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Acuerdo Nuclear Argentina-Australia 

La mentira del “tercer país” 
 
Son numerosas las declaraciones de funcionarios de CNEA e INVAP que procuran 
instalar en la opinión pública la idea de que el Acuerdo Nuclear con Australia no 
significa realmente que Argentina deba realizar el tratamiento de los residuos 
nucleares del reactor australiano en la Argentina. Repiten insistentemente que 
Argentina puede realizar ese tratamiento en un “tercer país”. Un ejemplo de ese 
tipo de declaraciones es la siguiente: 
 
Según dijo Jinchuk1, este "servicio debería ser motivo de una contratación 
específica a celebrarse en su oportunidad, con la intervención de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear y la Comisión Nacional de Control de Exportaciones 
Sensitivas y Material Bélico". "En esa hipotética circunstancia, que hasta ahora no 
se ha dado, Invap tiene la opción de acondicionarlos en la Argentina, o en un 
tercer país que ofrezca comercialmente este servicio, devolviendo a Australia en 
cualquiera de los casos los elementos combustibles acondicionados, así como los 
residuos resultantes de ese procesamiento", sostuvo. En la actualidad, empresas 
de Francia, Inglaterra y Rusia realizan este tipo de acondicionamiento para 
terceros países. (La Nueva Provincia, Bahía Blanca, Jueves 14 de Noviembre de 
2002) 

 
También la empresa INVAP a través de un documento oficial lo señala: 
 
Técnicamente, ello puede hacerse en Argentina, pues ya se cuenta con las 
instalaciones, pero si no se puede utilizar esa infraestructura (u otra) en el país, se 
puede recurrir a un tercer país. Proyecto Australia - Preguntas y respuestas 
www.invap.com.ar 
 
Estas declaraciones procuran minimizar el compromiso que asume Argentina al 
ratificar el Acuerdo Nuclear con Australia. Lamentablemente algunos legisladores 
nacionales, que deberían evaluar cuidadosamente cuáles son las verdaderas 
implicancias del Acuerdo que pretenden ratificar, han asumido ese argumento 
falso. Por ejemplo, un documento distribuido por la UCR dice: 
 

                                                 
1 Darío Jinchuk, Relaciones Bilaterales de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 



En el caso del Art. 12, “asegurar” significa que puede hacerlo en Argentina o en 
otro lugar, ya que nuestro país puede gestionar sus compromisos en cualquier 
lugar del planeta. (“Tratado Argentina – Australia. Preguntas frecuentes, 
respuestas claras”). 
 
Como se puede ver, se asume que el Artículo 12 del Acuerdo no representa una 
obligación de Argentina de tratar en instalaciones locales.2  
 
También el Diputado Nacional Luis Cigogna (PJ), uno de los firmantes del 
dictamen favorable al Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha 
dicho: 
 
“El pliego licitatorio estableció que las empresas oferentes debían comprometerse, 
e caso de pedirlo Australia, a acondicionar en su propio territorio o en el de un 
tercer país el combustible irradiado, para luego reingresarlo a Australia junto con 
los residuos resultantes para su depósito”. (“Basura Nuclear”, Carta al País, Clarín, 
25/5/02) 
 
Sin embargo, el compromiso realmente asumido por INVAP, y que se refleja en lo 
que el Acuerdo con Australia estipula, es la alternativa de acondicionar en 
Argentina. 
 
La opción del “tercer país” es falsa y no es ese el compromiso que asume el 
Gobierno Argentino en su Acuerdo con Australia. Para Australia, si no se envía 
ese material a Francia, la opción es hacerlo tratar en Argentina. La vía del “tercer 
país” no existe. Esto lo explica el Australian Department of Foreign Affairs & Trade 
(DFAT): 
 
“Australia will continue this contract with COGEMA, and it is expected that all spent 
fuel from Lucas Heights will be reprocessed in France – not Argentina.  
However, the Agreement with Argentina makes provision for the possibility 
that spent fuel from the replacement research reactor being constructed at 
Lucas Heights could be sent to Argentina for processing. This is however only 
a fall-back arrangement. Correspondingly, the Agreement provides specifically for 
the waste resulting from processing the spent fuel to be subsequently returned to 
Australia.”  
Nuclear Cooperation and Safeguards Agreement between Australia and Argentina, 
http://www.dfat.gov.au/security/ncs_agreement_aus_arg.html 
 
También se puede ver lo expresado por el Parlamento Australiano: 
 

                                                 
2 Un análisis completo de ese documento puede verse en “Acuerdo Nuclear con Australia: 
Preguntas frecuentes y Respuestas completas”, agosto 2002, www.greenpeace.org.ar 



Australian Federal Parliament Joint Standing Committee on Treaties  
"While the Government's spent fuel and waste management strategy provides for 
all irradiated fuel to be reprocessed in France under ANSTO's contract with 
COGEMA … processing facilities in Argentina might need to be used in the 
event that reprocessing in France was not possible. Australia would be obliged 
to permit the return to Australia of all waste and other by-products from 
conditioning or reprocessing under this Article."  
- Report 44, May 2002  
 
 

Como se puede ver, el Acuerdo Nuclear le asegura a Australia 
que si la opción de enviar sus residuos para ser tratados en 
Francia no estuviese disponible, ese tratamiento se podrá realizar 
en instalaciones en la Argentina. Por eso el Acuerdo garantiza 
que una operación inconstitucional, ingresar residuos nucleares 
en la Argentina,  se podrá realizar si así lo solicita Australia. 
 
Por eso decimos: 
 

No a la Basura Nuclear de Australia 
Si a la Constitución Nacional 
No al Acuerdo con Australia 
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