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Apuntes para el debate 

                                                                                                   Septiembre 2002 
 

Los Diputados Nacionales 
quieren que Argentina trate 
residuos radiactivos de otros 
países: ¿Si o NO? 
 
Quienes quieren que se apruebe el Acuerdo Nuclear con 
Australia se dividen en dos grupos: quienes sostienen lo 
bueno que sería para Argentina ingresar en el negocio del 
tratamiento de residuos radiactivos y por otro lado, quienes 
sostienen que el Acuerdo no implica eso y, más aún, se 
muestran aliviados cuando Australia les dice que el envío de 
residuos a la Argentina sería sólo en “caso remoto”. ¿Dos 
visiones antagónicas? No, simplemente la segunda trata de 
justificar el voto mirando para otro lado minimizando las 
implicancias del Acuerdo. Para Greenpeace los diputados no 
pueden hacerse los que no entienden de qué se trata. 
 
Además de las contradictorias argumentaciones que se suelen dar para 
explicar por qué el ingreso de residuos nucleares de Australia no sería 
violatorio de la Constitución Nacional queremos mostrar que existen también 
evidentes contradicciones en relación a las expectativas puestas en las 
consecuencias que tendría el Acuerdo Nuclear con Australia.  
 
En primer lugar, debemos señalar que el Acuerdo Nuclear con Australia se 
justifica y tiene su razón de ser en su polémico Artículo 12, el cual obliga al 
Estado Nacional frente a Australia para realizar el tratamiento de los 
“combustibles gastados” del reactor que ha vendido INVAP, si así lo requiriese 
Australia en algún momento. Dicho artículo dice: 
 

Artículo 12: 
1. Cuando el combustible sea irradiado en un reactor de investigación provisto por la 
Argentina a Australia:    

a. si así fuere solicitado, la Argentina asegurará que dicho combustible sea 
procesado o acondicionado mediante arreglos apropiados a fin de hacerlo apto 
para su disposición en Australia;    
b. Australia podrá dar consentimiento previo por escrito para el 
reprocesamiento a fin de recuperar el material nuclear para su uso ulterior 
conforme las disposiciones del presente Acuerdo; y    
c. Australia permitirá el subsiguiente regreso hacia Australia de todo el 
combustible acondicionado y todos los desechos radiactivos resultantes de tal 
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procesamiento, o acondicionamiento, o reprocesamiento con arreglo a las 
cláusulas 1 (a) y 1(b) de este artículo. (subrayados agregados) 

 
Decir que este artículo es la razón de ser del Acuerdo firmado con Australia no 
es una interpretación caprichosa; así lo entiende la propia Cancillería argentina, 
quien negoció este Acuerdo. El embajador Atilio Molteni, director de Seguridad 
Internacional y Asuntos Nucleares y Espaciales ha dicho que “el artículo 12 es 
esencial en la estructura del tratado. Digo esto porque a diferencia de otros que 
hemos suscripto con distintos países, éste contiene el artículo 12”. También el 
Dr.Eugenio Curia, director de la Consejería Legal de la Cancillería señaló que 
“En términos jurídicos la cláusula contenida en el artículo 12 es esencial al 
tratado y -tal como lo explicó el embajador Molteni- fue parte importante de la 
negociación. Es una cláusula que puede denominarse especial o de efecto 
útil”.1 
 
Este artículo, no sólo obliga al Estado Argentino a responder ante el pedido de 
Australia de tratamiento de los combustibles gastados, también lleva implícita la 
aceptación de que el ingreso de esos materiales al territorio nacional es legal, 
que no es violatorio de la prohibición constitucional. No vamos a concentrarnos 
aquí en esta discusión ya que existen numerosos documentos que muestran 
que es imposible no calificar esa importación como ingreso de “residuos 
radiactivos”, a pesar de la estrategia diseñada por INVAP/CNEA, Cancillería y 
Australia para hacerlos pasar por otra cosa (“combustibles nucleares 
gastados”). 
 
Sin embargo, es muy impresionante ver que quienes están impulsando este 
Acuerdo le adjudican al mismo muy diferentes resultados. Por un lado, se 
puede ver en repetidas declaraciones, básicamente provenientes del sector 
nuclear, que ven en este Acuerdo la apertura de Argentina a un futuro negocio, 
el tratamiento de basura nuclear o de “combustibles gastados”. Pero por el otro, 
algunos Diputados sostienen que este Acuerdo no tiene ese objetivo y que se 
trataría de una hipótesis remota. 
 
Versión 1: Un Acuerdo que permite tratar residuos extranjeros 
 
Una de las más recientes expresiones en este sentido la ha escrito el Ing. 
Jorge Barón, director de un equipo que trabaja con INVAP en el proyecto, quien 
defendiendo la legalidad del Acuerdo y el compromiso de tratar los elementos 
combustibles gastados, sostiene: 
 

“¿Por qué sería interesante que lo hiciera la Argentina? Porque nuestro país tiene el 
desarrollo tecnológico para hacerlo (como muy pocos países) y es muy buen negocio.  
Como todo producto tecnológico, es casi todo valor agregado. Es más, resulta un 
negocio tan lucrativo, que es razonable pensar que toda esta campaña en contra del 
reciclado de combustible en Argentina, esté financiada por aquellos que hacen este 
negocio. En resumen, si la Argentina no hace este negocio (para el cual está 
tecnológicamente capacitada) lo hará otro país. Sería un signo más de la miopía 
nacional…”2 

                                                                 
1 Las citas están tomadas de la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación del 30/05/02. 
2 “Sin basura nuclear, por supuesto”, por Jorge Barón, diario Los Andes, 29/8/02. 
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Como se puede ver, esta es una nueva muestra de que desde el sector nuclear 
se impulsa este Acuerdo como un paso decisivo hacia la apertura de Argentina 
al negocio del tratamiento de residuos radiactivos. Más allá de la dudosa 
veracidad de presentar esa actividad como “un muy buen negocio”, es claro 
que no se está pensando únicamente en los residuos australianos. Existen 
numerosas declaraciones que confirman esta intención.3 
 
Recientemente, el Lic.Otheguy, gerente de INVAP, expresó ante los diputados 
en la Comisión de Ciencia y Tecnología que el Acuerdo con Australia podía ser 
un “antecedente válido” para la discusión de una política que Argentina podía 
adoptar: incorporarse al negocio del tratamiento de residuos nucleares a nivel 
internacional.4 
 
La acumulación de expresiones de este tipo provenientes del sector nuclear 
muestra las expectativas que abre el Acuerdo, más allá del posible tratamiento 
de los residuos australianos. Estas expresiones reflejan que el Acuerdo con 
Australia significa la eliminación “de facto” de la cláusula existente en el artículo 
41 de la Constitución Nacional. Si se puede tratar “combustible gastado” de 
Australia, se puede tratar de cualquier otro país. Esto sería la consumación 
de un esfuerzo que ciertos sectores han venido haciendo desde 1994 para 
desactivar esa prohibición constitucional. 
 
Sin embargo, en la Cámara de Diputados subsiste una lectura del artículo 12 
del Acuerdo sin darle la centralidad que le otorgan la propia Cancillería, 
distintos referentes de la actividad nuclear en Argentina y el propio Gobierno de 
Australia. Para varios Diputados se trata de un artículo “inocente” y de muy 
improbable aplicación. 
  
Versión 2: Un Acuerdo “inocente” 
 
Por ejemplo, un documento circulado por el bloque de la UCR dice: "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".  
 
Con expresiones como la anterior se pretende hacer pasar al artículo 12 como 
un compromiso vago que se resolverá de muy variadas formas. Grave error. 
No es eso lo que significa el Articulo 12 para Australia. Por algo desde el 
año 2000 diferentes funcionarios del Gobierno australiano han visitado el 
Centro Atómico Ezeiza para verificar que llegado el caso, dichas instalaciones 
pueden llegar a ser utilizadas. El acondicionamiento en la Argentina es la 
opción de respaldo que Australia está contando como alternativa en el caso de 

                                                                 
3 Se puede leer el informe “El Informe de Greenpeace sobre INVAP”, Marzo 2002, 
www.greenpeace.org.ar. Se puede citar también a Pablo Ordóñez, de INVAP, cuando señala el 
posible mercado futuro indicando que “hay más de cien reactores en el mundo” que requerirían 
el servicio “no de disposición final pero sí de tratamiento del residuo”, Río Negro, 28/11/01. 
4 Ver “Documentos para el Debate. INVAP se sinceró ante los diputados: El Acuerdo puede ser 
un “antecedente válido” para adoptar una “política” de largo plazo en el negocio del tratamiento 
de residuos nucleares internacionales”, Greenpeace Argentina, Junio 2002.  



 4

no tener disponible el reprocesamiento en Francia. Ese es el compromiso 
asumido por INVAP ante la ANSTO.5 
 
También en un documento producido por el Diputado Nacional Luis Cigogna 
(PJ) se dice: “En esa hipotética circunstancia que hasta ahora no se ha 
dado, y llegado el caso que se diese no lo será antes de 10 años, INVAP tiene 
la opción de acondicionarlos en Argentina o en un tercer país que ofrezca 
comercialmente este servicio”. Esta es otra muestra de una interpretación que 
procura quitarle trascendencia a las consecuencias del artículo 12 del 
Acuerdo.6 
 
Sin embargo, las muestras más emblemáticas de esta actitud han sido algunas 
declaraciones del Diputado Nacional Marcelo Stubrin (UCR), quien ha dicho 
que los artículos 11 y 12 del Acuerdo "nos son deseables”7. Ahora bien, esa 
declaración sería coherente si Stubrin objetara la ratificación del Acuerdo, pero 
sin embargo él es uno de sus principales defensores. Se defiende un 
Acuerdo, cuyo corazón es un artículo (Art.12) que se considera al mismo 
tiempo como “no deseable”!. ¿Cuál es la razón para un comportamiento así? 
Evidentemente se está aceptando al Acuerdo como un “mal necesario”. ¿Por 
qué? 
 
Esta misma incoherencia aparece en una nota publicada por el diario Clarín el 
7/9/02, titulada “Reactor nuclear: Australia dio más garantías al Gobierno y al 
Congreso”, allí se puede leer que el Ministro australiano de Ciencia “anunció 
que  incluyó en el contrato con la empresa francesa COGEMA —que  trata los 
elementos combustibles gastados del viejo reactor británico instalado en 
Australia y que está a punto de ser dejado fuera de  servicio— el tratamiento de 
los futuros elementos gastados del  reactor argentino. El diputado radical 
Marcelo Stubrin celebró ese anuncio de MacGauran  porque garantiza que 
esos elementos —equivalentes a 2 barriles de 200  litros por año— no vendrán, 
dentro de 15 años, a ser procesados en la  Argentina, sino irán a Francia.” 
 
Nuevamente, se defiende fervorosamente el Acuerdo que obliga a la Argentina 
a tratar basura si Australia lo pide, y por otro lado, cuando Australia dice que 
eso es poco probable, se celebra!. Aquí debemos señalar que esta promesa 
del Ministro McGauran dista mucho de ser una certeza. Por el contrario, 

                                                                 
5 Se puede ver "¿Quién hace "campaña de mala información"? McGauran dio garantías de que 
los combustibles gastados serán procesados en Francia. ¿Es eso real?", Greenpeace 
Argentina, septiembre 2002. En el documento "Decision by the CEO of ARPANSA on 
Application to Construct the Replacement Research Reactor at Lucas Heights. Reasons for 
Decision. 4 Abril 2002” se puede leer acerca de las visitas de ARPANSA al Centro Atómico 
Ezeiza, que el acondicionamiento en Argentina es la vía considerada de respaldo a Francia y 
que un tercer país no es una opción evaluada seriamente hasta ahora. Se puede consultar este 
documento en http://www.arpansa.gov.au/pubs/rrrp/comm_on_issue.pdf 
6 “El Acuerdo entre la República Argentina y Australia sobre Cooperación en los usos pacíficos 
de la energía nuclear. Su adecuación a la Constitución Nacional”, Lis Francisco Cigogna, Mario 
Alberto De Antoni. 
7 La cita está tomada de la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación del 30/05/02. 
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subsisten numerosas dudas sobre la disponibilidad futura del reprocesamiento 
en Francia.8 
 
Como se puede ver, algunos impulsan el Acuerdo porque el mismo 
representa el inicio de un “buen negocio”, el del tratamiento de residuos 
nucleares, otros, los que precisamente tienen en sus manos la ratificación 
o rechazo del mismo, lo hacen aclarando que eso nunca ocurrirá ni es lo 
que buscan. Las preguntas que surgen entonces son: Si realmente no 
quieren que entren residuos ¿por qué aprueban el Acuerdo?; ¿Qué 
compromisos tienen?; ¿Qué los obliga a aceptar algo que les resulta 
“poco deseable”?; ¿Creen realmente en lo que dicen o se hacen los 
distraídos?.  
 
Sin duda, quienes sostienen que la Argentina debe avanzar hacia el 
negocio del tratamiento de residuos nucleares y alientan la ratificación 
del Acuerdo con Australia tienen una dosis de coherencia mucho mayor 
que aquellos que alentando el Acuerdo con Australia presumen no querer 
o no consideran deseable que Argentina reciba residuos radiactivos.  
 
El Acuerdo con Australia sólo tiene sentido si el Estado Nacional tiene la 
vocación de realizar el servicio de tratamiento de combustibles gastados 
a terceros países. Alentar ese acuerdo argumentando lo contrario es 
incomprensible. 
 
Las contradicciones no son más que la muestra cabal de que se trata de 
un Acuerdo insólito que fue negociado por la Cancillería pensando más 
en hacerle un favor a INVAP que en el país. Un acuerdo que es una 
torpeza absoluta como negociación internacional, cuyas consecuencias 
no tienen consenso en la sociedad y es claramente una violación a la 
Constitución Nacional y otras leyes nacionales.  
 
 
Por eso decimos: 
 

No a la Basura Nuclear de Australia 
Si a la Constitución Nacional 
No al Acuerdo con Australia 
 
Greenpeace Argentina 
Mansilla 3046, 1425 Buenos Aires, Argentina 
Tel:54 11 49620404, Fax:54 11 49637164 
Email: energia@ar.greenpeace.org  
www.greenpeace.org.ar 
www.basuranuclear.org.ar 
Contacto: Juan Carlos Villalonga 

                                                                 
8 Se puede ver "¿Quién hace "campaña de mala información"? McGauran dió garantías de que 
los combustibles gastados serán procesados en Francia. ¿Es eso real?", Greenpeace 
Argentina, septiembre 2002 


