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Combustible Nuclear Gastado = Residuos Nucleares 
 
A raíz de la propuesta realizada por el INVAP para traer a  la Argentina el 
combustible nuclear irradiado del reactor australiano en Lucas Heights, 
diversos voceros del sector han dicho que el material que se traería no se 
trata de residuos radioactivos, sino de “combustible irradiado” o “combustible 
nuclear para ser reacondicionado”.1  
 
Estas afirmaciones no sólo no coinciden con las definiciones existentes en las 
leyes argentinas, como es el caso de la Ley 25.018, Régimen de Gestión de 
Residuos Radiactivos. Pero ni siquiera coincide con la propia literatura de 
divulgación de la propia CNEA, como se puede ver en el siguiente texto: 
 

Desechos radioactivos 
 
Como todo proceso industrial, la generación eléctrica produce residuos. En el caso de las 
centrales nucleares estos se dividen en dos grandes categorías según la actividad que 
posean y el tiempo que tarde esta en decaer: 
 
1. Residuos de actividad media y baja: Estos se producen mayoritariamente como 
consecuencia de procesos de limpieza internos de la central, filtros de aire descartables, 
líquidos utilizados en distintas partes de la planta, y resinas empleadas en procesos de 
purificación química. La evacuación de estos desechos se produce mediante un proceso 
de compactado y cementación en barriles de 200 litros. Estos son almacenados en 
repositorios o depósitos especialmente diseñados hasta que la actividad de los mismos 
disminuya a un nivel que permita su liberación como residuos convencionales.  
 
2. Residuos de alta actividad: Estos se componen principalmente de los elementos 
combustibles quemados en el núcleo del reactor. Después de permanecer de 2 a 5 años 
(dependiendo del tipo de central nuclear) en el reactor, los elementos combustibles se 
extraen del mismo mediante un sistema de telemanipulación remota y son colocados en 
piletas de almacenamiento donde se enfrían y pierden parte de su radioactividad.  

 
Este texto pertenece al documento de divulgación “Energía Nucleoeléctrica”, 
escrito por Darío Jinchuk y que se puede obtener en la página oficial de la 
CNEA <www.cnea.gov.ar>. Esto demuestra la falsedad y la incoherente 
argumentación que es sostener que el combustible nuclear quemado o 
irradiado no es un residuo radiactivo. 
 
Acorde a la propia documentación que difunde la CNEA, 
la importación de combustible nuclear gastado desde 
Australia es violatorio de la Constitución Nacional.  
                                                 
1 Al elemento combustible irradiado “no lo consideramos como un residuo nuclear porque 
todavía le queda un 10 por ciento de uranio 235, que puede funcionar como materia prima 
para otras aplicaciones”, Hugo Vicens, Subgerente de Salvaguardias de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear (ARN). 
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