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Campaña Energía 

                                                                                              Septiembre 2002  

Acuerdo Argentina/Australia 
Importación de residuos radiactivos: 

UNA NUEVA Y FALSA 
ARGUMENTACION 
 
En los últimos días los Diputados Nacionales han recibido una carta firmada por 
el Gerente General de INVAP, Lic. Héctor Otheguy en la cual se señala que el 
Congreso Nacional, al aprobar la Ley Nacional 25.612, “no sólo ha interpretado 
por vía legislativa el artículo 41 de la Constitución Nacional  sino que, además, lo 
ha hecho asignando flexibilidad y tolerancia a la norma constitucional 
reglamentada”. Agregando además que descuentan “que el mismo criterio 
empleado para la sanción de la Ley 25.612 será empleado para la consideración 
del acuerdo aludido”, en referencia al Acuerdo Nuclear con Australia. 
 
En referencia a dicha argumentación queremos señalar lo siguiente: 
 
♣ En primer lugar, es notable que el Lic. Otheguy se refiera ahora a cuestiones 

o normas vinculadas a la importación de residuos cuando INVAP ha venido 
sosteniendo de manera sistemática el argumento de que lo que 
eventualmente se importaría no serían residuos sino “combustibles 
gastados”. Este es un nuevo ejemplo que refleja que lo que se pretende 
ingresar son residuos radiactivos, tal como los incluidos en el Artículo 41 de 
la Constitución Nacional. Como se puede ver, las definiciones se cambian 
acorde a la necesidad argumental. 

 
♣ En segundo lugar, la ley 25.612 regula “la gestión integral de residuos de 

origen industrial y de actividades de servicios”, por lo tanto incluye residuos 
peligrosos y no peligrosos. La Constitución Nacional es clara respecto de la 
prohibición de la importación de residuos peligrosos; no hay razones para 
interpretar que la nueva ley 25.612 (de menor jerarquía normativa) vaya a 
permitir algo que la Constitución ya prohíbe clara y explícitamente. El artículo 
6 de la ley 25.612 prohíbe “la importación, introducción y transporte de todo 
tipo de residuos, provenientes de otros países al territorio nacional”. Es decir, 
que la ley 25.612 amplía la prohibición constitucional a todo tipo de residuos 
industriales, sean o no peligrosos. Luego, dicha ley  permite que la autoridad 
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de aplicación podrá confeccionar una lista positiva de “residuos” (no de 
residuos PELIGROSOS) que podrán ser exceptuados de la prohibición 
global. Es decir, llegado el caso, podrían incluirse por reglamentación de 
dicha ley en una lista positiva, residuos que no están prohibidos por la 
Constitución, es decir, residuos no peligrosos. Si se incluyeran residuos 
peligrosos en esa lista positiva, esto sería claramente violatorio de la 
Constitución y puede estar INVAP seguro de que las organizaciones 
ambientalistas defenderán el Artículo 41 en ese caso con la misma 
convicción con que lo están haciendo ahora. 

 
♣ En tercer lugar, vale recordar que el nuevo régimen vigente a partir de la ley 

25.612 no plantea flexibilización o interpretación alguna del artículo 41 de la 
Constitución Nacional ya que en lo que se refiere a residuos peligrosos, sigue 
vigente la ley 24.051, que en su artículo 3, prohíbe expresamente la 
importación de tales residuos al país.1  

 
♣ Finalmente, la nota de INVAP hace mención que “La misma norma citada 

permite el tránsito de residuos previsto en convenios internacionales”. 
Primero, en el artículo 5, inciso c, de la misma ley 25.612 se excluyen de 
dicho régimen “los residuos radiactivos”.  Además, al igual que en las 
consideraciones anteriores, nada indica que esa excepción sea para violar la 
prohibición constitucional.  

 

Conclusión: 
 
NO es verdad que la Ley 25.612 “interprete” el artículo 41 de la 
Constitución Nacional permitiendo el ingreso de residuos 
peligrosos. Por el contrario, en la letra del artículo 6 hace una 
ampliación del Artículo 41 de la CN a todo tipo de residuos 
industriales. Además señala que la prohibición es efectiva, 
ingresen de manera temporaria o permanente, tal como debe ser 
interpretado el Artículo 41 de la CN tanto para residuos 
peligrosos como radiactivos. 
 
 
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 

                                                 
1 El Poder Ejecutivo vetó el párrafo en donde se derogaba la Ley 24.051. 



 3

Carta de INVAP a los Diputados Nacionales 
 
San Carlos de Bariloche, 16 de Septiembre del 2002 
 
Señor Diputado Nacional 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Gerente General y CEO de INVAP 
SOCIEDAD DEL ESTADO, con relación al acuerdo de cooperación nuclear celebrado entre 
Australia y nuestro país, actualmente en trámite de ratificación por parte de la Honorable Cámara 
que Usted integra. 
 
Como es sabido, muchos de quienes se oponen a la ratificación parlamentaria del acuerdo 
sostienen que su artículo 12 contraría lo establecido por el artículo 41 de la Constitución 
Nacional norma ésta que según ellos no es susceptible de interpretación alguna. 
 
Por nuestra parte venimos sosteniendo que el acuerdo no se encuentra en contradicción con la 
norma constitucional y que ésta, así como la totalidad de las normas jurídicas, debe -
necesariamente- ser interpretada. 
 
La reciente sanción de la Ley 25.612 nos demuestra que nuestro criterio es compartido por el 
Honorable Congreso Nacional. 
 
En efecto, en su artículo 6ª se admite la posibilidad de importar, introducir y transportar todo tipo  
de residuos (deben considerarse incluidos los peligrosos) provenientes de otros países al 
territorio nacional, en tanto sean incluidos previamente en una lista positiva y los interesados 
demuestren que los utilizarán como insumos de otros procesos industriales. 
 
La misma norma citada permite el tránsito de residuos previsto en convenios internacionales. 
 
En consecuencia no cabe sino concluir en que el Honorable Congreso Nacional no sólo ha 
interpretado por vía legislativa el artículo 41 de la Constitución Nacional  sino que, además, lo ha 
hecho asignando flexibilidad y tolerancia a la norma constitucional reglamentada. 
 
Ello, sin oposición conocida por parte de ninguna de las organizaciones que están en contra del 
Acuerdo. 
 
Descontamos que el mismo criterio empleado para la sanción de la Ley 25.612 será empleado 
para la consideración del acuerdo aludido. 
 
Saludo al señor Diputado muy atentamente. 
 
Lic. Héctor E. Otheguy 
Gerente General & CEO 
 


