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MARCO LEGISLATIVO Y REGULATORIO DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS 
 

Chavez Cassanello, Griselda, Mels Siningen, Celeste, Reina, Mariana  y Vega, Hernán. 
Gerencia Asuntos Jurídicos COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 

 
 

Sumario 
 
 El presente trabajo tiene por objeto desarrollar el marco legislativo y regulatorio del 
País en materia de residuos radiactivos. Se expondrá el marco legal de los residuos 
radiactivos conformado por la Constitución Nacional, los tratados y convenciones, leyes y 
decretos y normativa regulatoria. 
 
 En el mismo se abordará la temática desde el punto de vista internacional 
considerando la consigna de la XXXVI Reunión Anual de la Asociación Argentina de 
Tecnología Nuclear: “La Energía Nuclear en el Mundo Actual”. 
 
 El trabajo también contendrá un acápite especial dedicado al análisis de casos 
prácticos relacionados con el tema y con la actividad de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica. 
 

 
 
 

LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK OF RADIOACTIVE WASTE 
 

Chavez Cassanello, Griselda, Mels Siningen, Celeste C., Reina, Mariana y Vega, Hernán 
Legal Affairs COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 

 
Abstract 
 
 The present work intends to develop the legislative and regulatory framework in the 
matter of radioactive waste. The legal frame of the radioactive waste conformed by the 
National Constitution, the treaties and conventions, laws and decrees and regulatory norm 
in Argentine . 
 
 The subject is approached from the international point of view considering the 
slogan of XXXVI The Annual Meeting of the Association Argentine de Nuclear Tecnology: 
“The Nuclear Energy in the Present World”. - 
 
 This work also contains a special paragraph dedicated to the analysis of practical 
cases related to the subject and the activity of the National Commission of Atomic Energy.- 
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I) Introducción  
 
 Desde los años 50 hasta 1997 la Comisión Nacional de Energía Atómica fue el 
organismo que entre sus funciones tenía la de fiscalizar y regular la seguridad radiológica 
y nuclear. La actividad evoluciono desde el Departamento de Evaluación de Riesgo hasta 
el Consejo Asesor para el Licenciamiento de Instalaciones Nucleares con el apoyo de la 
Gerencia de Seguridad Radiológica y Nuclear en sus comienzos, y luego con la Gerencia 
de Área de Asuntos Regulatorios en Seguridad Radiológica y Nuclear.  
 
 Con el dictado de la Ley 24804 que regula la Actividad Nuclear en Argentina, fue 
creada la Autoridad Regulatoria Nuclear, entidad autárquica que tiene como principal 
función la regulación y fiscalización de la actividad nuclear en lo concerniente a: seguridad 
radiológica y nuclear, protección física de los materiales nucleares y salvaguardias  y 
además, asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en materia de su competencia. 

 Esa misma norma designa a la Comisión Nacional de Energía Atómica como el 
organismo responsable de la gestión de residuos radiactivos, para ello desde 2002 se ha 
creado en dicha entidad el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos que 
tiene por finalidad responder a la demanda de la sociedad, por una gestión segura de tales 
residuos implementando una estrategia basada en el conocimiento y control de los efectos 
que los residuos radiactivos poseen sobre el hombre y el medio ambiente y en una 
profunda evaluación y comprensión de las bases científicas y tecnológicas necesarias 
para determinar las prácticas a desarrollar durante las tareas requeridas en las distintas 
etapas de la gestión. 

 
II) Marco legal  
 
II.1.- Análisis Artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina (CN) 
 
La Reforma Constitucional de 1994  
 
 La protección jurídica del Medio Ambiente ha logrado pleno reconocimiento 
constitucional tanto en la CN como en la mayoría de las constituciones provinciales 
argentinas.  
 
 El nuevo artículo 41 consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y 
equilibrado y a tales efectos le asigna a las autoridades la realización de una serie de 
acciones encaminadas al logro del desarrollo sustentable, ubicando a la variable ambiental 
como necesaria al momento de tomar decisiones que haga al desenvolvimiento de una 
comunidad organizada  
 
 La protección jurídica en materia ambiental debe proyectarse hacia el futuro, 
teniendo en cuenta la irreversibilidad de las consecuencias dañosas para el ambiente que 
resulta de la actividad humana. Sin olvidar que el estimulo para el desarrollo, de ninguna 
manera se contraponga con la protección del ambiente.  
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El encuadre constitucional de los residuos radiactivos 
 
 El constituyente de la reforma ha considerado que, en razón de las particularidades 
y del grado de riesgo asociado que este tipo de residuos importa, debería tomarse una 
determinación desde el propio texto de la constitución, así en forma imperativa en el ultimo 
párrafo del artículo 41 prescribe “se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos 
actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos” 
 
 La claridad de la redacción no da lugar a la interpretación.  
 
 Sin embargo, cabe en este punto aclarar que existe otra norma aprobada por el 
Congreso de la Nación que aporta claridad al concepto  de residuo radiactivo vertido en el 
artículo 41 de la CN. 
 
 La Ley 25279 que aprueba la Convención Conjunta sobre Seguridad Nuclear de la 
Gestión de Combustible Gastado y sobre Seguridad de la Gestión de Desechos 
Radiactivos, en la que en su artículo 2 detalla definiciones para la mejor interpretación del 
tema afirmando que debe entenderse por desecho radiactivo los materiales radiactivos 
en forma gaseosa, liquida o sólida para los cuales no se prevé ningún uso ulterior y que el 
órgano regulador controla como desecho radiactivos según el marco legislativo y 
regulatorio del país que se trate. 
 
 La Autoridad Regulatoria Nuclear en concordancia con el concepto propuesto por la 
Convención Conjunta antes mencionada, en la Norma 10.12.1 en su artículo 13. Residuos 
Radiactivos: Materiales para los cuales no se prevé ningún uso ulterior y que contienen 
sustancias radiactivas con valores de actividad tales que exceden las restricciones de 
dosis establecidas por la Autoridad Regulatoria para su dispersión en el ambiente  
 

II.2.-Ley 24051- Año 1991- Residuos Peligrosos 

 La primera noción que se introduce en nuestra legislación en torno al tema que nos 
ocupa en este trabajo se encuentra en la Ley 24051 sancionada el 17 de diciembre de 
1991. En el artículo 2 se excluye de su alcance los residuos radiactivos, otorgándoles una 
status diferente a los residuos generados por otros tipos de industrias.  

 Sin embargo en su artículo 3, en forma imperativa, vislumbra la voluntad de los 
legisladores que luego quedará plasmada con carácter constitucional en el nuevo artículo 
41 de la actual CN, la prohibición de importar, introducir y transporta todo tipo de residuos 
provenientes de otros países al territorio nacional como así también a sus espacios aéreo 
y marítimo; y aclara que la prohibición se hace extensiva a los residuos de origen nuclear, 
sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del artículo anterior donde se excluye a 
estos residuos del alcance de esta ley.  



 6 

 
II.3-Ley 24804- Año 1994 - Regulación de la Actividad Nuclear 
 
 A través de la promulgación en el año 1997 de la Ley 24804 Ley Nacional de la 
Actividad Nuclear, se estableció que el Estado Nacional fijaría las políticas nucleares y 
desarrollaría funciones de investigación y desarrollo a través de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica y las de regularización y fiscalización por medio de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear, entidad sucesora del Ente Nacional Regulador del la Energía 
Nuclear. 
 
 Asimismo esta ley establece que es la Comisión Nacional de Energía Atómica el 
ente asesor del Poder Ejecutivo en la definición de políticas nucleares como así también 
es el responsable por la gestión de los residuos radiactivos    
 
II.4-Ley 25018- Año 1998 - Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos  
 
 El 23 de septiembre de 1998 se sancionó la Ley 25018 Régimen de los Residuos 
Radiactivos donde se establecen  en su artículo 4 las responsabilidades que le competen 
a la Comisión Nacional de Energía Atómica como autoridad de aplicación de la presente 
ley, animándola a coordinar con las provincias o la Ciudad de Buenos Aires, todo lo 
relativo a su aplicación  
 
 Esta norma introduce una nueva, y más que amplia definición de residuo radiactivo 
que dice en su artículo 3: “A efectos de la presente Ley se entiende por residuo radiactivo 
todo material radiactivo, combinado o no con material no radiactivo, que haya sido 
utilizado en procesos productivos o aplicaciones, para los cuales no se prevean usos 
inmediatos posteriores en la misma instalación, y que, por sus características radiológicas 
puedan ser dispersados en el ambiente de acuerdo con los limites establecidos por la 
Autoridad Regulatoria Nuclear”. 
 
 Asimismo en el artículo 8, sumando mayor confusión, se trata a los combustibles 
irradiados como si fueran residuos radiactivos, apartándose de las definiciones propuestas 
por el Organismo Internacional de Energía Atómica.  
 
 Por ultimo, es en esta ley donde se ordena elaborar un PLAN ESTRATÉGICO DE 
GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS que incluye el Programa Nacional de Residuos 
Radiactivos que tiene por objeto: 
 

a) Diseñar la estrategia de gestión de residuos radiactivos para la República Argentina 
y lugares sometidos a su jurisdicción;  

b) Proponer las líneas de investigación y desarrollo referentes a tecnologías y 
métodos de gestión de residuos radiactivos de alta, media y baja actividad; 

c) Planificar, coordinar, ejecutar, asignar los fondos necesarios, y controlar la 
realización de los proyectos de investigación y desarrollo inherentes a la gestión de 
residuos radiactivos 
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d) Estudiar la necesidad de establecer repositorios o instalaciones para la gestión de 
residuos de alta, media y baja actividad generados por la actividad nuclear estatal o 
privada; 

e) Promover estudios sobre seguridad y preservación del ambiente; 
f) Proyectar y operar los sistemas, equipos, instalaciones y repositorios para la 

gestión de residuos de alta, media y baja actividad generados por la actividad 
nuclear estatal o privada; 

g) Construir, por sí o por terceros, los sistemas, equipos, instalaciones y repositorios 
para la gestión de residuos de alta, media y baja actividad generados por la 
actividad nuclear estatal o privad,  

h) Proponer los criterios de aceptación y condiciones de transferencia de residuos 
radiactivos para los repositorios de alta, media y baja actividad. Establecer los 
procedimientos para la colección, segregación, Caracterización, tratamiento, 
acondicionamiento, transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos 
radiactivos; 

i) Gestionar los residuos provenientes de la actividad nuclear estatal y privada 
incluyendo los generados en la clausura de las instalaciones , los derivados de la 
minería del uranio, y los que provengan de yacimientos mineros abandonados o 
establecimientos fabriles fuera de servicio; 

j) Implementar, mantener y operar un sistema de información y registro que contenga 
la documentación que permita identificar en forma fehaciente y continuada a los 
generadores y transportistas de residuos y a los demás participantes en toda la 
etapa de gestión. Deberá asimismo contener el inventario de todos los residuos 
radiactivos existentes en el país. Copias de la documentación, en lo 
correspondiente a sus respectivas jurisdicciones, deberán ser enviadas a las 
autoridades competentes de las provincias y dela ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento; 

k) Elaborar planes de contingencia para incidentes, accidentes o fallas de operación y 
programas de evacuación ante emergencias; 

l) Informar en forma permanente a la comunidad sobre los aspectos científicos y 
tecnológicos de la gestión de los residuos radiactivos; 

m) Ejercer la responsabilidad a largo plazo sobre los repositorios de residuos 
radiactivos, 

n) Actuar en caso de emergencia nuclear como apoyo a los servicios de protección 
civil en la forma y circunstancia que se le requieran; 

o) Efectuar los estudios técnicos y económicos financieros necesarios, teniendo en 
cuenta los costos diferidos derivados de la gestión de los residuos radiactivos, con 
el objeto de establecer la política económica adecuada; 

p) Realizar cualquier otra actividad necesaria para cumplir con los objetivos de la 
gestión. 

 Como así también se ordena la creación de un Fondo para la Gestión y Disposición 
Final de Residuos Radiactivos y el dictado de una ley que regulará la administración y 
control de tales fondos. 
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II.5- Ley 25279- Año 2000 
 
 Por medio de la sanción de la Ley 25279 del 06 de julio de 2000, se aprobó la 
CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTION DEL COMBUSTIBLE 
GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTION DE DESECHOS RADIACTIVOS 
adoptada en Viena , Republica de Austria el 5 de septiembre de 1997.  
 
 A partir de su aprobación nuestro país ha adquirido el compromiso internacional de 
mantener un alto grado de seguridad en la gestión de combustible gastado y de los 
desechos radiactivos mediante la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación 
internacional, incluida, la cooperación técnica relacionada con la seguridad. A fin de 
proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la 
radiación ionizante. 
 
 Entraremos en el análisis de Convención  Conjunta en el acápite específicamente 
dedicado a ello.  
 
II.6- Normativa interna 
 
 El presente listado no resulta taxativo y responde a información del relevamiento de 
municipios en la Argentina, realizado por la Oficina de Prensa, Lic. Elida Bustos, Mónica 
González y María Fernanda Bellini en fecha 27/10/95. 
 
PROVINCIAS NO 
NUCLEARES    
    

PROVINCIA   LEY FECHA 
CORRIENTES   4207 07/07/1988 
CHACO   3902 10/08/1993 
FORMOSA   CP 03/05/1991 
SANTA CRUZ   CP 30/09/1994 
SANTA FE   10753 28/11/1991 
TIERRA DEL FUEGO   CP 01/06/1991 
TUCUMAN   6253 22/11/1991 
  MUNICIPIO ORDENANZA   
BUENOS AIRES ALMIRANTE BROWN 5361 (BIS) 21/12/1988 
  BALCARCE 183 17/12/1990 
  BERAZATEGUI 1832 20/11/1989 
  FLORENCIO VARELA 3372 22/07/1994 
  GENERAL ALVARADO 208 24/08/1993 
  LA PLATA 7966 27/08/1992 
  PATAGONES 624 12/06/1991 
  PILAR 94 14/08/1992 
CORDOBA AGUA DE ORO  462 03/12/1994 
  ALTA GRACIA 2665 12/05/1993 
  CAPILLA DEL MONTE 626 30/10/1987 
  COLONIA CAROYA 714 05/07/1993 
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  HERNANDO 253 11/07/1994 
  JESUS MARIA 1557 19/05/1994 
  LA CALERA 65 28/12/1994 
  LA CUMBRE 19 15/09/1993 
  LA FALDA 850 28/10/1993 
  LA GRANJA 181 13/10/1993 
  LA PAZ 27 13/01/1992 
  LOS COCOS 357 04/09/1992 
  LOS HORNILLOS 1895 10/08/1995 
  MINA CLAVERO 429 10/12/1992 
  NONO 25 30/10/1992 
  RIO CEBALLOS 743 05/07/1993 
  RIO CUARTO 497 06/09/1993 
  RIO SEGUNDO 377 ART. 199 15/10/1991 
  SAN JAVIER Y YACANTO 36 27/10/1992 
  SAN JOSE 159 28/10/1992 
  SAN MARCOS SIERRA 186 22/11/1988 
  SINSACATE 151 01/03/1994 
  VILLA CURA BROCHERO 83 03/12/1992 
  VILLA GIARDINO 80 10/07/1989 
  VILLA DOLORES 797 12/12/1992 
  VILLA LAS ROSAS 316 10/11/1992 
  VILLA NUEVA 65 06/10/1992 
CHACO LA CLOTILDE 24 18/05/1995 
CHUBUT CORCOVADO 19 21/09/1995 
  CHILILA 9 15/05/1990 
  EL HOYO 27 15/10/1994 
  EL MAITEN 7 05/06/1985 
  EPUYEN 2 02/03/1988 
  ESQUEL 175 28/09/1990 
  GAIMAN 319 24/06/1992 
  PUERTO MADRYN 120 12/09/1989 
  TRELEW 3731 04/06/1991 
  TREVELIN 25 06/06/1990 
ENTRE RIOS PARANA 7705 17/05/1995 
LA PAMPA SANTA ROSA 1333 18/11/1993 
MISIONES EL DOREADO 81 02/06/1994 
NEUQUEN CENTENARIO 670 17/10/1991 
  VILLA LA ANGOSTURA 670 30/04/1992 
  PLOTTIER 769 16/10/1991 

  
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES CARTA ORG. Y ORD 64 12/09/1991 

RIO NEGRO CINCO SALTOS 
DECLARACIÓN 006/90 
ORD. 64 20/02/1991 

  
CONTRAALMIRANTE 
CORDERO 38 19/11/1991 

  CHOELE  CHOEL CARTA ORG. ART. 96 25/05/1990 
  EL BOLSON 69 10/08/1984 



 10 

  GENERAL CONESA 1084 28/11/1991 
  GENERAL ROCA 1030 04/06/1991 
  ING. JACOBACI DECLARACIÓN 18 21/04/1993 
  ÑORQUINCO 9 09/03/1988 
  SAN ANTONIO OESTE 189 28/11/1991 
  SIERRA GRANDE 93 20/08/1991 
  VALCHETA CARTA ORG.  08/02/1991 
  VIEDMA 2702 31/07/1991 
  VILLA REGINA 64 17/11/1984 
 
 
III- Marco Regulatorio  
 
III.1-  Ar 10.12.1 Revisión 2. Autoridad Regulatoria Nuclear (dependiente de la 
Presidencia de la Nación) - Gestión de residuos radiactivos 
 
 El objetivo de esta norma es establecer los requisitos generales para la gestión de 
residuos radiactivos con un nivel adecuado de protección radiológica. 
 
 Caen bajo su orbita todos los residuos radiactivos provenientes de instalaciones y 
prácticas controladas por la Autoridad Regulatoria Nuclear, dejando afuera de ella las 
sustancias radiactivas de origen natural que no hayan sufrido un proceso tecnológico o 
alteración de sus propiedades. 
 
 Es en el artículo 13 de esta norma donde hallamos la definición para nuestro ente 
Regulador de lo que debe entenderse por residuo radiactivo, el cual se transcribió ut-supra 
y por supuesto está en completa concordancia con la definición internacional de desecho 
radiactivo que analizaremos en el punto IV- Ámbito Internacional, del presente trabajo. 
 
 Las demás especificaciones de esta norma no se apartan de los requisitos 
internacionales que regulan la materia, tanto en la necesidad de autorización por parte de 
la Autoridad Regulatoria Nuclear para gestionar este tipo de residuos como en la 
obligatoriedad de llevar un inventario de los mismos permanentemente actualizado. 
 
. 
III.2- Ar 2.12.1 Revisión 0 Autoridad Regulatoria Nuclear (dependiente de Presidencia 
de la Nación). Criterios de seguridad radiológica para la gestión de los residuos 
radiactivos provenientes de instalaciones minero fabriles 
 
 Ya en el año 2006 se había aprobado esta norma que tenía por fin establecer 
criterios relacionados a la seguridad radiológica para la gestión de residuos radiactivos, 
acotando su ámbito de aplicación a los residuos radiactivos provenientes de instalaciones 
minero fabriles que se encontraban en operación o hubiera finalizado sus operaciones, 
aclarando que no era aplicable a las nuevas instalaciones minero fabriles. 
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 Aquí también en el articulo 11 hallamos la definición de los lo que se debe entender 
como residuo radiactivo y por supuesto no difiere de la definición adoptada con 
posterioridad en la norma AR 10.12.1. 
 
 Dentro de su articulado encontramos las responsabilidades que le caben al 
Gestionador de Residuos Radiactivos, desde al almacenamiento hasta la disposición final 
de los mismos, haciendo especifica mención de la administración de los terrenos donde se 
lleven a cabo estas operaciones, limitando la venta o transferencia de los mismos.  
 

IV- Ámbito Internacional  
 
Convención Conjunta Sobre la Seguridad de la Gestión del Combustible Gastado y 
Sobre Seguridad de la Gestión de Desechos Radiactivos 
 
 La Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y 
sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, aprobada en Viena el 5 de 
septiembre de 1997 y abierta a la firma en esa misma ciudad el 29 de septiembre de 1997; 
se divide en siete capítulos, proponemos el análisis de esta norma siguiendo el orden 
lógico con el que se presenta. Es dable aclarar que los capítulos que no guarden relación 
con el tema del presente trabajo, solo serán mencionados por su título.  
 
Capitulo 1 OBJETIVOS, DEFINICIONES Y AMBITO DE APLICACIÓN  
 
 En esta primera parte se plantean los lineamientos y fundamento de la Convención 
Conjunta, los cuales, como se dijo en el acápite II.5 son: lograr y mantener un alto grado 
de seguridad en la gestión de combustible gastado y de los desechos radiactivos mediante 
la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida, la 
cooperación técnica relacionada con la seguridad. 
 
 Asegurar que en todas las partes de la gestión del combustible gastado y de 
desechos radiactivos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos a fin de 
proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la 
radiación ionizante, actualmente y en el futuro.  
 
 Para el mejor entendimiento y evitar futuras confusiones dentro de la misma 
Convención se dan las definiciones de palabras que podrían resultar ambiguas; es allí 
donde encontramos la definición internacional de desecho radiactivo.  
 
 Creemos que resulta oportuno y conveniente hacer la trascripción literal de la 
misma: “h) Por “desecho radiactivo” se entiende los materiales radiactivos en forma 
gaseosa, liquida o sólida para los cuales la Parte Contratante o una persona natural o 
jurídica cuya decisión sea aceptada por la Parte Contratante no prevé ningún uso ulterior y 
que el órgano regulador controla como desechos radiactivos según el marco legislativo y 
regulatorio de la Parte Contratante “ 
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 Luego de ello también la Convención nos aporta la definición de “gestión de 
desechos radiactivos”, la cual comprende todas las actividades relacionadas con la 
manipulación, tratamiento previo, acondicionamiento, almacenamiento o disposición final 
de dichos residuos, hasta el cierre, entendiendo por cierre el momento en que se deja una 
instalación en condición segura a largo plazo.  
 
 Cabe aclarar que la en el inciso n) se brinda una definición de combustible gastado, 
diferenciándolo claramente de los desechos radiactivos, entiende por tal al combustible 
irradiado y extraído permanentemente del núcleo del reactor  
 
 Por último, circunscribe el ámbito de aplicación de la norma a los desechos 
radiactivos provenientes de aplicaciones civiles, dejando abierta la posibilidad a los 
Estados partes de darles igual tratamiento a los desechos constituidos por fuentes 
selladas (material radiactivo encapsulas, coligado y en forma sólida no proveniente de 
elementos combustibles del reactor) en desuso y a los desechos radiactivos proveniente 
de programas militares o de defensa, siempre y cuando estos sean transferidos 
permanentemente a programas exclusivamente civiles  
 
Capitulo 2 SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO  
 
Capitulo 3 SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS 
 
 El presente capítulo nos presenta algunas especificaciones técnicas en relación a 
medios eficiente para asegurar todas las etapas de la gestión de los desechos radiactivos, 
desde la mejora de las instalaciones existentes en cuanto a su ingeniería y práctica, como 
así también sobre las instalaciones futuras, lineamientos generales en relación a las 
licencias para gestionar este tipo de desecho e incluso los controles luego del cierre de 
una instalación.  
 
Capitulo 4 DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD  
 
 Si bien este capítulo no versa específicamente sobre el tema sobre el que venimos 
trabajando, es dable destacar que la misma Convención intenta recordar a los Estados 
partes el deber de cumplir con las normas de seguridad radiológica, tanto en la protección 
radiológica operacional como en la preparación para casos de emergencia, las que 
obviamente son aplicables a cualquier proyecto de gestión de desechos radiológicos. 
Comprometiendo a los Estados partes a adoptar en el ámbito de su legislación interna, las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención  
 
Capítulo 5 DISPOSICIONES VARIAS 
 
 Aquí el tema principal es el movimiento transfronterizo de este tipo de desechos, en 
relación a ello podemos destacar algunos punto. 
 
- El Estado de destino debe poseer la estructura regulatoria necesaria para gestionar 

los desechos radiactivos de manera compatible con la Convención, evitando así 
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que éstos sean enviados a países que carecen de estructura suficiente como para 
tomar medidas eficaces contra los riesgos radiológicos.  

-  
- Se prohíbe el otorgamiento de licencias para el almacenamiento o disposición final 

de desechos radiactivos en destinos de más de 60 grados de latitud sur.  
-  
- Pero aclara que ninguna de las disposiciones de la Convención afecta derechos y 

libertad de navegación, derechos de exportar desechos radiactivos para su 
procesamiento y su posterior devolución. 

 
 
Capitulo 6 REUNIONES DE LAS PARTES  
 
 Las partes deberán presentar informes en las reuniones de revisión que se 
celebraran con intervalos que no excedan de tres años, dichos informes contendrán: 
 

i) Políticas de gestión de combustible gastado;  
ii) Prácticas de gestión de combustible gastado 
iii) Políticas de gestión de desechos radiactivos 
iv) Prácticas de gestión de desechos radiactivos;  
v) Criterios empleados para definir y clasificar por categorías los desechos 

radiactivos. 
Este informe incluirá también: 

vi) Una lista de las instalaciones de gestión de combustible gastado reguladas por 
esta Convención, su ubicación, finalidad principal y características esenciales;  

vii) Un inventario del combustible gastado regulado por esta Convención que se 
encuentra almacenado y del que se haya dispuesto finalmente. Este inventario 
deberá contener una descripción de los materiales y, caso de que exista, 
información sobre su masa y su actividad total;  

viii) Una lista de las instalaciones de gestión de desechos radiactivos reguladas por 
esta Convención, su ubicación, finalidad principal y características esenciales; 

ix) Un inventario de los desechos radiactivos regulados por esta Convención que: 
a) se encuentren en almacenamiento en instalaciones de gestión de desechos 
radiactivos y del ciclo del combustible nuclear; b) se hayan dispuesto finalmente; 
o c) se  hayan derivado de prácticas anteriores.  

Este inventario deberá contener una descripción de los materiales y otro tipo de 
información pertinente de que se disponga tal como volumen o masa, actividad y 
radionucleidos específicos; 

x) Una lista de instalaciones nucleares en proceso de clausura y la situación de las 
actividades de clausura en esas instalaciones. 

Por ultimo se designa como Secretaria al Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 

Capitulo 7 CLAUSULAS FINALES Y OTRAS DISPOSICIONES  
 

 Para la solución de controversias se adopta como primer medida celebrar consultas 
en el marco de una reunión entre las partes que tengan conflictos con la interpretación o 



 14 

aplicación de la Convención y como segunda oportunidad para arribar a una solución, 
cuando aquellas reuniones resultarán infructuosas, se propicia la utilización de otros 
mecanismos de solución de controversias tales como la mediación, conciliación o arbitraje 
previstos en el Derecho Internacional.   
 
 La presente Convención permite la adhesión posterior de Estados y organizaciones 
regionales con fines de integración o de otra naturaleza siempre que las mismas estén 
integradas por Estados soberanos. 
 
 
V- ANALISIS DEL CASO “SCHRODER, JUAN CONTRA INVAP S.E. Y ESTADO 
NACIONAL SOBRE AMPARO”  
 
 
ANTECEDENTES DEL AMPARO   
 
EL CONTRATO 
 
 El amparo promovido por  SCHRODER reconoce su origen en  el Contrato  
suscripto entre Australia (Australian Nuclear Science & Technology Organization – 
ANSTO) y Argentina  (INVAP S.E.) en el mes de Julio del año 2000, luego de un proceso 
de licitación internacional convocado por  Australian Nuclear Science & Technnology 
Organization  (ANSTO)  donde la oferta presentada por la empresa argentina INVAP S.E. 
fue considerada la mas conveniente. 
 
 Conforme al contrato firmado, INVAP S.E. debía construir  un reactor nuclear de 
investigación para reemplazar  la antigua central de Lucas Heights, situada a 35 km. De la 
ciudad de Sydney (Australia). 
 
 El reactor finalmente construido por INVAP fue inaugurado  oficialmente en abril de 
2007  y se encuentra operativo en Australia, teniendo una potencia de 20 MW térmicos. 
Entre los requisitos planteados en el pliego licitatorio, la empresa convocante había 
requerido de las oferentes que manifestaran si contaban con la posibilidad de    realizar el 
tratamiento del combustible gastado por el nuevo reactor. A raíz de esto, INVAP S.E. 
había presentado su oferta  comprometiéndose a realizar el acondicionamiento o 
procesamiento de los combustibles si ANSTO  así lo requiriera. 
Este compromiso asumido por INVAP S.E. en el contrato referenciado,  condicionado al 
eventual requerimiento   en tal sentido por parte de  ANSTO, se encuentra  contemplado 
expresamente en el artículo 12º de la Ley 26014 promulgada en el año 2005 (B.O. 
14.01.05) mediante la cual se  aprobó el Acuerdo sobre Cooperación en los Usos 
Pacíficos de la Energía Nuclear, suscripto en Canberra, Australia, el 8 de Agosto de 2001 
entre Australia y la República Argentina. 
 
EL ARTÍCULO 12º DE LA LEY 26.014 
 
 Dice el Artículo 12 de la Ley 26.014. 
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 “1. Cuando se irradie combustible en un reactor de investigación provisto por la 
Argentina en 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 
deshechos radiactivos resultantes de tal procedimiento, o acondicionamiento, o 
reprocesamiento conforme a los puntos 1-a) y 1-b) de este artículo” 
 
OBJETO DEL AMPARO 
 
 El objeto del amparo promovido por  Juan Schroder contra INVAP S. E. y E.N.A. es 
a los efectos de procurar la nulidad d e la cláusula que prevé la posibilidad de ingreso de 
combustibles gastados del reactor nuclear a instalarse en Australia, en el marco del 
convenio firmado entre el INVAP y el ANSTO- por resultar violatoria del art. 41 de la C.N.  
 
ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION NACIONAL 
 
 “Todos los habitantes gozan del derecho a  un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber 
de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 
según establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 
alteren las jurisdicciones locales. 
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos 
y de los radiactivos.” 
 
 
LA ACCION DE AMPARO  
 
  Juan Schroder, por su propio derecho y en su calidad de Coordinador de la Red 
Nacional de Emergencias Ambientales, promueve la ACCION DE AMPARO, con 
fundamento en las disposiciones contenidas en el art. 41 de la Constitución Nacional y  el 
artículo 3º de la Ley 25018 que define el concepto de residuo radiactivo.   
 
 La Acción de Amparo se encuentra dirigida contra  INVAP S.E. y el Estado Nacional 
Argentino y la finalidad es la obtención de la declaración de NULIDAD  de la cláusula que 
prevé la posibilidad de ingreso de combustibles gastados  del reactor nuclear  a instalarse 
en Australia (en el marco del convenio firmado entre el INVAP y el ANSTO), por resultar 
violatoria del citado artículo 41 de la C.N. 
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 Los antecedentes invocados en su presentación hacen referencia  al  citado 
convenio cuyo objetivo es la fabricación y venta de un reactor nuclear en los términos 
establecidos en los pliegos de bases y condiciones de la licitación pública internacional 
respectiva. Dicho pliego –denominado “Principal´s Projects Requierements” preveía que el 
contratista debía demostrar la existencia de una estrategia para la disposición viable del 
combustible gastado, indicándose particularmente  que las referidas estrategias,  no 
debían incluir su disposición directa, reprocesamiento o almacenamiento indefinido en 
Australia.  
 
 
EL PRONUNCIAMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA 
 
 El Juez de grado  dictó sentencia  rechazando la acción de Amparo interpuesta por 
considerar que  de la cláusula contractual en cuestión no resultaba que el combustible 
gastado vaya a ser procesado en el país ni tampoco surgía un convenio entre INVAP S.E. 
y ANSTO por el cual la primera se comprometiera en ese sentido, concluyendo entonces 
que el perjuicio invocado por el amparista resultaba conjetural e hipotético. 
 
 
FUNDAMENTOS DE LA APELACION- AGRAVIOS. 
 
 La resolución de Primera Instancia fue apelada por el Fiscal Federal, habiendo 
quedado radicada la Causa  en  la Sala II, Sec. 2 de Bahía Blanca. 
 
 Los principales agravios que fundamentan la apelación deducida se refieren a que  
el Juez de grado haya considerado como eventual, conjetural e hipotética la pretensión del 
amparista. Afirma que en las actuaciones  no hay controversia respecto de la existencia 
del convenio de cooperación  nuclear entre Argentina y Australia en el que nuestro país se 
ha obligado al reacondicionamiento del combustible nuclear gastado para su posterior 
reenvío a Australia. Que como tal reacondicionameinto puede realizarse en Francia o un 
tercer país o en  territorio nacional (Australia), no habría duda alguna de la posibilidad 
cierta de que tal reacondicionamiento se realice en la argentina. 
 
 Por último, solicita el Fiscal se revoque la sentencia dictada haciéndose lugar al 
amparo y declarándose la nulidad de la cláusula que prevé el ingreso de residuos 
nucleares  al  país por resultar violatorio de lo dispuesto por el art. 41 de la C.N. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL FISCAL GENERAL 
 
 Afirma que lo decidido por el Sr. Juez de grado no se compadece con el objeto del 
amparo, pues éste persigue la nulidad de la cláusula de un acuerdo que prevé una 
alternativa  que no es constitucionalmente viable a la luz del art. 41 de la Constitución 
Nacional. Aquél perjuicio conjetural al que hace referencia el sentenciante tiene relación 
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con la inexistencia del efectivo embarque de un cargamento con residuos prohibidos con 
destino a nuestro país, lo cual no constituye el objeto de la acción de amparo. 
 
 Afirma que el combustible gastado al que alude dicha cláusula contractual 
constituye residuo radiactivo cuyo ingreso prohíbe la Constitución Nacional. Añade que por 
Ley 26014 se aprobó el Acuerdo con Australia de Cooperación en los Usos Pacíficos de la 
Energía Nuclear, donde se reconoce (art. 12º) la obligación de la Argentina de asegurar 
que el combustible irradiado en un reactor provisto por  Argentina a Australia sea 
procesado o acondicionado para hacerlo apto para su disposición final en Australia. 
 
 Concluye señalando la persistencia reconocida del efecto nocivo para el ambiente y 
para la salud de la población de dichos elementos y que en el caso de la  presente acción  
lo concreto es que se habilita contractualmente el  ingreso de esos residuos radiactivos al 
país, resultando incierto el número de personas que podrían verse afectadas durante el 
traslado, manipulación, depósito y mantenimiento de tales deshechos. Con estos 
argumentos, solicita se haga lugar a la acción de amparo interpuesta. 
   
 
RESOLUCION DE CAMARA 
 
 Con fecha 19 de octubre de 2006 se pronuncia la Cámara de Apelaciones Sala II  
Sec. 2 de Bahía Blanca, revocando la resolución recurrida,  y en consecuencia haciendo 
lugar al amparo , declarando la inconstitucionalidad  de la intensión de la accionada de 
ingresar al territorio del país  combustible quemado, de un reactor nuclear vendido a 
Australia, residuos y deshechos radiactivos. 
 
FUNDAMENTOS DEL FALLO. 
 
 Se consideró que la defensa a las posibles agresiones al hábitat del hombre 
requiere reacciones no solo ante el daño inminente, sino también y, esencialmente, a un 
daño futuro, mas no sea potencial, que la lógica evolutiva de las cosas indica que va a 
ocurrir  “La introducción en el territorio del combustible quemado, de los que derivan tanto 
los residuos o deshechos radiactivos, encuentra su valla en la prohibición constitucional. 
 
 Es cierto que la ley 25279 – Convención Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión 
de combustible Gastado y sobre la Seguridad en la Gestión de Deshechos Radiactivos, 
adoptado en Viena- establece la diferencia entre el Combustible Gastado y el Residuo o 
deshecho radiactivo, no es menos cierto que están ligados íntimamente, es decir, existe 
una causa a efecto indisoluble, siendo discutida si los primeros están incluidos en la 
prohibición, pero como lo he puntualizado, con anterioridad, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para no adoptar las medidas de protección del 
medio ambiente amenazado (del voto del  Dr. Luis Alberto Cotter) 
 
 Por su parte el Dr. Emilio Planes  dijo “que lo referente a la naturaleza que reviste el 
combustible gastado que ha sido retirado del reactor nuclear, considero que el concepto 
de residuo radiactivo es claro en la ley 25018 y debe ser tenido en cuenta. No tiene 
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asidero alguno el argumento referido a la no aplicación de esta norma al presente caso, 
puesto que  no puede darse una naturaleza completamente diferente a una misma cosa 
según la procedencia geográfica de la misma,  que en el caso que nos ocupa, ni siquiera 
la procedencia original difiere, puesto que el combustible gastado del que se discute en 
este amparo se da el provisto por la Argentina. Por lo tanto resultaría irrazonable que el 
combustible nuclear originado en el país y sujeto a la misma etapa de  gestión  para su 
disposición final sea considerado de manera diferente según haya sido irradiado en un 
reactor dispuesto geográficamente en Argentina o en Australia. No hay duda de que el 
elemento combustible gastado es material radiactivo; que el mismo fue utilizado en un 
proceso productivo hasta agotarlo, razón por la cual se lo saca de la instalación donde 
estaba funcionando debiendo ser reemplazado por otro; y que no solo no tiene uso 
inmediato  previsto en esa instalación sino que tampoco lo tiene en otro lado, ya que su 
único destino inmediato será su disposición en piletas de enfriamiento por un período 
aproximado de una década”. 
 
 Por último, el Dr. Angel Alberto Argarañáz se abstuvo de votar. 
 
 
AUDIENCIA PÚBLICA CELEBRADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
 El fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, motivó la presentación de 
los recursos extraordinarios por parte de la demandada, concedido parcialmente por la 
Cámara Federal. 
 
 Previo al pronunciamiento del máximo Tribunal, se celebró  una audiencia pública 
con fecha 06 de Mayo de 2009 que estuvo presidida por el titular del Máximo Tribunal 
Ricardo Lorenzetti, acompañado por la vicepresidenta Dra. Elena Highton de Nolasco y los 
Ministros Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi. Los jueces consultaron a las partes 
sobre los argumentos del caso. 
 
 En primer término expusieron los representantes del Estado Nacional, Rafael Grossi 
–Director General de Coordinación Política de Cancillería- y Elvira Maset, Ingeniera de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica. 
 
 Grossi aclaró que el Contrato firmado con Australia se “encuadra en una política de 
estado que favorece la actividad nuclear. La argentina, junto con un reducido número de 
países, controla la tecnología que hace posible la existencia de esta industria”. 
 
 Mientras que Maset aseguró que el Estado Nacional cumple con todos los 
estándares internacionales  para el tratamiento de estos tipos de residuos: “Sabemos 
como manejarlo porque venimos manejando combustibles gastados desde hace mucho 
tiempo”. “usamos todas las medidas de seguridad y protección tecnológicas para 
preservar la salud de nuestros trabajadores, del ambiente y del público”. 
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 En tanto, la representación letrada de la demandada INVAP, aseguró que no debe 
hacerse una interpretación literal del art. 41 de la C.N., sino que se impone una 
interpretación dinámica y progresista del mismo. 
 
 En este sentido, argumentó que para considerar la cuestión, no solo debe tenerse 
en cuenta dicha norma sino también la cláusula del progreso contemplada en el art. 75, 
inc.- 19 de la Carta Magna, que obliga  al Congreso a fomentar el progreso científico y 
tecnológico para bienestar de la comunidad 
 
 Art. 75.- “Corresponde al Congreso…inc. 19) Proveer lo conducente al desarrollo 
humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la económico 
nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la 
defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, 
su difusión  y aprovechamiento” 
 
 A la fecha, se encuentra pendiente el pronunciamiento de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
 
IV.- Conclusiones finales  
 
 El presente trabajo solo aspira a dar un breve pantallazo a la realidad jurídica en 
que se encuentra  el tema que nos ocupa. Lo cierto es que en el avance tecnológico es 
donde podremos encontrar soluciones a la problemática que plantean este tipo de 
residuos, y es allí donde la Comisión Nacional de Energía Atómica ha puesto sus 
esfuerzos capacitando a personas en la materia, invirtiendo en el desarrollo de técnicas 
mas eficientes para la gestión de residuos radiactivos, tal como lo dispone el art. 2 inc. d 
Ley 24804 y dando estricto cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad Regulatoria 
Nuclear, en concordancia con las obligaciones internacionales asumidas. 
 
 Es meritoria la labor que se esta haciendo día a día en el Programa Nacional de 
Gestión de Residuos Radiactivos, hace 30 años se tenia en cuenta la seguridad 
radiológica en forma generalizada sin diferenciar los componentes derivados de la 
actividad nuclear, como combustibles gastados, residuos sólidos, gaseosos o líquidos, de 
alto y bajo nivel de radiación, hoy están dadas las condiciones que se ocupe de dar 
respuestas específicas a esta situación teniendo en cuenta la preservación del ambiente 
como así también la seguridad de las personas, sin comprometer las generaciones 
futuras. 
 
 El Programa en cuestión propone los mecanismos para una gestión segura, a la vez 
que  el  desarrollo de investigación asociados a las tecnologías elegidas para todas las 
etapas de la gestión, la formación de recursos humanos y la disponibilidad de los fondos 
necesarios para el cumplimiento del mismo. 
Contar con un Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos (PEGRR), implica 
definir la metodología de tratamiento y los sistemas tecnológicos de disposición final para 
los distintos  tipos de residuos. 
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 Dentro de este  amplio marco regulatorio  en materia nuclear, se puede concluir que 
la Argentina  cumple uno de los objetivos enumerados en el art. 75, inc. 19 de la 
Constitución Nacional, en la que se promueve entre otras cosas “…la investigación y el 
desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”. 
  
 Es importante destacar, por último, que no puede soslayarse  la importancia de la 
comunicación e información pública  que debe contemplar  todo programa (como es el 
caso)  que involucre directa o indirectamente intereses de toda la comunidad. La 
comunicación  e información que se aporte en tal sentido, aportará la información 
necesaria que permita a la población valorar los alcances de los planes propuestos, así 
como los beneficios que de ellos deriven, proporcionando un ámbito apropiado para la 
participación pública en los aspectos de su interés y fundamentalmente, instalando en la 
conciencia colectiva el verdadero alcance de toda la actividad  que encuentra su origen en 
la energía nuclear,  los beneficios obtenidos  como producto de su utilización (tanto sea en 
la producción alternativa de energía eléctrica; producción de radioisótopos para el 
tratamiento y/o diagnóstico precoz de enfermedades, etc.) desmitificando preconceptos   
que generan desconfianza, dudas y fundamentalmente temor en el común de la población.  
 
 Este análisis final, nos trae a colación el debate  planteado en el ámbito judicial 
respecto de la manipulación, procesamiento y/o disposición final de  los elementos que 
han pasado por un proceso de irradiación,  se traten los mismos de combustibles gastados  
o residuos radiactivos. 
 
 En este trabajo, se ha abordado especialmente el planteo judicial que bajo la figura 
del AMPARO, ha puesto de relieve la problemática subyacente en la actividad nuclear cual 
es el reprocesamiento y/o  la disposición final de los  combustibles gastados (combustible 
nuclear irradiado y extraído permanentemente del núcleo de un reactor). 
 
 La acción de amparo al que nos referimos es promovido por un particular (Schroder, 
Juan) contra la empresa INVAP S.E. a raíz de la cláusula contractual  suscripta por esta 
última  y ANSTO  (Australian Nuclear  and Technology Organization) de Australia. 
 
 Consideramos oportuno distinguir dos aspectos  diferentes del mismo, a saber: 
 
a) ASPECTO PURAMENTE JURÍDICO. 
 
 La cláusula cuya nulidad se persigue a través del amparo, por hallarse en colisión 
con la garantía constitucional garantizada en el art. 41 y el art. 3º de la ley 25018, se 
encuentra redactada en términos hipotéticos, es decir,  manifestando una  intensión futura.  
 
 Este supuesto hecho futuro estaría contemplado como posibilidad y solo para el 
caso que Australia decidiera  que  los combustibles gastados, utilizados en el Reactor 
construido  por INVAP S.E.,  sean reprocesados en la Argentina y una vez finalizada esta 
actividad, los mismos sean  remitidos  nuevamente a Australia para su disposición final. 
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 En primera Instancia la acción de amparo fue rechazada porque  se pretendía a 
través de ella un pronunciamiento judicial  sobre la base de una circunstancia conjetural e 
hipotética.  
 
 En segunda instancia, la Cámara revocó el fallo de primera instancia declarando al 
mismo tiempo inconstitucional la intensión de INVAP S.E. de ingresar al territorio del país 
combustible quemado  de un reactor nuclear vendido a Australia.  
 
 Nuestra conclusión al respecto es la siguiente. En materia de derecho, aplicación de 
normas y eventual sanción por incumplimiento de las disposiciones legales encuentra, 
entre otras cosas, su sustento en que la violación, incumplimiento y/o cualquier otra 
conducta  transgresora de disposiciones y/o normativas vigentes  que tutelen derechos de 
terceros, debe ser concreta y  no potencial, no puede estar  expresada en forma de 
intensión y por  lo tanto estar sujeta a la interpretación subjetiva de quien analiza esa 
“intensión”. 
 
b) ASPECTO PURAMENTE TECNICO 
 
 La práctica empleada en la Argentina en lo que hace a la gestión del Combustible 
Gastado, ha sido el almacenamiento en vía húmeda durante el tiempo necesario para que 
los productos de fisión decaigan suficientemente y el posterior almacenamiento interino en 
vía seca. 
 
 Específicamente en materia de combustibles gastados generados en la operación 
de reactores de investigación o de radioisótopos para los que se prevé su procesamiento 
posterior, la estrategia presenta dos alternativas. 
 
 1) Remisión al país donde se originó el enriquecimiento del material nuclear cuando 
exista esa posibilidad. 
 2) Tratamiento y acondicionamiento para su disposición final. 
 
 Cabe destacar que la Argentina ha adherido al Programa Reduced Enrichment for 
Research and Test Reactors, por al cual todos los combustibles gastados de reactores de 
investigación y producción conteniendo uranio de Alto Enriquecimiento (HEU) se 
exportaron con destino al país de origen de dichos combustibles, en el marco del 
Programa de Aceptación de Combustibles Nucleares Gastados de Reactores de 
Investigación Extranjeros. 
 
 Por otra parte, nuestro país se encuentra en condiciones de reprocesar el 
combustible gastado, de hecho, tal actividad se podría desarrollar tanto en materia de 
combustibles gastados originados en la actividad de reactores de alta potencia (Atucha I y 
Embalse)   como los originados en reactores de baja potencia (investigación y productores 
de radioisótopos). 
Esta circunstancia hace presumir también la posibilidad de reprocesar los combustibles 
gastados originados en  el reactor construido por INVAP S.E. en Australia. Así lo manifestó 
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expresamente la Ing. Elvira Maset en su exposición al respecto en el debate público 
realizado  frente a Ministros de la Corte en el caso Schroder. 
 
 Es necesario entonces poner de manifiesto que la cláusula en cuestión no habla de 
una actividad a realizarse con certeza sino de una posibilidad que dependerá de otros 
factores (hecho futuro e incierto); que la Argentina se encuentra adherida al Programa de 
Aceptación de Combustibles Nucleares Gastados de Reactores de Investigación 
Extranjeros que la habilita a exportar los combustibles gastados al país de origen, lo que 
posibilitaría que otro país hiciera lo propio si Argentina es el país que provee el 
combustible y por último, que la Argentina no será el lugar de disposición final de los 
combustibles sino solamente el lugar donde se realizará el reprocesamiento del mismo 
para su reuso y que la Argentina cuenta con los recursos tecnológicos  suficientes para 
realizar la actividad, sin que la misma implique menoscabo a la seguridad, a la salud y al 
bienestar de la población y su medioambiente. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


