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Téngase presente
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional
a partir de la información disponible en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa,
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de
formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

no

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se
incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 14 de julio, 2010. Cuenta
en Sesión 60. Legislatura 358.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE
INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA LA “CONVENCIÓN
CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE
GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS
RADIOACTIVOS”, APROBADA, EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EN LA
CONFERENCIA DIPLOMÁTICA CONVOCADA POR EL ORGANISMO
INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.
_____________________________
SANTIAGO, julio 14 de 2010.A S.E. LA
PRESIDENTA
DE LA H.
CÁMARA DE
M E N S A J E Nº 205-358/
DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En virtud de mis atribuciones constitucionales, tengo el honor de
someter a vuestra consideración el acuerdo sobre “Convención Conjunta sobre
Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la
Gestión de Desechos Radioactivos”, aprobada el 5 de septiembre de 1997, en
la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de
Energía Atómica.
I.

ANTECEDENTES
La Convención Conjunta Sobre Seguridad en la Gestión del Combustible
Gastado y Sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, es el
primer instrumento jurídico internacional vinculante en la esfera de la gestión
del combustible gastado y desechos radiactivos en el cual se abordan
directamente estas materias a escala mundial. Esta Convención se abrió a la
firma el 29 de septiembre de 1997 y entró en vigor el 18 de junio de 2001.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha señalado que
dicha Convención se aplica al combustible gastado y residuos radiactivos
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procedentes de los reactores nucleares civiles y de combustible gastado y
residuos radiactivos procedentes de programas militares o de defensa, siempre
y cuando dichos materiales se transfieran y sean gestionados exclusivamente
dentro de los programas civiles, o cuando sean declarados combustible o
residuos radiactivos a los efectos de la Convención, por la Parte Contratante.
También se aplica la Convención a las liberaciones planificadas y controladas
en el medio ambiente de líquidos o gases de materiales radiactivos
provenientes de instalaciones nucleares reglamentadas.
Se considera a este instrumento internacional como una Convención
“incentivadora”, puesto que no contempla sanciones por el incumplimiento de
sus disposiciones, sino lo que pretende es estimular una mejora de la
seguridad.
No obstante ello, se obliga a los Estados Partes a presentar un Informe
Nacional, que es uno de los aspectos más importantes de esta Convención, ya
que permite llevar a cabo un análisis crítico de la situación nacional,
identificando las fortalezas y debilidades. Dicho informe se presenta en las
reuniones de revisión y contendrá las medidas adoptadas para cumplir con
cada una de las obligaciones de la Convención.
Es necesario que nuestro país se adapte a la realidad mundial en
materia de derecho nuclear y esta Convención Conjunta es un medio por el
cual se puede obtener y mantener en el mundo un alto grado de seguridad en
la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos, asegurar que
haya medidas eficaces contra riesgos potenciales a fin de proteger a las
personas, a la sociedad y al medio ambiente, así como prevenir accidentes y
mitigar sus consecuencias en caso de que se produzcan.

II.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
La Convención se estructura sobre la base de un Preámbulo y 7
Capítulos, que agrupan a los 44 artículos que conforman el presente Acuerdo.

CAPÍTULO 1
“OBJETIVO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN”
Este Capítulo contiene los Artículos 1, 2 y 3.
El Artículo 1 establece los objetivos de la Convención, estos son: i)
lograr y mantener en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión
del combustible gastado y de los desechos radiactivos mediante la mejora de
las medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida, cuando
proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad; ii) asegurar que
en todas las etapas de la gestión del combustible gastado y de desechos
radiactivos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales 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, de
manera que se satisfagan las necesidades y aspiraciones de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus necesidades y aspiraciones; y, iii) prevenir los accidentes con
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consecuencias radiológicas y mitigar sus consecuencias en caso de que se
produjesen durante cualquier etapa de la gestión de combustible gastado o de
desechos radiactivos.
El Artículo 2 consigna las definiciones de una serie de términos utilizados
en la Convención, de manera tal de prever, al momento de su aplicación,
incurrir en errores de interpretación. Los términos definidos son: “cierre”,
“clausura”, “descargas”, “disposición final”, “licencia”, “instalación nuclear”,
“vida operacional”, “desechos radiactivos”, “gestión de desechos radiactivos”,
“instalación de gestión de desechos radiactivos”, “órgano regulador”,
“reprocesamiento”, “fuente sellada”, “combustible gastado”, “gestión del
combustible gastado”, “instalación de gestión del combustible gastado”,
“Estado de destino”, “Estado de origen”, “Estado de tránsito”,
“almacenamiento”, y “movimiento transfronterizo”.
El Artículo 3 señala el ámbito de aplicación de la Convención,
disponiendo al efecto que se empleará en la seguridad de la gestión del
combustible gastado cuando el combustible gastado provenga de la operación
de reactores nucleares para usos civiles y a la seguridad en la gestión de
desechos radiactivos cuando los desechos radiactivos provengan de
aplicaciones civiles. Se consigna además, que no se aplicará a la seguridad en
la gestión de combustible gastado o desechos radiactivos que formen parte de
programas militares o de defensa, a menos que la Parte Contratante los defina
como combustible gastado o desechos radioactivos.
CAPÍTULO 2
“SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO”
Este Capítulo se despliega desde el Artículo 4 al 10.
El Artículo 4 estipula los requisitos generales de seguridad para dar
correcta protección a las personas, la sociedad y al medio ambiente contra
riesgos radiológicos en todo momento que se gestione combustible gastado,
estableciendo así una serie de puntos que deben ser considerados y cubiertos
por cada país.
El Artículo 5 dispone sobre las instalaciones existentes, en el sentido de
que cada país es responsable de verificar el estado de dichas instalaciones en
relación con el manejo del combustible gastado.
Desde el Artículo 6 al Artículo 10 se menciona lo referente al
emplazamiento de las instalaciones proyectadas, su diseño y construcción,
evaluación de la seguridad de éstas, operación de las instalaciones y
disposición final del combustible gastado. Estos Artículos, más allá de
determinar las obligaciones y requisitos respecto de estas materias, establecen
que es lo que se debe asegurar o resguardar, es decir, las acciones que
emprenderá cada país con tal finalidad.
CAPÍTULO 3
“SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS”
El Capítulo 3 abarca desde el Artículo 11 al Artículo 17.
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El Artículo 11 designa los requisitos generales de seguridad, reiterando
nuevamente que se debe proteger en todo momento la seguridad de las
personas, de la sociedad y del medio ambiente contra los riesgos radiológicos y
otros riesgos relacionados.
Los Artículos 12 al 17 se refieren, respectivamente, a las instalaciones
existentes y prácticas anteriores (Artículo 12), al emplazamiento de las
instalaciones proyectadas (Artículo 13), al diseño y construcción de las
instalaciones (Artículo 14), a la evaluación de la seguridad de las instalaciones
(Artículo 15), a la operación de las instalaciones (Artículo 16), y a las medidas
institucionales después del cierre (Artículo 17). Por medio de estas
disposiciones se evidencia que la Convención localiza su interés en señalar qué
es lo que se debe resguardar y que es lo qué se debe supervisar en cada uno
de los aspectos referidos, para así contar con la protección adecuada.
CAPÍTULO 4
“DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD”
El Capítulo 4 va desde el Artículo 18 al 26.
El Artículo 18 se refiere a la implementación de las medidas, indicando al
efecto que las Partes adoptarán en el ámbito de su legislación nacional, las
medidas legislativas, reglamentarias, administrativas y otras que sean
necesarias para dar cumplimiento a la Convención.
El Artículo 19 regula el marco legislativo que cada Parte Contratante
deberá establecer para normar la seguridad en la gestión del combustible
gastado y los desechos radiactivos, así como los elementos
que debe
contemplar dicho marco.
El Artículo 20 señala que cada Parte Contratante designará un órgano
regulador, el que se encargará de aplicar el marco legislativo y reglamentario
con la autoridad, competencia y recursos financieros y humanos adecuados
para cumplir las responsabilidades que se le asignen.
El Artículo 21 alude a la responsabilidad del titular de la licencia,
prescribiendo al efecto que la Parte Contratante debe asegurar que la
responsabilidad por la seguridad en la gestión del combustible gastado o de
desechos radiactivos recaiga en el titular de la licencia, salvo que no haya un
titular de la licencia u otra Parte responsable, en cuyo caso la responsabilidad
recaerá en la Parte Contratante que tenga jurisdicción sobre el combustible
gastado o sobre los desechos radiactivos.
Los Artículos 22 al 26 aluden, respectivamente, a las medidas que
deberán adoptar los Estados Partes para dar cumplimiento a las obligaciones
que se derivan del cumplimiento de esta Convención y se refieren
respectivamente a: los recursos humanos y financieros (Artículo 22), la
garantía de calidad (Artículo 23), la protección radiológica operacional (Artículo
24), la preparación para casos de emergencia (Artículo 25), y la clausura
(Artículo 26).
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CAPÍTULO 5
“DISPOSICIONES VARIAS”
El Capítulo 5 contiene los Artículos 27 y 28.
El Artículo 27 considera los movimientos transfronterizos y las medidas
que cada Estado debe adoptar en dichas situaciones de manera que sean
compatibles con las disposiciones de la Convención y otros instrumentos
internacionales.
Por su parte, el Artículo 28 hace mención a las fuentes selladas en
desuso, estableciendo la obligación de los Estados de incorporar en sus
legislaciones todas las medidas referentes para un correcto control de esta
materia.
CAPÍTULO 6
“REUNIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES”
El Capítulo 6 va desde el Artículo 29 al 37.
El Artículo 29 se encarga de lo referente a la reunión preparatoria de las
Partes Contratantes antes de la entrada en vigor de la Convención.
El Artículo 30, se ocupa de las reuniones de revisión, específicamente de
la revisión de los informes nacionales que deben elaborar los Estados.
El Artículo 31 menciona las reuniones extraordinarias y cuando
corresponde que éstas se celebren.
El Artículo 32 prescribe sobre la presentación de informes y los puntos
que este debe contener.
Lo que concierne a la asistencia, informes resumidos, idiomas,
confidencialidad y secretaría, se trata desde los Artículos 33 a 37.
CAPÍTULO 7
“CLÁUSULAS Y OTRAS DISPOSICIONES FINALES”
El Capítulo 7 contiene los Artículos 38 a 44.
Este Capítulo versa, respectivamente, sobre las disposiciones comunes a
este tipo de acuerdos internacionales, regulando al efecto: la solución de
controversias (Artículo 38), la firma, ratificación, aceptación, aprobación,
adhesión (Artículo 39), la entrada en vigor (Artículo 40), las enmiendas a la
Convención (Artículo 41), la denuncia (Artículo 42), el depositario (Artículo 43)
y los textos auténticos (Artículos 44).
En mérito de lo expuesto y atendido a que esta Convención contribuye al
desarrollo de la política en materia nuclear, solicito a Vuestras Señorías
aprobar el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase la “Convención Conjunta sobre Seguridad en
la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de
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Desechos Radioactivos”, aprobada, el 5 de septiembre de 1997, en la
Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía
Atómica”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República

ALFREDO MORENO CHARME
Ministro de Relaciones Exteriores

RICARDO RAINERI BERNAIN
Ministro de Energía
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1.2. Informe de Comisión de Relaciones Exteriores
Cámara de Diputados. Fecha 23 de agosto, 2010. Cuenta en Sesión 67.
Legislatura 358.

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS
INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA SOBRE
EL PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE LA “CONVENCIÓN
CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE
GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS
RADIOACTIVOS”, APROBADA, EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EN LA
CONFERENCIA DIPLOMÁTICA CONVOCADA POR EL ORGANISMO
INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.
BOLETÍN N° 7097-10-1

HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar, sobre el
proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio
Estos instrumentos internacionales son sometidos a la
consideración de la H. Cámara, en primer trámite constitucional, sin urgencia,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1, de la
Constitución Política de la República.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios
correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se
hace constar lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este proyecto de
acuerdo es aprobar un tratado bilateral, que, en lo fundamental, busca lograr y
mantener en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del
combustible gastado y de los demás desechos radioactivos; proteger a las
personas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la
radiación ionizante, prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y
mitigar sus consecuencias, todo ello mediante la mejora de las medidas
nacionales y de la cooperación internacional, incluida la cooperación técnica.
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2°) Que este tratado o convención internacional no
contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
3°) Que este Proyecto de Acuerdo no requiere el pago de
cuotas de los Estados Parte, ni tiene incidencia financiera para el Estado, por lo
cual no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
4°) Que la Comisión aprobó el proyecto de acuerdo por la
unanimidad de los Diputados presentes: señores Arenas Hödar, don Gonzalo;
Delmastro Naso, don Roberto; Díaz Díaz, don Marcelo; Jarpa Wevar, don
Carlos Abel; Saffirio Espinoza, don René, y Tarud Daccarett, don Jorge.
5º) Que Diputado informante fue designado el H. Diputado
Arenas Hödar, don Gonzalo.
II.-ANTECEDENTES
Esta Convención es el primer instrumento jurídico
internacional vinculante en la esfera de la gestión del combustible gastado y
desechos radiactivos en el cual se abordan directamente estas materias a
escala mundial. Se abrió a la firma el 29 de septiembre de 1997 y entró en
vigor el 18 de junio de 2001.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha
señalado que dicha Convención se aplica al combustible gastado y residuos
radiactivos procedentes de los reactores nucleares civiles y de combustible
gastado y residuos radiactivos procedentes de programas militares o de
defensa, siempre y cuando dichos materiales se transfieran y sean gestionados
exclusivamente dentro de los programas civiles, o cuando sean declarados
combustible o residuos radiactivos a los efectos de la Convención, por la Parte
Contratante. También se aplica la Convención a las liberaciones planificadas y
controladas en el medio ambiente de líquidos o gases de materiales radiactivos
provenientes de instalaciones nucleares reglamentadas.
La Convención
no
contempla sanciones por el
incumplimiento de sus disposiciones, sino lo que pretende es estimular una
mejora de la seguridad. No obstante ello, se obliga a los Estados Partes a
presentar un Informe Nacional, que permite llevar a cabo un análisis crítico de
la situación nacional, identificando las fortalezas y debilidades.
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
La Convención se estructura
Preámbulo y 7 Capítulos, dividido en 44 artículos.

sobre

la

base

de

un

CAPÍTULO 1.
“OBJETIVO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN”
Objetivos de la Convención
El Preámbulo contiene los objetivos que persigue la
Convención y que, en lo fundamental, son:
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i)
Lograr y mantener en todo el mundo un alto grado de
seguridad en la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos
mediante la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación
internacional, incluida, cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con
la seguridad.
ii) Asegurar que en todas las etapas de la gestión haya
medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales 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.
iii) Prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas
y mitigar sus consecuencias (artículo 1).
Definiciones: se definen una serie de términos utilizados
en la Convención, de manera tal de prever, al momento de su aplicación,
incurrir en errores de interpretación. Los términos definidos son: “cierre”,
“clausura”, “descargas”, “disposición final”, “licencia”, “instalación nuclear”,
“vida
operacional”,
“desechos
radioactivos”,
“gestión
de
desechos
radioactivos”, “instalación de gestión de desechos radioactivos”, “órgano
regulador”, “reprocesamiento”, “fuente sellada”, “combustible gastado”,
“gestión de combustible gastado”, “instalación de gestión de combustible
gastado”, “Estado de destino”, “Estado de origen”, “Estado de tránsito”,
“almacenamiento”, “movimiento transfronterizo”. (artículo 2).
Ámbito de aplicación: esta Convención se aplicará a la
seguridad de la gestión del combustible gastado cuando el combustible gastado
provenga de la operación de reactores nucleares para usos civiles y a la
seguridad en la gestión de desechos radiactivos cuando los desechos
radiactivos provengan de aplicaciones civiles. No se aplicará cuando la gestión
de combustible gastado o desechos radioactivos formen parte de programas
militares o de defensa.
CAPÍTULO 2.
“SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO”
Este Capítulo se refiere a las siguientes materias:
i) Requisitos generales de seguridad que deben ser
considerados y cubiertos por cada país para dar correcta protección a las
personas, la sociedad y el medio ambiente (artículo 4).
ii) Responsabilidad de cada país de verificar el estado de
las instalaciones en relación con el manejo del combustible gastado (artículo
5).
iii)
Emplazamiento,
diseño,
construcción
de
las
instalaciones proyectadas, evaluación de la seguridad y operación de las
instalaciones, y disposición final del combustible gastado (artículos 6 al 10).
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CAPÍTULO 3.
“SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS”
Este Capítulo abarca desde el artículo 11 al 17, y se refiere
a los requisitos generales de seguridad, en lo concerniente a las personas,
sociedad y ambiente contra los riesgos radiológicos y otros riesgos
relacionados (artículo 11); a las instalaciones existentes y prácticas anteriores
(artículo 12); al emplazamiento de las instalaciones proyectadas (artículo 13);
al diseño y construcción de las instalaciones (artículo 14); a la evaluación de la
seguridad de las instalaciones (artículo 15); a la operación de las instalaciones
(artículo 16), y a las medidas institucionales después del cierre (artículo 17).

CAPÍTULO 4.
“DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD”
La normativa de este Capítulo se extiende desde el artículo
18 al 26, y se refiere a:
i) Implementación de las medidas que las Partes
adoptarán en el ámbito de su legislación nacional, las medidas legislativas,
reglamentarias, administrativas y otras que sean necesarias para dar
cumplimiento a la Convención (artículo 18).
ii) Regulación del marco legislativo que cada Parte
Contratante deberá establecer para normar la seguridad, así como los
elementos que debe contemplar dicho marco (artículo 19), y designación de un
órgano regulador, el que se encargará de aplicarlo con la autoridad,
competencia y recursos financieros y humanos adecuados para cumplir las
responsabilidades que se le asignen (artículo 20).
iii) Asegurar que la responsabilidad por la seguridad en la
gestión del combustible gastado o de desechos radiactivos recaiga en el titular
de la licencia (artículo 21).
iiii) Determinación de las medidas que deberán adoptar los
Estados Partes para dar cumplimiento a las obligaciones que se derivan del
cumplimiento de esta Convención, referidos a los recursos humanos y
financieros (artículo 22); garantizar la calidad (artículo 23); la protección
radiológica operacional (artículo 24); la preparación para casos de emergencia
(artículo 25), y clausura (artículo 26).
CAPÍTULO 5.
“DISPOSICIONES VARIAS”.
Se refiere a los movimientos transfronterizos y a las
medidas que cada Estado debe adoptar en dichas situaciones (artículo 27), y a
la obligación de los Estados de incorporar en sus legislaciones todas las
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medidas referentes para un correcto control de las fuentes selladas en desuso
(artículo 28).

CAPÍTULO 6.
“REUNIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES”
Estos artículos están referidos a la reunión preparatoria de
las Partes Contratantes antes de la entrada en vigor de la Convención;
reuniones de revisión, específicamente de la revisión de los informes
nacionales que deben elaborar los Estados; reuniones extraordinarias;
presentación de informes y los puntos que este debe contener; asistencia,
informes resumidos, idiomas, confidencialidad y secretaría (artículos 29 al 37).
CAPÍTULO 7.
“CLÁUSULAS Y OTRAS DISPOSICIONES FINALES”
Este
Capítulo
versa,
respectivamente,
sobre
las
disposiciones comunes a este tipo de acuerdos internacionales, regulando al
efecto: la solución de controversias (artículo 38); firma, ratificación,
aceptación, aprobación, adhesión (artículo 39); entrada en vigor (artículo 40);
enmiendas a la Convención (artículo 41); denuncia (artículo 42); depositario
(artículo 43), y los textos auténticos (artículo 44).
IV.- DECISIONES DE LA COMISIÓN.
En el estudio de este proyecto de acuerdo la Comisión
contó con la asistencia y colaboración del Ministro de Relaciones Exteriores (S)
señor Fernando Schmidt Ariztía, acompañado de su jefe de Gabinete, señor
Raúl Fernández Daza, y del Jefe de la División Jurídica de la Comisión Chilena
de Energía Nuclear, señor Luis Frangini Norris, quienes se refirieron en
términos generales a la normativa propuesta en el proyecto de acuerdo y a la
necesidad de que nuestro país lo ratifique.
Se hizo presente que este es el primer instrumento
internacional que aborda esta materia y será un referente en la búsqueda de
futuros acuerdos, que deberán avanzar en el establecimiento de sanciones
para las conductas irresponsables en el manejo de los combustibles gastados y
de los desechos radioactivos.
Concluido su estudio la Comisión, en votación nominal,
aprobó por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el
proyecto de acuerdo en informe y decidió, por la unanimidad antes señalada,
proponer a la H. Cámara que le preste su aprobación, para lo cual sugiere
adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo.
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Votaron a favor los Diputados señores Arenas Hödar, don
Gonzalo; Delmastro Naso, don Roberto; Díaz Díaz, don Marcelo; Jarpa Wevar,
don Carlos Abel; Saffirio Espinoza, don René, y Tarud Daccarett, don Jorge.
El texto que propone la Comisión, es el siguiente:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase la “Convención Conjunta
sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en
la Gestión de Desechos Radioactivos”, aprobada, el 5 de septiembre de 1997,
en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de
Energía Atómica”.

)================(

Discutido y despachado en sesión del 17 de agosto de
2010, celebrada bajo la presidencia del H. Diputado, con la asistencia de las
Diputadas señoras Molina Oliva, doña Andrea y Zalaquett Said, doña Mónica, y
los Diputados señores Arenas Hödar, don Gonzalo; Cerda García, don Eduardo;
Delmastro Naso, don Roberto; Díaz Díaz, don Marcelo; Edwards Silva, don José
Manuel; Jarpa Wevar, don Carlos Abel; Moreira Barros, don Iván; Núñez
Lozano, don Marco Antonio; Saffirio Espinoza, don René, y Tarud Daccarett,
don Jorge.
Se

designa

Diputado

Informante

al

señor

Arenas Hödar, Gonzalo.

SALA DE LA COMISIÓN, a 23 de agosto de 2010.

Pedro N. Muga Ramírez,
Abogado, Secretario de la Comisión.
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1.3. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 358. Sesión 83. Fecha 05 de octubre, 2010.
Discusión única. Se aprueba.

PROYECTO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE
SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO Y SOBRE
SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS. Primer
trámite constitucional.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de
acuerdo que aprueba la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión
del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos
Radiactivos.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Gonzalo Arenas.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7097-10, sesión 60ª, en 5 de agosto de 2010.
Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 67ª, en 31
de agosto de 2010. Documentos de la Cuenta N° 12.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ARENAS (de pie).- Señor Presidente, en representación de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración
Latinoamericana, paso a informar, en primer trámite constitucional y
reglamentario, el proyecto de acuerdo sobre el Tratado internacional que
aprueba la “Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible
gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radioactivos”, aprobado el
5 de septiembre de 1997, en la conferencia diplomática convocada por el
organismo internacional de energía atómica.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha señalado que
dicha Convención se aplica al combustible gastado y a los residuos radiactivos
procedentes de reactores nucleares civiles y del combustible gastado y de los
residuos radiactivos procedentes de programas militares o de defensa, siempre
y cuando dichos materiales se transfieran y sean gestionados exclusivamente
dentro de los programas civiles, o cuando sean declarados combustibles o
residuos radiactivos a los efectos de la Convención por la parte contratante.
También se aplica la Convención a las liberaciones planificadas y controladas
en el medio ambiente de líquidos o gases de materiales radiactivos
provenientes de instalaciones nucleares reglamentadas.
La Convención no contempla sanciones por el incumplimiento de sus
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disposiciones, sino que pretende estimular una mejora de la seguridad. No
obstante ello, se obliga a los Estados parte a presentar un informe nacional,
que permite llevar a cabo un análisis crítico de la situación nacional,
identificando las fortalezas y debilidades.
Los objetivos de la Convención son los siguientes: en primer lugar, lograr y
mantener en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del
combustible gastado y de los desechos radiactivos, mediante la mejora de las
medidas nacionales y de la cooperación internacional; en segundo lugar,
asegurar que en todas las etapas de la gestión haya medidas eficaces contra
los riesgos radiológicos potenciales, a fin de proteger a las personas, a la
sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante,
y, en tercer lugar, prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y
mitigar sus consecuencias.
Su ámbito de aplicación es la seguridad de la gestión del combustible
gastado cuando éste provenga de la operación de reactores nucleares para
usos civiles y la seguridad en la gestión de desechos radiactivos cuando éstos
provengan de aplicaciones civiles.
El convenio establece que las partes adoptarán, en el ámbito de su
legislación nacional, las medidas legislativas, reglamentarias, administrativas y
otras que sean necesarias para dar cumplimiento a la Convención. Así, se
regula el marco legislativo que cada parte contratante deberá establecer para
normar la seguridad, así como los elementos que debe contemplar dicho
marco, y designará un órgano regulador, el que se encargará de aplicarlo con
la autoridad, la competencia y los recursos financieros y humanos adecuados.
Además, se determinan las medidas que deberán adoptar los Estados parte
para dar cumplimiento a las obligaciones que se derivan de esta Convención,
referidos a los recursos humanos y financieros; la garantía de calidad; la
protección radiológica operacional; la preparación para casos de emergencia, y
la clausura.
Por último, el Convenio se refiere a los movimientos transfronterizos y a las
medidas que cada Estado debe adoptar en dichas situaciones, como asimismo,
a la obligación de los Estados de incorporar en sus legislaciones todas las
medidas referentes para un correcto control de las fuentes selladas en desuso.
Hago presente a los distinguidos señores diputados que la Convención fue
aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores, y esperamos que la Sala tenga igual pronunciamiento.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes
términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el proyecto
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de acuerdo que aprueba la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión
del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos
Radiactivos, aprobada el 5 de septiembre de 1997, en la Conferencia
Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa
ni abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Arenas
Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera
Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro;
Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto;
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo;
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José
Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza
Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic
Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Lobos
Krause Juan; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros
Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo;
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar;
Robles Pantoja Alberto; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma
Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe
Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
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1.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 05 de octubre, 2010.
Cuenta en Sesión 58. Legislatura 358. Senado.

Oficio Nº 9031

A S.E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

VALPARAÍSO, 5 de octubre de 2010

Con motivo del Mensaje, Informe y demás
antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de
Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único.- Apruébase la "Convención Conjunta
sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en
la Gestión de Desechos Radioactivos", aprobada, el 5 de septiembre de 1997,
en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de
Energía Atómica.".

Dios guarde a V.E.

ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
Presidenta de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Informe de Comisión de Relaciones Exteriores
Senado. Fecha 17 de mayo, 2011. Cuenta en Sesión 24. Legislatura 359.

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el
proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la
“Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado
y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos”, aprobada el 5 de
septiembre de 1997, en la Conferencia Diplomática convocada por el
Organismo Internacional de Energía Atómica.
BOLETÍN Nº 7.097-10
____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el
honor de informaros el proyecto de acuerdo de la referencia, en segundo
trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la
República, de fecha 14 de julio de 2010.
Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del
Honorable Senado en sesión celebrada el 6 de octubre de 2010, donde se
dispuso su estudio por la Comisión de Relaciones Exteriores.
A la sesión en que se analizó el proyecto de acuerdo
en informe asistieron, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Subdirector de
la Dirección de Seguridad Internacional, señor Hellmut Lagos, y de la Comisión
Chilena de Energía Nuclear: el Director Ejecutivo, señor Jaime Salas, y el Jefe
del Departamento de Protección Radiológica y Ambiental, señor Mauricio
Lichtenberg.
--Asimismo, cabe señalar que, por tratarse de un
proyecto de artículo único, en conformidad con lo prescrito en el artículo 127
del Reglamento de la Corporación, vuestra Comisión os propone discutirlo en
general y en particular a la vez.
---
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Hacemos presente que, en opinión de la Comisión, el
proyecto de acuerdo debe aprobarse con quórum calificado, en virtud de lo
dispuesto en el N° 1) del artículo 54, y del inciso segundo del artículo 8°, en
relación con el inciso tercero del artículo 66, todos de la Constitución Política
de la República. Ello, porque el artículo 36 del Tratado garantiza la protección
de la información clasificada que indica.
ANTECEDENTES GENERALES
1.- Antecedentes Jurídicos.- Para un adecuado
estudio de esta iniciativa, se tuvieron presentes las siguientes disposiciones
constitucionales y legales:
a) Constitución Política de la República. En su artículo
54, Nº 1), entre las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, el
constituyente establece la de "Aprobar o desechar los tratados internacionales
que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación.".
b) Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, promulgada por decreto supremo Nº 381, de 5 de mayo de 1981, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de
junio de 1981.
c) Convención sobre la Protección Física de los
Materiales Nucleares, promulgada por decreto supremo Nº 1.121, de 9 de
agosto de 1994, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario
Oficial del 17 de octubre de 1994.
2.- Mensaje de S.E. el señor Presidente de la
República.- El Mensaje señala que la Convención Conjunta Sobre Seguridad
en la Gestión del Combustible Gastado y Sobre Seguridad en la Gestión de
Desechos Radiactivos, es el primer instrumento jurídico internacional
vinculante en la esfera de la gestión del combustible gastado y desechos
radiactivos en el cual se abordan directamente estas materias a escala
mundial. Añade que la Convención se abrió a la firma el 29 de septiembre de
1997 y entró en vigor el 18 de junio de 2001.
Agrega el Ejecutivo que el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) ha señalado que dicha Convención se aplica al
combustible gastado y residuos radiactivos procedentes de los reactores
nucleares civiles y de combustible gastado y residuos radiactivos procedentes
de programas militares o de defensa, siempre y cuando dichos materiales se
transfieran y sean gestionados exclusivamente dentro de los programas civiles,
o cuando sean declarados combustible o residuos radiactivos a los efectos de la
Convención, por la Parte contratante. También se aplica la Convención a las
liberaciones planificadas y controladas en el medio ambiente de líquidos o
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gases de materiales radiactivos provenientes de instalaciones nucleares
reglamentadas.
Indica el Mensaje que se considera a este
instrumento internacional como una Convención “incentivadora”, puesto que
no contempla sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones, sino lo que
pretende es estimular una mejora de la seguridad.
No obstante ello, añade, se obliga a los Estados
Partes a presentar un informe nacional, que es uno de los aspectos más
importantes de esta Convención, ya que permite llevar a cabo un análisis
crítico de la situación nacional, identificando las fortalezas y debilidades. Dicho
informe se presenta en las reuniones de revisión y contendrá las medidas
adoptadas para cumplir con cada una de las obligaciones de la Convención.
Finalmente, señala que es necesario que nuestro país
se adapte a la realidad mundial en materia de derecho nuclear y esta
Convención Conjunta es un medio por el cual se puede obtener y mantener en
el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y
de los desechos radiactivos, asegurar que haya medidas eficaces contra
riesgos potenciales a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio
ambiente, así como prevenir accidentes y mitigar sus consecuencias en caso de
que se produzcan.
3.- Tramitación ante la Honorable Cámara de
Diputados.- Se dio cuenta del Mensaje Presidencial, en sesión de la Honorable
Cámara de Diputados, el 5 de agosto de 2010, donde se dispuso su análisis por
parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e
Integración Latinoamericana.
Dicha Comisión estudió la materia en sesión
efectuada el día 17 de agosto de 2010 y aprobó, por unanimidad, el proyecto
en informe.
Finalmente, la Sala de la Honorable Cámara de
Diputados, en sesión realizada el día 5 de octubre de este año, aprobó el
proyecto, en general y en particular, por la unanimidad de sus miembros
presentes (95 votos a favor).
4.- Instrumento Internacional.- El instrumento
internacional en informe consta de la Convención se estructura sobre la base
de un Preámbulo y 7 capítulos con 44 artículos.
El capítulo 1 contiene los artículos 1, 2 y 3. El
artículo 1 establece los objetivos de la Convención, estos son: i) lograr y
mantener en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del
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combustible gastado y de los desechos radiactivos mediante la mejora de las
medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida, cuando
proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad; ii) asegurar que
en todas las etapas de la gestión del combustible gastado y de desechos
radiactivos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales 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, de
manera que se satisfagan las necesidades y aspiraciones de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus necesidades y aspiraciones; y, iii) prevenir los accidentes con
consecuencias radiológicas y mitigar sus consecuencias en caso de que se
produjesen durante cualquier etapa de la gestión de combustible gastado o de
desechos radiactivos.
A su vez, el artículo 2 consigna las definiciones de
una serie de términos utilizados en la Convención, de manera tal de prever, al
momento de su aplicación, incurrir en errores de interpretación. Los términos
definidos son: “cierre”, “clausura”, “descargas”, “disposición final”, “licencia”,
“instalación nuclear”, “vida operacional”, “desechos radiactivos”, “gestión de
desechos radiactivos”, “instalación de gestión de desechos radiactivos”,
“órgano regulador”, “reprocesamiento”, “fuente sellada”, “combustible
gastado”, “gestión del combustible gastado”, “instalación de gestión del
combustible gastado”, “Estado de destino”, “Estado de origen”, “Estado de
tránsito”, “almacenamiento”, y “movimiento transfronterizo”.
El artículo 3 señala el ámbito de aplicación de la
Convención, disponiendo al efecto que se empleará en la seguridad de la
gestión del combustible gastado cuando el combustible gastado provenga de la
operación de reactores nucleares para usos civiles y a la seguridad en la
gestión de desechos radiactivos cuando los desechos radiactivos provengan de
aplicaciones civiles. Se consigna además, que no se aplicará a la seguridad en
la gestión de combustible gastado o desechos radiactivos que formen parte de
programas militares o de defensa, a menos que la Parte Contratante los defina
como combustible gastado o desechos radioactivos.
El capítulo 2, comprende los artículos 4 al 10. El
artículo 4 estipula los requisitos generales de seguridad para dar correcta
protección a las personas, la sociedad y al medio ambiente contra riesgos
radiológicos en todo momento que se gestione combustible gastado,
estableciendo así una serie de puntos que deben ser considerados y cubiertos
por cada país.
Por su parte, el artículo 5 dispone sobre las
instalaciones existentes, en el sentido de que cada país es responsable de
verificar el estado de dichas instalaciones en relación con el manejo del
combustible gastado.
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Desde el artículo 6 al artículo 10 se menciona lo
referente al emplazamiento de las instalaciones proyectadas, su diseño y
construcción, evaluación de la seguridad de éstas, operación de las
instalaciones y disposición final del combustible gastado. Estos artículos, más
allá de determinar las obligaciones y requisitos respecto de estas materias,
establecen que es lo que se debe asegurar o resguardar, es decir, las acciones
que emprenderá cada país con tal finalidad.
El capítulo 3 abarca desde el artículo 11 al artículo
17. El artículo 11 designa los requisitos generales de seguridad, reiterando
nuevamente que se debe proteger en todo momento la seguridad de las
personas, de la sociedad y del medio ambiente contra los riesgos radiológicos y
otros riesgos relacionados.
Luego, los artículos 12 al 17 se refieren,
respectivamente, a las instalaciones existentes y prácticas anteriores (artículo
12), al emplazamiento de las instalaciones proyectadas (artículo 13), al diseño
y construcción de las instalaciones (artículo 14), a la evaluación de la
seguridad de las instalaciones (artículo 15), a la operación de las instalaciones
(artículo 16), y a las medidas institucionales después del cierre (artículo 17).
Por medio de estas disposiciones se evidencia que la Convención localiza su
interés en señalar qué es lo que se debe resguardar y que es lo qué se debe
supervisar en cada uno de los aspectos referidos, para así contar con la
protección adecuada.
A continuación, el capítulo 4 va desde el artículo 18
al 26. El artículo 18 se refiere a la implementación de las medidas, indicando al
efecto que las Partes adoptarán en el ámbito de su legislación nacional, las
medidas legislativas, reglamentarias, administrativas y otras que sean
necesarias para dar cumplimiento a la Convención.
A su vez, el artículo 19 regula el marco legislativo
que cada Parte contratante deberá establecer para normar la seguridad en la
gestión del combustible gastado y los desechos radiactivos, así como los
elementos que debe contemplar dicho marco.
El artículo 20 señala que cada Parte Contratante
designará un órgano regulador, el que se encargará de aplicar el marco
legislativo y reglamentario con la autoridad, competencia y recursos
financieros y humanos adecuados para cumplir las responsabilidades que se le
asignen.
Por su parte, el artículo 21 alude a la responsabilidad
del titular de la licencia, prescribiendo al efecto que la Parte contratante debe
asegurar que la responsabilidad por la seguridad en la gestión del combustible
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gastado o de desechos radiactivos recaiga en el titular de la licencia, salvo que
no haya un titular de la licencia u otra Parte responsable, en cuyo caso la
responsabilidad recaerá en la Parte contratante que tenga jurisdicción sobre el
combustible gastado o sobre los desechos radiactivos.
Los artículos 22 al 26 aluden, respectivamente, a las
medidas que deberán adoptar los Estados Partes para dar cumplimiento a las
obligaciones que se derivan del cumplimiento de esta Convención y se refieren
respectivamente a: los recursos humanos y financieros (artículo 22), la
garantía de calidad (artículo 23), la protección radiológica operacional (artículo
24), la preparación para casos de emergencia (artículo 25), y la clausura
(artículo 26).
El capítulo 5 contiene los artículos 27 y 28. El artículo
27 considera los movimientos transfronterizos y las medidas que cada Estado
debe adoptar en dichas situaciones de manera que sean compatibles con las
disposiciones de la Convención y otros instrumentos internacionales.
Por su parte, el artículo 28 hace mención a las
fuentes selladas en desuso, estableciendo la obligación de los Estados de
incorporar en sus legislaciones todas las medidas referentes para un correcto
control de esta materia.
El capítulo 6 va desde el artículo 29 al artículo 37. El
artículo 29 se encarga de lo referente a la reunión preparatoria de las Partes
contratantes antes de la entrada en vigor de la Convención.
A su vez, el artículo 30, se ocupa de las reuniones de
revisión, específicamente de la revisión de los informes nacionales que deben
elaborar los Estados.
El artículo 31 menciona las reuniones extraordinarias
y cuando corresponde que éstas se celebren.
Por su parte, el artículo 32 prescribe sobre la
presentación de informes y los puntos que este debe contener.
Lo que concierne a la asistencia, informes resumidos,
idiomas, confidencialidad y secretaría, se trata desde los artículos 33 a 37.
El capítulo 7 contiene los artículos 38 a 44, que
tratan, respectivamente, sobre las disposiciones comunes a este tipo de
acuerdos internacionales, regulando al efecto: la solución de controversias
(artículo 38), la firma, ratificación, aceptación, aprobación, adhesión (artículo
39), la entrada en vigor (artículo 40), las enmiendas a la Convención (artículo
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41), la denuncia (artículo 42), el depositario (artículo 43) y los textos
auténticos (artículos 44).
---------DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador
señor Tuma, colocó en discusión el proyecto.
El Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de
Energía Nuclear, CCHEN, señor Jaime Salas, señaló que Chile debe ratificar
este Tratado, ya que su objetivo es la protección de las personas. Añadió que
se une a otros Convenios sobre materiales radioactivos, aunque precisó que es
el primero sobre desechos. Agregó que no distorsiona nuestra legislación
interna.
El Honorable Senador señor Letelier pidió que se
ampliara la explicación acerca del tránsito de los materiales, los depósitos, y el
tipo de desechos.
El señor Lagos contestó que los desechos pueden ser
de dos clases: combustible gastado en reactores nucleares y otros desechos
radioactivos.
Respecto a los primeros, señaló que nuestro país
posee dos reactores, de los cuales uno produce desechos, el de La Reina.
Precisó que actualmente no existen desechos de ese tipo porque fueron
despachados a Estados Unidos.
En cuanto a los otros desechos radioactivos, explicó
que proceden de distinto origen, tanto de la Comisión Chilena de Energía
Atómica como de otras 500 fuentes en el país, además de 5.000 fuentes del
Ministerio de Salud. Añadió que la característica de estos últimos es que son de
baja actividad, decaen en poco tiempo, y pueden ser desechados previa
comprobación de su inocuidad. Explicó que aquellos materiales cuya radiación
excede el plazo de entre dos y cinco años son almacenados por la Comisión en
depósitos especiales.
Indicó que la ley regula las condiciones en que deben
ser mantenidos. Añadió que actualmente la CCHEN tiene dos almacenes para
elementos radiológicos, en lo Aguirre y La Reina, con capacidad de 70 m3, en
barriles de 200 litros, dispuestos bajo normas de seguridad internacionales.
Manifestó que este Convenio fortalece la legislación
vigente en Chile, al obligar a todos los países a mantener las medidas de
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seguridad y la creación de organismos independientes. Agregó, respecto de la
transferencia, que hay países que fabrican las fuentes y que también
transportan, como Canadá. Asimismo, señaló que existen instrumentos de
seguimiento de las fuentes.
Señaló que la Convención no señala expresamente
dónde deben instalarse los depósitos de desechos, pero obliga a cumplir ciertos
códigos y normas de seguridad para evitar riesgos.
Finalmente,
expresó
que
se
encuentra
en
preparación un reglamento para avanzar en la actualización de nuestras
normas.
A continuación, el Honorable Senador señor Larraín
observó que la Convención no tiene sanciones, sino que incentiva el
cumplimiento de estas normas y la única obligación que se asume es un
informe anual. Al respecto, opinó que tal vez no es mucho, pero sin duda las
potencias nucleares se oponen a una norma más perentoria. Consultó si Chile
cumple con las normas del Tratado.
El Subdirector de la Dirección de Seguridad
Internacional de la Cancillería, señor Hellmut Lagos, señaló que la Convención
apoya el fortalecimiento de un régimen de seguridad y favorece instrumentos
más rigurosos. Agregó que, no obstante parecer insuficiente, va en la línea
correcta, porque a pesar de ser voluntario mejora la transparencia y los
parámetros de seguridad.
El Honorable Senador señor Letelier observó que la
Convención es del año 1997 y consultó porqué no se envió antes al Congreso,
y si Chile cumple con la normativa.
El señor Lagos indicó que había cierta preocupación,
porque la Convención recomienda separar la función reguladora de la
explotadora, las que en Chile, dado su tamaño, están juntas.
El señor Salas agregó que es un deseo de la
Comisión Chilena de Energía Nuclear separar funciones, especialmente, porque
la parte radiológica ha crecido mucho.
El Honorable Senador señor Tuma consultó acerca de
la seguridad de los depósitos ubicados en Lo Aguirre y en La Reina, en
particular, su conservación, manejo y origen de los desechos. Consultó
también si los Presidentes Obama y Piñera trataron este asunto.
El señor Lagos explicó que los desechos son
radiológicos, no nucleares, y provienen tanto de la Comisión como de otras
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fuentes tales como equipos para medición de asfaltos, aparatos de uso médico,
etc. Añadió que estas fuentes cuando ya no tienen utilidad son desechadas,
siendo almacenadas por organismos licenciados, porque no sólo la Comisión,
sino también los hospitales, están autorizados para ello. Agregó que otras
fuentes son de muy baja y mediana actividad, van decayendo con el tiempo y
son entregados a la CCHEN para su almacenaje.
Con respecto al encuentro entre los Presidentes de
Estados Unidos de Norteamérica y nuestro país, señaló que el Acuerdo de
Entendimiento era solamente referido a capacitación y reactores de
investigación.
La Comisión acordó enviar un oficio al señor Ministro
de Energía, para saber si se contemplan cambios referidos a la estructura de la
Comisión Chilena de Energía Nuclear, por cuanto su composición actual no se
condice con el artículo 20 de la Convención. Sobre lo anterior, dicha Secretaría
de Estado contestó lo siguiente:
“Al respecto, tengo el agrado de informar a Ud., por
especial encargo del Ministro de Energía, que efectivamente la Convención
sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en
la Gestión de Desechos Radioactivos contempla la existencia del órgano
regulador independiente que no se encuentra recogido por nuestra
institucionalidad energética en materia nuclear. Es importante precisar en
torno a esta materia que la antedicha Convención no contempla sanciones por
incumplimiento a sus disposiciones, y su foco se encuentra más bien en la
promoción de la utilización y gestión segura del combustible gastado y de los
desechos radiactivos.
En cuanto a la materia específica indicada en la
consulta que me remite la Comisión que Ud. preside, puedo señalarle que la
necesidad de crear un órgano de regulación nuclear no es nueva. De hecho, la
institución del órgano regulador ya se encuentra contemplada en la Convención
sobre Seguridad Nuclear, suscrita en Viena en 1994 y promulgada mediante el
Decreto N° 272, de 1997, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su
artículo 8, que, en una redacción de un tenor similar a la del artículo 20 de la
Convención sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre
Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos, dispone que:
Artículo 8. Órgano Regulador
1. Cada Parte Contratante constituirá o designará un
órgano regulador que se encargue de la aplicación del marco legislativo y
reglamentario a que se refiere el artículo 7, y que esté dotado de autoridad,
competencia y recursos financieros y humanos adecuados para cumplir las
responsabilidades que se le asignen.
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2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas
adecuadas para velar por una separación efectiva entre las funciones del
órgano regulador y las de cualquier otro órgano o entidad a los que incumba el
fomento o la utilización de la energía nuclear.
Cabe indicar, que la Convención de Seguridad
Nuclear sí es vinculante para los países firmantes, pero en cuanto a la creación
del órgano regulador independiente y otras materias específicas, sólo lo es
para aquellas naciones en las que operan centrales nucleoeléctricas. Opción
que, como lo ha puntualizado el Presidente de la República en su Discurso de
21 de mayo pasado, está descartada para el presente Gobierno.
En consideración a lo expuesto, la Comisión Chilena
de Energía Nuclear trabaja en el diseño de una normativa y orgánicas
adecuadas para hacer frente a los avances que requiere el desarrollo de la
tecnología nuclear en el mundo y para dar cabal cumplimiento a sus
compromisos adquiridos en el ámbito internacional. Dicha iniciativa, de
perseverar, sólo puede ser implementada mediante su correlativo proyecto de
ley, por lo que en su oportunidad tendrá el Congreso Nacional la ocasión de
discutir sus pormenores y analizar su pertinencia en detalle.”.
Puesto en votación, el proyecto de acuerdo fue
aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores
Larraín, Kuschel, Letelier y Tuma.

----------

En consecuencia, vuestra Comisión de Relaciones
Exteriores tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de acuerdo
en informe, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de
Diputados, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO
"Artículo único.- Apruébase la "Convención Conjunta
sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en
la Gestión de Desechos Radioactivos", aprobada, el 5 de septiembre de 1997,
en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de
Energía Atómica.".
---
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Acordado en sesión celebrada el día 17 de mayo de
2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Eugenio Tuma
Zedán (Presidente), Hernán Larraín Fernández, Carlos Ignacio Kuschel Silva y
Juan Pablo Letelier Morel.
Sala de la Comisión, a 17 de mayo de 2011.

JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario
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RESUMEN EJECUTIVO
_____________________________________________________________
INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el
proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la
“Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado
y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos”, aprobada el 5 de
septiembre de 1997, en la Conferencia Diplomática convocada por el
Organismo Internacional de Energía Atómica.
(Boletín Nº 7.097-10)
I.
PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: lograr y mantener un alto grado de seguridad en la gestión del
combustible gastado y de los desechos radiactivos; asegurar que en todas las
etapas de la gestión del combustible y de desechos haya medidas eficaces
contra los riesgos radiológicos potenciales; y prevenir los accidentes con
consecuencias radiológicas y mitigar sus consecuencias en caso de que se
produjesen.
II.
ACUERDO: aprobado en general y en particular por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión (4x0).
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
artículo único que aprueba la Convención, que a su vez, tiene 44 artículos.
IV.
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: debe aprobarse con quórum
calificado, en virtud de lo dispuesto en el N° 1) del artículo 54, y del inciso
segundo del artículo 8°, en relación con el inciso tercero del artículo 66, todos
de la Constitución Política de la República. Ello, porque el artículo 36 del
Tratado garantiza la protección de la información clasificada que indica.
V.
URGENCIA: no tiene.
VI.
ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República,
enviado a la Cámara de Diputados.
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.
VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en general y en
particular, por unanimidad (95 votos a favor).
IX.
INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 6 de octubre de 2010.
X.
TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe. Pasa a la Sala.
XI.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA: Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares,
promulgada por decreto supremo Nº 1.121, de 9 de agosto de 1994, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial el día 17 de
octubre de 1994.

Valparaíso, 17 de mayo de 2011.
JULIO CÁMARA OYARZO
Secretario
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2.2. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359. Sesión 26. Fecha 15 de junio, 2011. Discusión única.
Queda pendiente.

CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN GESTIÓN
COMBUSTIBLE GASTADO Y DE DESECHOS RADIOACTIVOS

DE

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite
constitucional, que aprueba la “Convención Conjunta sobre Seguridad en la
Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos
Radioactivos”, aprobada el 5 de septiembre de 1997 en la Conferencia
Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, con
informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7097-10) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 58ª, en 6 de octubre de 2010.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 24ª, en 8 de junio de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Los objetivos principales
de la Convención son los siguientes:
1) Lograr y mantener un alto grado de seguridad en
la gestión del combustible gastado y de los desechos radiactivos.
2) Asegurar que en todas las etapas de la gestión del
combustible y desechos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos
potenciales.
3) Prevenir los accidentes con consecuencias
radiológicas, y mitigarlas, en caso de que se produjesen.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el
proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores
señores Hernán Larraín, Kuschel, Letelier y Tuma), en los mismos términos en
que lo hizo la Cámara de Diputados.
Corresponde señalar que esta iniciativa requiere para
su aprobación el voto conforme de 19 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¿qué Comisión analizó esta iniciativa?
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor NAVARRO.- ¿Y emitió un informe?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Sí, y ya se repartió.
El señor NAVARRO.- ¿No habría que rendirlo en la Sala?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ello es voluntario. No sé si algún
integrante de la Comisión podrá informar el proyecto de acuerdo.
Se trata de una iniciativa que tiene que ver con el
manejo de elementos radiactivos destinados más bien a la salud, no a otro fin.
Se refiere a una convención conjunta sobre resguardos adoptados en esta
materia, que es responsabilidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, los miembros de la Comisión de
Relaciones Exteriores acogimos este proyecto de acuerdo aprobatorio de la
“Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado
y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos”.
La verdad es que no estaba preparado para dar un
informe. No obstante puedo decir que en dicho órgano técnico escuchamos no
solamente al Ejecutivo, sino también a algunos directivos de la Comisión
Chilena de Energía Nuclear.
La Convención básicamente persigue garantizar,
siguiendo normas internacionales, la seguridad en la gestión del combustible
gastado y, en general, de todos los desechos radioactivos.
Ello supone el cumplimiento de una serie de medidas
que tienen que ver con la cooperación internacional. Todas estas son acatadas
por nuestro país, pero no habíamos ratificado esta Convención.
En consecuencia, se trata simplemente de ponerse al
día en el cumplimiento de las exigencias internacionales refrendando un
tratado que en la práctica no conlleva consecuencias especiales para Chile,
porque actualmente se cumplen las normas que rigen esta materia.
Más aún, como país, hemos estado preocupados por
los asuntos nucleares. El Gobierno participó en la reunión sobre desarme
nuclear, que se celebró no hace mucho, durante la actual Administración, para
poner a nuestra nación a tono con las exigencias del mundo en este tema, que
son cada día más estrictas.
Por consiguiente, hay voluntad para aprobar una
convención que busca asegurar que los estándares en el ámbito nuclear que se
apliquen en Chile sean cumplidos de conformidad con los requerimientos
mundiales. No obstante -repito-, estos se respetan a cabalidad en nuestro
país.
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He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, yo solamente quiero saber con más
precisión si se trata de desechos de elementos nucleares o radiactivos que se
utilizan en salud o en investigación, o de generadores eléctricos, u otras cosas
por el estilo.
Esa es mi consulta.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, entiendo que el convenio se refiere al
material radiactivo que utilizamos en Chile, que es de un nivel -yo diría- menos
complejo que el proveniente de las centrales nucleares.
Efectivamente, nosotros empleamos energía atómica
para propósitos médicos y otros fines, del nivel al que me referí.
Por eso, anuncio mi voto favorable.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, para complementar con más detalles los
antecedentes que entregué, quiero manifestar que, en lo específico, la
Convención solo establece para los Estados Partes la obligación de informar
sobre el estado de estos combustibles y residuos. Ello -como señalé- ya se
hace en Chile a través de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Por eso yo
mencioné que esta iniciativa no exige ninguna adaptación.
Y respecto a la pregunta acerca de a qué tipo de
desechos se refiere, la Comisión Chilena de Energía Nuclear dio a conocer que
se trataba de dos tipos.
En primer lugar, son combustibles gastados en
reactores nucleares. Nuestro país posee dos reactores, de los cuales uno
produce desechos, el de La Reina, que se han enviado a Estados Unidos. Los
que genera actualmente son muy menores y se mantienen en la piscina del
reactor.
Y, en segundo término, se refiere a otros desechos
radiactivos, de baja actividad. Estos decaen en poco tiempo y pueden ser
desechados previa confirmación de su inocuidad.
Los desechos que se tratan dentro de Chile proceden
de diversas fuentes, especialmente del área de la salud.
He dicho.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Le daré la palabra al Honorable señor
Tuma; después al Senador señor Orpis, y luego votaremos.
Se harán sonar los timbres, sin abrir la votación, para
asegurar que se disponga de los votos necesarios, porque esta iniciativa es de
quórum especial.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, este es el primer instrumento jurídico
internacional vinculante en la esfera de la gestión del combustible gastado y
desechos radiactivos en el cual se abordan directamente estas materias a
escala mundial.
Ya el Senador señor Larraín se refirió a los tipos de
combustibles o desechos que son conservados, guardados, para prevenir
cualquier riesgo de contaminación a personas o a territorios.
Creo que la Comisión debe cautelar que se cumplan
los requisitos que establece el Convenio.
Se hizo presente en el órgano técnico que la
Convención contempla la exigencia de un organismo regulador independiente,
lo cual no estamos acatando, pues no se encuentra recogido en nuestra
legislación.
Por ello, nuestra Comisión consultó sobre el particular
al Ministro de Energía, quien señaló que este requisito solo es obligatorio para
las naciones que operan centrales nucleoeléctricas, opción que por ahora ha
sido descartada por nuestro país.
No obstante, nos parecía lógico que, aunque así
fuera, se realizara un esfuerzo por llevar a cabo un control mediante un
organismo independiente, distinto del que ejecuta el programa de la
conservación.
En la Comisión de Relaciones Exteriores votamos
unánimemente a favor del proyecto. Porque, sin duda, significa un avance, un
paso preventivo en seguridad. Además, es el único convenio relacionado con
estas materias y posibilita que Chile disponga de algún resguardo respecto de
tales desechos.
En nuestro país existen desechos provenientes
principalmente de hospitales, que se utilizan en medicina y tienen algún grado
de contaminación. Estos se han clasificado como si revistieran un riesgo de alta
radiactividad.
A mi juicio, hay que seguir en esa línea, aplicando
medidas de conservación, y ver la manera de avanzar en una estructura, en
una orgánica que permita cautelar mejor esta materia a través de un
organismo de control distinto.
En todo caso, respecto a la solicitud hecha por la
Comisión de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Energía señaló que “En
consideración a lo expuesto, la Comisión Chilena de Energía Nuclear trabaja en
el diseño de una normativa y orgánicas adecuadas para hacer frente a los
avances que requiere el desarrollo de la tecnología nuclear en el mundo y para
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dar cabal cumplimiento a sus compromisos adquiridos en el ámbito
internacional. Dicha iniciativa, de perseverar, solo puede ser implementada
mediante su correlativo proyecto de ley, por lo que en su oportunidad tendrá el
Congreso Nacional la ocasión de discutir sus pormenores y analizar su
pertinencia en detalle.”.
Señor Presidente, no sé si interpreto a la Comisión de
Relaciones Exteriores, pero los Senadores manifestaron su preocupación frente
al hecho de que la estructura de la Comisión Chilena de Energía Nuclear
carecía de un órgano regulador independiente. Y, aun cuando el Convenio no
obliga a nuestro país, pues no operamos plantas nucleares, sería una sana
medida de control y seguridad la existencia de aquel.
Por ello, sugerimos al Ejecutivo la creación de este
organismo de control independiente, para fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones del Convenio en comento.
En consecuencia, convengo en la aprobación de este
instrumento internacional, sin perjuicio -como digo- de solicitar el
establecimiento de este órgano fiscalizador.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si les parece a Sus Señorías, abriremos la
votación, para evitar que después no tengamos quórum para aprobar el
proyecto.
El señor NAVARRO.- No, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El Honorable señor Navarro quiere
plantear una cuestión previa.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, lejos de relajarse las normas en virtud del
instrumento en debate, estas se tornan más exigentes.
En efecto, en el Convenio -como se indicó- se
establece una serie de exigencias.
También hay que decir que el incumplimiento de sus
disposiciones no conlleva sanciones -tal como señala el informe de la Comisión
en la parte respectiva-, sino que básicamente incentiva el cumplimiento de
esta normativa a través de un informe anual.
Entonces, no es que no exista una sanción.
Ahora, sí se requiere un organismo independiente, lo
cual reconoce el propio Gobierno. Y para ello se precisa el envío del proyecto
de ley pertinente.
En todo caso, lo que quería señalar es que, lejos de
relajarse las normas, con la ratificación de este instrumento internacional nos
someteremos a disposiciones más exigentes que las que tenemos en la
actualidad.
He dicho.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, debo iniciar mi intervención señalando
que es estrictamente necesario que este proyecto de acuerdo sea visto por la
Comisión de Medio Ambiente. Porque se trata de un Convenio que introduce
obligaciones al país sobre materiales y desechos radiactivos.
Entonces, se trata de una materia conflictiva, donde
no hay una sola opinión.
En Chile, los desechos provenientes de materiales
radiactivos usados para fines médicos -es de público conocimiento- son
trasladados cada siete años a Estados Unidos, nación con la que suscribimos
un Acuerdo en este sentido.
Señor Presidente, el presente Convenio establece una
obligación para nuestro país.
La propia Comisión de Relaciones Exteriores -según
señala el informe en la parte pertinente- decidió “enviar un oficio al Ministro de
Energía para saber si se contemplan cambios referidos a la estructura de la
Comisión Chilena de Energía Nuclear, por cuanto su composición actual no se
condice con el artículo 20 de la Convención”.
Esa Secretaría de Estado contestó lo siguiente.
“Al respecto, tengo el agrado de informar a Ud., por
especial encargo del Ministro de Energía, que efectivamente la Convención
sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en
la Gestión de Desechos Radioactivos contempla la existencia del órgano
regulador independiente que no se encuentra recogido por nuestra
institucionalidad energética en materia nuclear. Es importante precisar en
torno a esta materia que la antedicha Convención no contempla sanciones por
incumplimiento a sus disposiciones,” -escuchen bien, señores Senadores: no
contempla sanciones; entonces, si no existe el órgano necesario para fiscalizar,
¿dónde está el foco?- “y su foco se encuentra más bien en la promoción de la
utilización y gestión segura del combustible gastado y de los desechos
radiactivos”.
Las preguntas que surgen son: ¿Vamos a firmar esta
Convención para que traigan desechos gastados y radiactivos al norte de
Chile? ¿Nos van a obligar a establecer una comisión fiscalizadora para que
seamos un país que almacene desechos radiactivos? ¿Este es el primer paso?
Señor Presidente, si es por más seguridad, estoy
disponible para aprobar este proyecto de acuerdo. Pero estimo que al menos la
Comisión de Medio Ambiente lo debiera revisar, por cuanto el Ministerio de
Relaciones Exteriores señaló dos observaciones muy importantes sobre el
Convenio en comento.
Entonces -como digo-, si se pretende avanzar en el
sentido que manifestaron Sus Señorías, estaría de acuerdo en suscribir este
instrumento.
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Pero la Comisión Chilena de Energía Nuclear y el
propio Ministerio de Energía entregaron una información que debe ser mejor
evaluada por el Senado.
El señor TUMA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señores Senadores, se ha solicitado abrir
la votación.
El señor TUMA.- Pido la palabra para señalar una cuestión de Reglamento,
señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Puede intervenir, Su Señoría.
El señor TUMA.- Señor Presidente, la Comisión se pronunció respecto de este
proyecto de acuerdo condicionado al hecho de que vendría a la Sala
conociéndose la respuesta del Ministerio de Energía. Y fue votado a favor por
unanimidad.
Entonces, atendido lo señalado en el sentido de que
no existe iniciativa ni tampoco un órgano regulador independiente que controle
el cumplimiento de las responsabilidades asignadas por este Convenio, me
parece del todo razonable que este proyecto de acuerdo sea visto por la
Comisión de Medio Ambiente para que analice otras materias que no consideró
oportunamente la de Relaciones Exteriores.
En consecuencia, si le parece a la Sala, pido que el
proyecto que nos ocupa se envíe a la Comisión de Medio Ambiente. De no
haber acuerdo en ello, solicito que se vote este punto antes de que nos
pronunciemos sobre el presente Convenio.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se han presentado dos peticiones
similares, respecto de las cuales varios señores Senadores estarían de
acuerdo.
Entonces, si le parece a la Sala, se enviará el
proyecto a la Comisión de Medio Ambiente para que elabore un informe
complementario.

--Se acuerda enviar el proyecto de acuerdo a la
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales para un informe
complementario.

Historia del Decreto N° 148

Página 39 de 88

INFORME COMISIÓN MEDIO AMBIENTE

2.3. Informe de Comisión de Medio Ambiente
Senado. Fecha 15 de julio, 2011. Cuenta en Sesión 37. Legislatura 359.

INFORME DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES
NACIONALES recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite
constitucional, que aprueba la “Convención Conjunta sobre Seguridad en la
Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos
Radioactivos”, aprobada el 5 de septiembre de 1997, en la Conferencia
Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
BOLETÍN Nº 7.097-10

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales
tiene el honor de informar el proyecto de acuerdo de la referencia, en segundo
trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la
República.
Se deja constancia que de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió este
proyecto de acuerdo en general y en particular a la vez, por tratarse de un
artículo único y, acordó, unánimemente, proponer que en la Sala sea
considerado del mismo modo.
A la sesión en que se analizó el proyecto de acuerdo
en informe asistieron: del Ministerio del Medio Ambiente, la Ministra, señora
María Ignacia Benítez; el Jefe de Gabinete, señor Arturo Matte, y el Jefe de la
División Jurídica, señor Rodrigo Benítez; de la Comisión Chilena de Energía
Nuclear: el Director Ejecutivo, señor Jaime Salas, y el Jefe de la División
Jurídica, señor Luis Frangini.
Se deja constancia que el proyecto de acuerdo
en análisis, cuenta con un primer informe de la Comisión de Relaciones
Exteriores y que fue remitido para el conocimiento de esta Comisión, mediante
acuerdo de la Sala adoptado en sesión celebrada el 15 de junio del presente
año.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
El proyecto de acuerdo tiene por finalidad aprobar la
“Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado
y sobre Seguridad de Desechos Radioactivos”, aprobada el 5 de septiembre de
1997, en la respectiva Conferencia Diplomática.
La Convención Conjunta busca lograr y mantener en
todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible
gastado y de los demás desechos radioactivos; proteger a las personas, a la
sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante,
prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus efectos,
todo ello mediante la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación
internacional, incluida la cooperación técnica.
----NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Se deja constancia que el proyecto de acuerdo debe
ser aprobado como norma de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el
N° 1) del artículo 54, y del inciso segundo del artículo 8°, en relación con el
inciso tercero del artículo 66, todos ellos de la Constitución Política de la
República. Lo anterior, habida consideración a que el artículo 36 de la
Convención Conjunta garantiza la protección de la información clasificada que
señala.
ANTECEDENTES
Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se ha
tenido en consideración, entre otros, lo siguiente:
A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS
1.- Constitución Política de la República, artículo 19 N° 8,
que asegura a todos los habitantes de la República el derecho a vivir en un
medio ambiente libre de contaminación.
2.- Constitución Política de la República, artículo 54 N° 1,
que otorga al Congreso Nacional la atribución exclusiva de “Aprobar o desechar
los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República
antes de su ratificación.”.
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3.- Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados,
promulgada por decreto supremo Nº381, de 5 de mayo de 1981, del Ministerio
de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de junio de 1981.
4.- Convención sobre la Protección Física de los Materiales
Nucleares, promulgada por decreto supremo Nº1.121, de 9 de agosto de 1994,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 17 de
octubre de 1994.
5.- Leyes Nº16.319, que crea la Comisión Chilena de
Energía Nuclear y N°18.302, sobre Seguridad Nuclear.
B.- ANTECEDENTES DE HECHO
El Mensaje de S.E. el Presidente de la República que origina
el proyecto de acuerdo señala que la Convención es el primer instrumento
jurídico internacional vinculante en la esfera de la gestión del combustible
gastado y desechos radioactivos en el cual se abordan directamente estas
materias a escala mundial. Señala que la misma se abrió a la firma el 29 de
septiembre de 1997 y entró en vigor el 18 de junio de 2001.
Refiere que el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) ha señalado que dicha Convención se aplica al combustible gastado y
residuos radioactivos procedentes de los reactores nucleares civiles y de
combustible gastado y residuos radioactivos procedentes de programas
militares o de defensa, siempre y cuando, puntualiza, dichos materiales se
transfieran y sean gestionados exclusivamente dentro de los programas civiles,
o cuando sean declarados combustible o residuos radioactivos a los efectos de
la Convención, por la Parte Contratante.
Añade que la Convención se aplica también a las
liberaciones planificadas y controladas en el medio ambiente de líquidos o
gases de materiales radioactivos provenientes de instalaciones nucleares
reglamentadas.
El Mensaje destaca que la Convención no contempla
sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones, sino lo que pretende es
estimular una mejora de la seguridad, razón por la cual se considera a este
instrumento internacional como una “Convención incentivadora”.
No obstante lo anterior, la Convención obliga a los Estados
Partes a presentar un Informe Nacional, que permita llevar a cabo un análisis
crítico de la situación nacional, identificando las fortalezas y debilidades. Dicho
informe se presentará en las reuniones de revisión y deberá contener las
medidas adoptadas para cumplir con cada una de las obligaciones que impone
la Convención.
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Concluye el Mensaje expresando que es preciso que nuestro
país se adapte a la realidad mundial en materia de derecho nuclear, señalando
que esta Convención Conjunta constituye un instrumento para obtener y
mantener a nivel mundial un alto grado de seguridad en la gestión del
combustible gastado y de los desechos radioactivos y asegurar la existencia de
medidas eficaces contra riesgos potenciales a fin de proteger a las personas y
al medio ambiente.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN CONJUNTA.
La Convención se estructura sobre la base de un Preámbulo
y 7 Capítulos, divididos en 44 artículos.
El artículo 1° contiene los objetivos que persigue la
Convención y que, en lo fundamental, son: lograr y mantener en todo el
mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y de
los desechos radioactivos mediante la mejora de las medidas nacionales y de la
cooperación internacional, incluida, cuando proceda, la cooperación técnica
relacionada con la seguridad; asegurar que en todas las etapas de la gestión
haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales 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, y prevenir los
accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus efectos.
A su vez en el artículo 2° se definen una serie de términos
utilizados en la Convención, de manera tal de evitar, al momento de su
aplicación, incurrir en errores de interpretación. Los términos definidos son:
“cierre”, “clausura”, “descargas”, “disposición final”, “licencia”, “instalación
nuclear”, “vida operacional”, “desechos radioactivos”, “gestión de desechos
radioactivos”, “instalación de gestión de desechos radioactivos”, “órgano
regulador”, “reprocesamiento”, “fuente sellada”, “combustible gastado”,
“gestión de combustible gastado”, “instalación de gestión de combustible
gastado”, “Estado de destino”, “Estado de origen”, “Estado de tránsito”,
“almacenamiento”, y “movimiento transfronterizo”.
El artículo 3° señala el ámbito de aplicación de la
Convención, prescribiendo que ésta se aplicará a la seguridad de la gestión del
combustible gastado cuando provenga de la operación de reactores nucleares
para usos civiles y a la seguridad en la gestión de desechos radioactivos
cuando esos desechos provengan de aplicaciones civiles. No se aplicará
cuando la gestión de combustible gastado o desechos radioactivos formen
parte de programas militares o de defensa.
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Los artículos 4° y 5°, establecen los requisitos generales de
seguridad que deben ser considerados y cubiertos por cada país, así como la
responsabilidad de los mismos en orden a verificar el estado de las
instalaciones en relación con el manejo del combustible gastado.
Los artículos 6° a 10, disponen el emplazamiento, diseño,
construcción de las instalaciones proyectadas, evaluación de la seguridad y
operación de las instalaciones, y disposición final del combustible gastado.
El Capitulo 3, abarca desde el artículo 11 al 17, y se refiere
a los requisitos generales de seguridad, en lo concerniente a las personas,
sociedad y medio ambiente con el fin de evitar los riesgos radiológicos y otros
relacionados; a las instalaciones existentes; al emplazamiento; al diseño y
construcción de las mismas; y a la operación de las instalaciones, y a las
medidas que se adoptarán después del cierre.
El Capítulo 4, considera los artículos 18 al 26, que se
refieren a lo siguiente:
El artículo 18 dispone la implementación de las medidas que
las Partes adoptarán en el ámbito de su legislación nacional, las medidas
legislativas, reglamentarias, administrativas y otras que sean necesarias para
dar cumplimiento a la Convención.
Los artículos 19 y 20, respectivamente, se refieren a la
regulación del marco legislativo que cada Parte Contratante deberá establecer
para normar la seguridad, así como los elementos que debe contemplar dicho
marco, y a la designación de un órgano regulador, el que se encargará de
aplicar el marco legislativo y reglamentario con la autoridad, competencia y
recursos financieros y humanos adecuados para cumplir las responsabilidades
que se le asignen.
A su vez el artículo 21 dispone que la responsabilidad por
la seguridad en la gestión del combustible gastado o de desechos radioactivos
recae en el titular de la licencia.
Enseguida, los artículos 22 al 26 se refieren a la
determinación de las medidas que deberán adoptar los Estados Partes para dar
cumplimiento a las obligaciones que se derivan de esta Convención; la garantía
de la calidad; la protección radiológica operacional; la preparación para casos
de emergencia y clausura.
Los artículos 27 y 28 se refieren a los movimientos
transfronterizos y a las medidas que cada Estado debe adoptar en dichas
situaciones, y a la obligación de los mismos de incorporar en sus legislaciones
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todas las medidas referentes para un correcto control de las fuentes selladas
en desuso.
Luego, el Capítulo 6, que incluye los artículos 29 al 37, se
refiere a la reunión preparatoria de las Partes Contratantes antes de la entrada
en vigor de la Convención; a las reuniones de revisión; a las reuniones
extraordinarias; a la presentación de informes y los puntos que éstos deben
contener; a la asistencia, informes resumidos, idiomas, confidencialidad y
secretaría.
El Capítulo 7, contiene los artículos 38 a 44 que versan,
sobre las disposiciones comunes a este tipo de acuerdos internacionales,
regulando al efecto:
la solución de controversias; firma, ratificación,
aceptación, aprobación, adhesión; entrada en vigor; enmiendas a la
Convención; denuncia de la misma; depositario y los textos auténticos.
-----DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR
El Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de
Energía Nuclear (CCHNE), señor Jaime Salas, expuso que esta Convención
Conjunta Sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y Sobre
Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos es el primer instrumento en
su tipo y lo que pretende es proteger a las personas y al medio ambiente,
mediante la regulación a nivel internacional de la gestión y tratamiento de los
desechos señalados.
Añadió que en Chile tenemos desechos provenientes
de la operación del Reactor en La Reina, de la actividad que la Comisión
desarrolla en la producción de radioisótopos para la medicina, la agricultura,
etc., y otros que son de centros médicos y centros de medicina nuclear y de
otras aplicaciones a lo largo del país, y que se encuentran concentrados en dos
grupos grandes: los primeros que son fuentes de primera categoría, es decir,
los que tienen un nivel de radioactividad mayor, y las fuentes de segunda y de
tercera categorías, que tienen un nivel inferior.
Las fuentes de primera categoría las fiscaliza la
Comisión Chilena de Energía Nuclear y las restantes, el Ministerio de Salud.
Agregó que a partir de la operación de dichas fuentes
se van generando desechos de carácter radioactivo, añadiendo que el único
Organismo que podría generar desecho de tipo nuclear o combustible gastado
es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la que a través de su historia ha ido
entregando sus combustibles gastados a Estados Unidos de América y éste los
ha retirado, tanto por razones de riesgo de proliferación como también por
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interés del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), por lo tanto
hoy en Chile no se tiene combustibles con desechos nucleares, sólo hay
elementos radioactivos en desecho, los que son tratados en dos grandes
grupos, a saber:
El primero que son los producidos por la Comisión,
los trata el mismo órgano y los almacena en instalaciones que están
licenciadas por el organismo regulador del país y que están controladas por las
normas medioambientales; y, en el segundo grupo, se encuentran aquellos
desechos radioactivos que son de responsabilidad de los centros médicos y
otras fuentes que también están en instalaciones licenciadas por la Comisión y
permanecen allí bajo fiscalización constante.
Añadió que desde siempre Chile ha estado
preocupado por el problema de los desechos y, actualmente es una actividad
regulada y fiscalizada por la Comisión.
Señaló luego que esta Convención apunta a que
estas medidas y regulaciones existan también en los restantes países, razón
por la cual la entidad considera necesario la aprobación de este instrumento,
acotando que el mismo no interfiere con ninguna normativa nacional y se
encuentra en concordancia con las prácticas que actualmente tiene el país.
Enseguida indicó que la Convención ya ha sido
suscrita por cien países y la han ratificado un número aproximado de ochenta.
La Ministra de Medio Ambiente, señora María
Ignacia Benítez, concordó con lo expresado por el Director Ejecutivo de la
CCHEN, y expresó que la finalidad de esta Convención Conjunta es
precisamente mejorar las medidas de seguridad en el manejo de los desechos
y elementos combustibles gastados. Hizo presente, además, la importancia
que en toda las etapas de gestión de estos residuos se asegure que haya
defensas eficaces contra posibles impactos que se produzcan sobre las
personas o el medio ambiente, lo que está relacionado con los efectos nocivos
de las radiaciones ionizantes.
Añadió que también permitirá una mejor prevención
de accidentes que tengan consecuencias radiológicas y mitigar esos efectos en
caso que se produjeren durante cualquier etapa de la gestión del combustible
gastado o de los desechos radioactivos
La
Honorable
Senadora
señora
Allende,
manifestó que siempre es importante apoyar iniciativas que tiendan a regular
de mejor manera el manejo de los desechos radioactivos o de combustibles
gastados, razón por la que anuncia que votará favorablemente esta iniciativa.
Sin perjuicio de ello expresó que, en su opinión, es de la mayor relevancia
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impulsar un proyecto de ley que permita separar las funciones de producción
de elementos radioactivos y la de control o fiscalización de dicha actividad.
Ante consultas formuladas por la Honorable
Senadora señora Allende, el Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de
Energía Nuclear (CCHNE), señor Jaime Salas, expresó que efectivamente este
ente es productor y fiscalizador, lo que ya se hizo presente al momento de
suscribir la Convención de Seguridad Nuclear el año 1997, enfatizando la
necesidad de separar ambas funciones, aseverando, además, que es la
tendencia universal en esta materia. Obedeciendo también al hecho de que
nuestra actividad no se relaciona con la producción de electricidad y dicha
tendencia es más fuerte en los países en que hay producción eléctrica, sin
embargo, es muy sano y de buena práctica realizar la separación y la
Comisión se encuentra abocada a ello.
Agregó el Director Ejecutivo que se ha presentado
al Ministerio de Energía la proposición para separar ambas funciones, materia
que aún está en estudio, por lo que no existe todavía una definición respecto
de cuál será el órgano regulador.
Enseguida, expresó que las fuentes radioactivas son
de distintos tipos, hay algunas fuentes selladas que contienen un elemento
radioactivo y que son destapadas para que la radiación salga y tiene diversos
usos, a vía de ejemplo, permite calcular la densidad de un pavimento; otros
elementos son líquidos y se inyectan directamente a las personas, que son los
que se utilizan habitualmente en medicina nuclear.
Añadió que producto de la fabricación de elementos
radioactivos se generan desechos también radioactivos o también al momento
en que la fuente se va agotando se generan esos desechos, ya que no sirven
para el objeto para el que fueron creados; otro ejemplo, es el de las agujas
inyectables con características radioactivas que se usan en tratamientos contra
el cáncer, que al disminuir su potencia ya no son utilizables, pero se convierte
en un desecho aún radioactivo. Se puede señalar, acotó, que esos desechos
pueden ser sólidos o líquidos. Dichos desechos son calificados según su
radioactividad como de alta, media o baja actividad; los primeros, son aquellos
que se producen en los reactores nucleares, por lo que en Chile podemos
descartarlos; los de media, que se utilizan en determinadas aplicaciones se
almacenan en bodegas que están debidamente licenciadas y aprobadas por la
autoridad medio ambiental, en cuanto a su ubicación e impacto; y, los de baja
actividad, en general, permanecen por un plazo aproximado de dos años,
decayendo sus propiedades hasta el punto de transformarse en elementos
normales que se gestionan como cualquier elemento no radioactivo.
La Ministra de Medio Ambiente, señora
María Ignacia Benítez, en respuesta a una consulta formulada por la
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Honorable Senadora señora Allende, expresó que en relación a aquellos
elementos que no son combustibles gastados el control lo realiza el Ministerio
de Salud y no su Cartera de Estado, lo que se explica porque principalmente
dichos insumos son utilizados en medicina o centros de medicina nuclear.
Aseveró que el Ministerio de Medio Ambiente tiene
competencia si se presenta un proyecto, en el que se utilizarán dichos
elementos radioactivos, e ingresa al Sistema de Evaluación Ambiental, en cuyo
caso los fiscalizará la Superintendencia de Medio Ambiente, todo ello sin
perjuicio de las facultades de la autoridad de salud que siempre las conserva.
Contestando una consulta del Honorable Senador
señor Longueira, el Director Ejecutivo señaló que los combustibles gastados
se producen solamente en el Centro de Estudios Nucleares de La Reina.
Añadiendo que la sede de Lo Aguirre tenía un núcleo que no se ha utilizado, y
que fue intercambiado con Estados Unidos de América hace un par de años, ya
que contenía un nivel de enriquecimiento que era estimado tendiente a la
proliferación, aunque no por parte de Chile; este nivel de enriquecimiento está
siendo apartado en el mundo del uso normal, esto es, lo están almacenando.
Por dicha razón se entregó dicho núcleo a Estados Unidos de América y se
recibió una cantidad similar en uranio de menor enriquecimiento.
La Honorable Senadora señora Alvear, expresó
su parecer favorable con la iniciativa y manifestó que tenía una duda, relativa
a esta materia aunque de modo indirecto, y que se refiere a aquellos residuos
de carácter radioactivo que transitan por el territorio nacional, pero que no
tienen por destino final Chile; y, por ello, solicitó información acerca del modo
en que se han cumplido las normas de restricción de tránsito como, asimismo,
si la fiscalización corresponde a la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
El Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de
Energía Nuclear (CCHNE), señor Jaime Salas, explicó que a la Comisión le
compete las autorizaciones para el transporte, el ingreso y egreso de fuentes
radioactivas al país; todo lo relativo a presencia de fuentes de primera
categoría está regulado por la Comisión, por lo tanto, si una empresa requiere
ingresar elementos radioactivos al país debe contar con la autorización de este
organismo, el que cuenta con protocolos y procedimientos estandarizados en
esta área. Asimismo, corresponde a la entidad autorizar el transporte del
material y también se licencia la operación de la fuente con las personas que
están involucradas.
En el caso de los desechos existe la obligación de
gestionar el almacenamiento de las mismos. En síntesis, la Comisión realiza el
seguimiento del ciclo de vida completo de la fuente desde su ingreso al país
hasta que se transforma en un desecho.
Por su parte el Jefe de la División Jurídica de la
Comisión, señor Luis Frangini, expresó que desde la reforma que restringió
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el tránsito de estos elementos, no han ingresado buques con estos materiales
por la zona del Cabo de Hornos; agregando que esta modificación fue objeto
de reclamaciones de algunos países, ya que no todos reconocen la existencia
jurídica del mar presencial, especialmente, aquéllos países que están
involucrados en ese tipo de transporte, tales como Francia, Japón, Inglaterra y
Estados Unidos de América.
Puesta en votación el proyecto de acuerdo fue
aprobado, en general y en particular, por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadoras señoras
Allende y Alvear y el Honorable Senador señor Longueira.
-----TEXTO DEL PROYECTO
En consecuencia, vuestra Comisión de Medio
Ambiente y Bienes Nacionales tiene el honor de proponeros que aprobéis el
proyecto de acuerdo en informe, en los mismos términos en que lo hizo la
Comisión de Relaciones Exteriores, cuyo texto es el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
"Artículo único.- Apruébase la "Convención Conjunta
sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en
la Gestión de Desechos Radioactivos", aprobada el 5 de septiembre de 1997,
en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de
Energía Atómica.".
-----Acordado en sesión celebrada el día 12 de julio de 2011, con
asistencia de los Honorables Senadores señores Pablo Longueira Montes
(Presidente accidental), y de las Honorables Senadoras señoras Isabel Allende
Bussi y Soledad Alvear Valenzuela.

Sala de la Comisión, a 15 de julio de 2011.

MAGDALENA PALUMBO OSSA
Secretario
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES
NACIONALES RECAÍDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO, EN SEGUNDO
TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE APRUEBA LA “CONVENCIÓN
CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE
GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS
RADIOACTIVOS”, APROBADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EN LA
CONFERENCIA DIPLOMÁTICA CONVOCADA POR EL ORGANISMO
INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA.
(BOLETÍN Nº 7.097-10)
I.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: la Convención que se aprueba busca lograr y mantener en todo
el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y
de los demás desechos radioactivos; proteger a las personas, a la sociedad y al
medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante, prevenir los
accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus efectos, todo ello
mediante la mejora de las medidas nacionales y de la cooperación
internacional, incluida la cooperación técnica.
II.
ACUERDOS: aprobado en general y en particular por la unanimidad de
los miembros presentes (3x0).
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
consta de un artículo único que aprueba la Convención, que a su vez tiene 1
Preámbulo, 7 Capítulos y se desarrolla en 44 artículos.
IV.
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: se deja constancia que el proyecto
de acuerdo debe ser aprobado como norma de quórum calificado, en virtud de
lo dispuesto en el N°1) del artículo 54, y del inciso segundo del artículo 8°, en
relación con el inciso tercero del artículo 66, todos ellos de la Constitución
Política de la República. Lo anterior, habida consideración a que el artículo 36
de la Convención Conjunta garantiza la protección de la información clasificada
que señala.
V.

URGENCIA: no tiene.

VI.

ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.
VIII INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 6 de octubre de 2010.
IX.

TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.
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X.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:
1.- Constitución Política de la República, artículo 19 N°8,
que asegura a todos los habitantes de la República el derecho a vivir en un
medio ambiente libre de contaminación.
2.- Constitución Política de la República, artículo 54 N°1,
que otorga al Congreso Nacional la atribución exclusiva de “Aprobar o desechar
los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República
antes de su ratificación.”.
3.- Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, promulgada por decreto supremo Nº381, de 5 de mayo de 1981, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 22 de
junio de 1981.
4.- Convención sobre la Protección Física de los Materiales
Nucleares, promulgada por decreto supremo Nº1.121, de 9 de agosto de 1994,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 17 de
octubre de 1994.
5.- Ley Nº16.319, que crea la Comisión Chilena de Energía
Nuclear y ley N°18.302, sobre Seguridad Nuclear.

Valparaíso, a 15 de julio de 2011.

MAGDALENA PALUMBO OSSA
Secretario
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2.4. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359. Sesión 41. Fecha 09 de agosto, 2011. Discusión
única. Se aprueba.

CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN GESTIÓN
COMBUSTIBLE GASTADO Y DE DESECHOS RADIOACTIVOS

DE

El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite
constitucional, que aprueba la “Convención Conjunta sobre Seguridad en la
Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos
Radioactivos”, aprobada el 5 de septiembre de 1997 en la Conferencia
Diplomática convocada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, con
informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y
Bienes Nacionales.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7097-10) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 58ª, en 6 de octubre de 2010.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 24ª, en 8 de junio de 2011.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 37ª, en 2 agosto de
2011.
Discusión:
Sesión 26ª, en 15 de junio de 2011 (queda pendiente su
discusión en general).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de esta Convención es
mantener un alto grado de seguridad en la gestión del combustible gastado y
de los desechos radioactivos; asegurar que en todas las etapas de la gestión
del combustible y de desechos haya medidas eficaces contra los riesgos
radiológicos potenciales, y prevenir los accidentes con consecuencias
radiológicas y mitigar estas en caso de que se produjesen.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en
general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros
presentes, Senadores señores Larraín (don Hernán), Kuschel, Letelier y Tuma.
Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes
Nacionales adoptó igual decisión, también unánimemente por sus integrantes
presentes, Senadoras señoras Allende y Alvear y el ex Senador señor
Longueira.
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Cabe destacar que la iniciativa requiere para su
aprobación los votos conformes de 20 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto
de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor KUSCHEL.- “Si le parece”, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Presidente).- Hay que dejar constancia del quórum, señor
Senador.
Les solicito a Sus Señorías ejercer el derecho a voto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el
proyecto de acuerdo (22 votos a favor), dejándose constancia de que
se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña
Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Coloma, Escalona, García, Girardi,
Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto,
Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don
Patricio).
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2.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio de aprobación de Proyecto. Fecha 09 de agosto, 2011. Cuenta en Sesión
68. Legislatura 359. Cámara de Diputados.

Nº 1048 /SEC/11
A
S.E.
el
Presidente de la
Honorable Cámara
de Diputados

Valparaíso, 9 de agosto de 2011.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable
Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba la “Convención Conjunta sobre
Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la
Gestión de Desechos Radioactivos”, aprobada el 5 de septiembre de 1997, en
la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de
Energía Atómica, correspondiente al Boletín Nº 7.097-10.
Hago presente a Vuestra Excelencia que este
proyecto de acuerdo fue aprobado, tanto en general cuanto en particular, con
el voto afirmativo de 22 Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la
Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 9.031, de 5 de octubre de 2010.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

GUIDO GIRARDI LAVÍN
Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado

Historia del Decreto N° 148

Página 54 de 88
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

3. Trámite Finalización: Cámara de Diputados
3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional. Fecha 10 de agosto, 2011.

Oficio Nº 9637
A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA

VALPARAÍSO, 10 de agosto de 2011

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso
Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único.- Apruébase la "Convención Conjunta
sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en
la Gestión de Desechos Radioactivos", aprobada, el 5 de septiembre de 1997,
en la Conferencia Diplomática convocada por el Organismo Internacional de
Energía Atómica.".

Dios guarde a V.E.

PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General (S) de la Cámara de Diputados
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4. Publicación de Decreto en Diario Oficial
4.1. Decreto N° 148

Tipo Norma
Fecha Publicación
Fecha Promulgación
Organismo
Título

:Decreto 148
:25-02-2012
:15-11-2011
:MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
:PROMULGA LA CONVENCIÓN CONJUNTA
SOBRE SEGURIDAD EN LA
GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO Y
SOBRE SEGURIDAD EN LA
GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS
Tipo Versión
:Única
De : 25-02-2012
URL
:
http://www.leychile.cl/N?i=1037520&f=2012-02-25&p=

PROMULGA LA CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN
DEL COMBUSTIBLE GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE
DESECHOS RADIACTIVOS
Núm. 148.- Santiago, 15 de noviembre de 2011.- Vistos:
Los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1), inciso primero, de la
Constitución Política de la República.
Considerando:
Que con fecha 5 de septiembre de 1997 se aprobó, en
Viena, Austria, la Convención Conjunta sobre Seguridad en la
Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la
Gestión
de
Desechos
Radiactivos,
en
la
Conferencia
Diplomática convocada por el Organismo Internacional de
Energía Atómica.
Que dicho Acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional,
según consta en el oficio N° 9.637, de 10 de agosto de 2011,
de la Honorable Cámara de Diputados.
Que el Instrumento de Adhesión de la República de Chile
se
depositó
ante
el
Director
General
del
Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), con fecha 26 de
septiembre de 2011.
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Que, de conformidad al artículo 39 del citado Acuerdo,
éste entrará en vigor internacional el 25 de diciembre de
2011,
Decreto:

Artículo único: Promúlgase la Convención Conjunta sobre
Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre
Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, aprobada en
Viena, Austria, el 5 de septiembre de 1997, en la Conferencia
Diplomática convocada por el Organismo Internacional de
Energía Atómica; cúmplase y publíquese copia autorizada de su
texto en el Diario Oficial.

Anótese,
tómese
razón,
regístrese
y
publíquese.SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.Alfredo Moreno Charme, Ministro de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.- Ignacio
Larraín Arroyo, Embajador, Director General Administrativo.

CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL
COMBUSTIBLE GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE
DESECHOS RADIACTIVOS
PREÁMBULO
CAPÍTULO 1. OBJETIVOS, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1.
ARTÍCULO 2.
ARTÍCULO 3.

OBJETIVOS
DEFINICIONES
ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO 2. SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO
ARTÍCULO 4.
ARTÍCULO 5.
ARTÍCULO 6.
ARTÍCULO 7.
ARTÍCULO 8.

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES EXIS-TENTES
EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PROYECTADAS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS
INSTALACIONES
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS
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ARTÍCULO 9.
ARTÍCULO 10.

INSTALACIONES
OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DISPOSICIÓN FINAL DEL COMBUSTIBLE GASTADO

CAPÍTULO 3. SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS
ARTÍCULO 11.
ARTÍCULO 12.
ARTÍCULO 13.
ARTÍCULO 14.
ARTÍCULO 15.
ARTÍCULO 16.
ARTÍCULO 17.

REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD
INSTALACIONES EXISTENTES Y PRÁCTICAS
ANTERIORES
EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PROYECTADAS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS
INSTALACIONES
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS
INSTALACIONES
OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES
MEDIDAS INSTITUCIONALES DESPUÉS DEL
CIERRE

CAPÍTULO 4. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

18.
19.
20.
21.

ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

22.
23.
24.
25.
26.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS
MARCO LEGISLATIVO Y REGULATORIO
ÓRGANO REGULADOR
RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA
LICENCIA
RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
GARANTÍA DE CALIDAD
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OPERACIONAL
PREPARACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA
CLAUSURA

CAPÍTULO 5. DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 27.
ARTÍCULO 28.

MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS
FUENTES SELLADAS EN DESUSO

CAPÍTULO 6. REUNIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

29.
30.
31.
32.
33.
34.

REUNIÓN PREPARATORIA
REUNIONES DE REVISIÓN
REUNIONES EXTRAORDINARIAS
PRESENTACIÓN DE INFORMES
ASISTENCIA
INFORMES RESUMIDOS
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ARTÍCULO 35.
ARTÍCULO 36.
ARTÍCULO 37.

IDIOMAS
CONFIDENCIALIDAD
SECRETARÍA

CAPÍTULO 7. CLÁUSULAS Y OTRAS DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 38.
ARTÍCULO 39.
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTÍCULO

40.
41.
42.
43.
44.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
FIRMA, RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN,
APROBACIÓN, ADHESIÓN
ENTRADA EN VIGOR
ENMIENDAS A LA CONVENCIÓN
DENUNCIA
DEPOSITARIO
TEXTOS AUTÉNTICOS

PREÁMBULO
Las Partes Contratantes
i)
Reconociendo que la operación de reactores nucleares
genera combustible gastado y desechos radiactivos y que otras
aplicaciones de las tecnologías nucleares generan también
desechos radiactivos;
ii)
Reconociendo que los mismos objetivos de seguridad se
aplican tanto a la gestión de combustible gastado como a la
de desechos radiactivos;
iii) Reiterando la importancia que tiene para la comunidad
internacional
asegurar
que
se
planifiquen
y
apliquen
prácticas eficaces adecuadas para la seguridad en la gestión
del combustible gastado y de los desechos radiactivos;
iv) Reconociendo la importancia de informar al público sobre
las cuestiones relativas a la seguridad en la gestión del
combustible gastado y de los desechos radiactivos;
v)
Deseando fomentar en
seguridad nuclear efectiva;

todo

el

mundo una

cultura

de

vi) Reiterando que la responsabilidad final de garantizar la
seguridad en la gestión del combustible gastado y de los
desechos radiactivos incumbe al Estado;
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vii) Reconociendo que la definición de una política del ciclo
del combustible incumbe al Estado, que algunos Estados
consideran al combustible gastado como un recurso valioso que
puede ser reprocesado y que otros optan por su disposición
final;
viii) Reconociendo que el combustible gastado y los desechos
radiactivos excluidos de esta Convención por formar parte de
programas militares o de defensa deberían gestionarse de
conformidad con los objetivos expuestos en ella;
ix) Afirmando la importancia de la cooperación internacional
para mejorar la seguridad en la gestión del combustible
gastado y de los desechos radiactivos por medio de mecanismos
bilaterales y multilaterales, y por medio de esta Convención
que posee carácter de incentivo;
x)
Conscientes de las necesidades de los países en
desarrollo, y en particular de los países menos adelantados,
así como de los Estados con economías en transición, y de la
necesidad de facilitar los mecanismos existentes para
ayudarles en el ejercicio de sus derechos y en el
cumplimiento de sus obligaciones establecidas en esta
Convención que posee carácter de incentivo;
xi)
Convencidas de que los desechos radiactivos deberían
disponerse finalmente en el Estado en que se generen en la
medida en que ello sea compatible con la seguridad en la
gestión de dichos materiales, y reconociendo a la vez que, en
algunas circunstancias, la gestión segura y eficaz de
combustible
gastado
y
de
desechos
radiactivos
podría
fomentarse mediante acuerdos entre las Partes Contratantes
para el uso de las instalaciones en una de ellas en beneficio
de las demás Partes, en particular, cuando los desechos
proceden de proyectos conjuntos;
xii) Reconociendo que todo Estado tiene el derecho de
prohibir la importación en su territorio de combustible
gastado y de desechos radiactivos de otros países;
xiii) Teniendo presente la Convención sobre Seguridad Nuclear
(1994), la Convención sobre la Pronta Notificación de
Accidentes Nucleares (1986), la Convención sobre Asistencia
en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica (1986),
la Convención sobre la Protección Física de los Materiales
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Nucleares (1980), la Convención sobre la Prevención de la
Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras
Materias,
enmendado
(1994),
y
otros
instrumentos
internacionales pertinentes;
xiv) Teniendo presentes los principios contenidos en las
interinstitucionales
"Normas
Básicas
Internacionales
de
Seguridad para la Protección contra la Radiación Ionizante y
para la Seguridad de las Fuentes de Radiación" (1996), y en
las Nociones Fundamentales de Seguridad del OIEA titulada
"Principios para la Gestión de Desechos Radiactivos" (1995),
así como en las normas internacionales existentes relativas a
la seguridad del transporte de materiales radiactivos;
xv)
Recordando el Capítulo 22 del Programa 21 aprobado en
1992 por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de las Naciones Unidas, celebrada en Río de
Janeiro, que reafirma la importancia capital de la gestión
segura y ecológicamente bien concebida de los desechos
radiactivos;
xvi) Reconociendo la conveniencia de fortalecer el sistema de
control
internacional
aplicable
específicamente
a
los
materiales radiactivos, como se menciona en el párrafo 3) del
artículo 1 la Convención de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su
Eliminación (1989);
Han acordado lo siguiente:
CAPÍTULO 1. OBJETIVOS, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1. OBJETIVOS
Los objetivos de esta Convención son:
i)
Lograr y mantener en todo el mundo un alto grado de
seguridad en la gestión del combustible gastado y de los
desechos radiactivos mediante la mejora de las medidas
nacionales y de la cooperación internacional, incluida,
cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la
seguridad;
ii)
Asegurar que en todas las etapas de la gestión del
combustible gastado y de desechos radiactivos haya medidas
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eficaces contra los riesgos radiológicos potenciales 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, de manera que se satisfagan las necesidades y
aspiraciones de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
necesidades y aspiraciones;
iii) Prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y
mitigar sus consecuencias en caso de que se produjesen
durante cualquier etapa de la gestión de combustible gastado
o de desechos radiactivos.
ARTÍCULO 2. DEFINICIONES
Para los fines de esta Convención:
a)
Por "cierre" se entiende la terminación de todas las
operaciones en algún momento posterior a la colocación del
combustible gastado o de los desechos radiactivos en una
instalación para su disposición final. Ello incluye el
trabajo final de ingeniería o de otra índole que se requiera
para dejar la instalación en una condición segura a largo
plazo;
b)
Por "clausura" se entiende todas las etapas conducentes
a la liberación del control regulatorio de una instalación
nuclear que no sea una instalación para la disposición final
de desechos radiactivos. Estas etapas incluyen los procesos
de descontaminación y desmantelamiento;
c)
Por "descargas" se entiende las emisiones planificadas y
controladas al medio ambiente, como práctica legítima, dentro
de los límites autorizados por el órgano regulador, de
materiales radiactivos líquidos o gaseosos que proceden de
instalaciones
nucleares
reglamentadas,
durante
su
funcionamiento normal;
d)
Por "disposición final" se entiende la colocación de
combustible gastado o desechos radiactivos en una instalación
adecuada sin la intención de recuperarlos;
e)
Por "licencia" se entiende cualquier autorización,
permiso o certificación otorgado por un órgano regulador para
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realizar cualquier actividad relacionada con la gestión de
combustible gastado o de desechos radiactivos;
f)
Por "instalación nuclear" se entiende una instalación
civil y los terrenos, edificios y equipo afines, en la que se
producen, procesan, utilizan, manipulan, almacenan o disponen
materiales radiactivos en tal escala que es preciso tomar en
consideración la seguridad;
g)
Por "vida operacional" se entiende el período durante el
que una instalación de gestión de combustible gastado o de
desechos radiactivos se utiliza para los fines para los que
se ha concebido. En el caso de una instalación para
disposición final, el período comienza cuando el combustible
gastado o los desechos radiactivos se colocan por primera vez
en la instalación y termina al cierre de la instalación;
h)
Por "desechos radiactivos" se entiende los materiales
radiactivos en forma gaseosa, líquida 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;
i)
Por "gestión de desechos radiactivos" se entiende todas
las actividades, incluidas las actividades de clausura, que
se relacionan con la manipulación, tratamiento previo,
tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento o disposición
final de desechos radiactivos, excluido el transporte fuera
del emplazamiento. También puede comprender las descargas;
j)
Por "instalación de gestión de desechos radiactivos" se
entiende cualquier unidad o instalación que tenga como
principal finalidad la gestión de desechos radiactivos,
incluidas las instalaciones nucleares en proceso de clausura
solamente si son designadas por la Parte Contratante como
instalaciones de gestión de desechos radiactivos;
k)
Por "órgano regulador" se entiende cualesquiera órgano u
órganos dotados por la Parte Contratante de facultades
legales para reglamentar cualquier aspecto de la seguridad en
la gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos,
incluida la concesión de licencias;
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l)
Por "reprocesamiento" se entiende un proceso u operación
con el propósito de extraer isótopos radiactivos del
combustible gastado para su uso ulterior;
m)
Por "fuente sellada" se entiende material radiactivo
permanentemente sellado en una cápsula o íntimamente coligado
y
en
forma
sólida,
excluidos
los
elementos
combustibles del reactor;
n)
Por "combustible gastado" se entiende el combustible
nuclear irradiado y extraído permanentemente del núcleo de un
reactor;
o)
Por "gestión del combustible gastado" se entiende todas
las actividades que se relacionan con la manipulación o
almacenamiento
del
combustible
gastado,
excluido
el
transporte fuera del emplazamiento. También puede comprender
las descargas;
p)
Por "instalación de gestión del combustible gastado" se
entiende cualquier unidad o instalación que tenga por
principal finalidad la gestión de combustible gastado;
q)
Por "Estado de destino" se entiende un Estado hacia el
cual se prevé o tiene lugar un movimiento transfronterizo;
r)
Por "Estado de origen" se entiende un Estado desde el
cual
se
prevé
iniciar
o
se
inicia
un
movimiento
transfronterizo;
s)
Por "Estado de tránsito" se entiende cualquier Estado
distinto de un Estado de origen o de un Estado de destino a
través de cuyo territorio se prevé o tiene lugar un
movimiento transfronterizo;
t)
Por "almacenamiento" se entiende la colocación de
combustible gastado o de desechos radiactivos en una
instalación dispuesta para su contención, con intención de
recuperarlos;
u)
Por "movimiento transfronterizo" se entiende cualquier
expedición de combustible gastado o de desechos radiactivos
de un Estado de origen a un Estado de destino.
ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
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1. Esta Convención se aplicará a la seguridad en la
gestión del combustible gastado cuando el combustible gastado
provenga de la operación de reactores nucleares para usos
civiles. El combustible gastado que se encuentre situado en
instalaciones de reprocesamiento como parte de una actividad
de reprocesamiento no entra en el ámbito de esta Convención a
no
ser
que
la
Parte
Contratante
declare
que
el
reprocesamiento es parte de la gestión de combustible
gastado.
2. Esta Convención se aplicará también a la seguridad en
la gestión de desechos radiactivos cuando los desechos
radiactivos provengan de aplicaciones civiles. Sin embargo,
esta Convención no se aplicará a los desechos que contengan
solamente materiales radiactivos naturales y que no se
originen en el ciclo del combustible nuclear, a menos que
estén constituidos por fuentes selladas en desuso o que la
Parte Contratante los defina como desechos radiactivos a los
fines de esta Convención.
3. Esta Convención no se aplicará a la seguridad en la
gestión de combustible gastado o desechos radiactivos que
formen parte de programas militares o de defensa, a menos que
la Parte Contratante los defina como combustible gastado o
desechos radiactivos para los fines de esta Convención. No
obstante, esta Convención se aplicará a la seguridad en la
gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos
derivados de programas militares o de defensa cuando dichos
materiales se transfieran permanentemente a, y se gestionen
en programas exclusivamente civiles.
4. Esta Convención también se aplicará a las descargas,
según se estipula en los artículos 4, 7, 11, 14, 24 y 26.
CAPÍTULO 2. SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE GASTADO
ARTÍCULO 4. REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD
Cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas
para asegurar que en todas las etapas de la gestión del
combustible gastado se proteja adecuadamente a las personas,
a la sociedad y al medio ambiente contra los riesgos
radiológicos.
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Con este fin, cada
medidas apropiadas para:

Parte

Contratante

adoptará

las

i)
Asegurar que se preste la debida atención a la
criticidad y a la remoción del calor residual producido
durante la gestión del combustible gastado;
ii)
Asegurar que la generación de desechos radiactivos
debida a la gestión del combustible gastado se mantenga al
nivel más bajo posible, en concordancia con el tipo de
política del ciclo del combustible adoptada;
iii) Tener en cuenta las interdependencias entre
distintas etapas de la gestión del combustible gastado;

las

iv)
Proveer una protección eficaz de las personas, la
sociedad y el medio ambiente aplicando métodos adecuados de
protección a nivel nacional, aprobados por el órgano
regulador, en el marco de su legislación nacional que tenga
debidamente en cuenta criterios y normas internacionalmente
aprobados;
v)
Tener en cuenta los riesgos biológicos, químicos y otros
riesgos que puedan estar asociados a la gestión del
combustible gastado;
vi)
Esforzarse en evitar acciones cuyas repercusiones
razonablemente previsibles en las generaciones futuras sean
mayores que las permitidas para la generación presente;
vii) Procurar evitar que se impongan cargas indebidas a las
generaciones futuras.
ARTÍCULO 5. INSTALACIONES EXISTENTES
Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para examinar la seguridad de cualquier instalación de
gestión del combustible gastado que exista en el momento en
que entre en vigor la Convención con respecto a esa Parte
Contratante y para asegurar que, si es necesario, se efectúen
todas las mejoras razonablemente factibles para aumentar la
seguridad de dicha instalación.
ARTÍCULO
PROYECTADAS

6.

EMPLAZAMIENTO

DE

LAS

INSTALACIONES
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1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar el establecimiento y la aplicación de
procedimientos en una instalación proyectada de gestión del
combustible gastado con el fin de:
i)
Evaluar todos los factores pertinentes relacionados con
el emplazamiento que puedan afectar a la seguridad de dicha
instalación durante su vida operacional;
ii) Evaluar las consecuencias probables de dicha instalación
para la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio
ambiente;
iii) Facilitar al público información sobre la seguridad de
dicha instalación;
iv) Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las
cercanías de dicha instalación, en la medida que puedan
resultar afectadas por la misma, y facilitarles, previa
petición, los datos generales relativos a la instalación que
les permitan evaluar las probables consecuencias de la
instalación para la seguridad en su territorio.
2. Con este fin, cada Parte Contratante adoptará las
medidas apropiadas para asegurar que dichas instalaciones no
tengan efectos inaceptables sobre otras Partes Contratantes,
emplazándolas de conformidad con los requisitos generales en
materia de seguridad del artículo 4.
ARTÍCULO 7. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar que:
i)
Las instalaciones de gestión del combustible gastado se
diseñen y construyan de modo que existan medidas adecuadas
para limitar las posibles consecuencias radiológicas para las
personas, la sociedad y el medio ambiente, incluidas las de
las descargas o las emisiones no controladas;
ii)
En la etapa de diseño se tengan en cuenta planes
conceptuales y, cuando proceda, disposiciones técnicas para
la clausura de una instalación de gestión del combustible
gastado;
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iii) Las tecnologías incorporadas en el diseño y construcción
de una instalación de gestión del combustible gastado estén
avaladas por la experiencia, las pruebas o análisis.
ARTÍCULO
INSTALACIONES

8.

EVALUACIÓN

DE

LA

SEGURIDAD

DE

LAS

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar que:
i)
Antes de la construcción de una instalación de gestión
del
combustible
gastado,
se
realice
una
evaluación
sistemática de la seguridad y una evaluación ambiental, en
consonancia con el riesgo que plantee la instalación y que
abarque su vida operacional;
ii) Antes de la operación de una instalación de gestión del
combustible gastado, se preparen versiones actualizadas y
detalladas de la evaluación de la seguridad y de la
evaluación
ambiental
cuando
se
estime
necesaria
para
complementar las evaluaciones mencionadas en el párrafo i).
ARTÍCULO 9. OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar que:
i)
La licencia de operación de una instalación de gestión
del combustible gastado se base en evaluaciones apropiadas,
tal como se especifica en el artículo 8, y esté condicionada
a la finalización de un programa de puesta en servicio que
demuestre que la instalación, tal como se ha construido, se
ajusta a los requisitos de diseño y seguridad;
ii) Los límites y condiciones operacionales derivados de las
pruebas, de la experiencia operacional y de las evaluaciones,
tal como se especifica en el artículo 8, se definan y se
revisen en los casos necesarios;
iii) Las actividades de operación, mantenimiento, vigilancia
radiológica, inspección y pruebas de una instalación de
gestión del combustible gastado se realicen de conformidad
con procedimientos establecidos;
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iv)
Se disponga de los servicios de ingeniería y de apoyo
técnico necesarios en todas las disciplinas relacionadas con
la seguridad a lo largo de la vida operacional de una
instalación de gestión del combustible gastado;
v)
El titular de la correspondiente licencia notifique de
manera
oportuna
al
órgano
regulador
los
incidentes
significativos para la seguridad;
vi)
Se establezcan programas para recopilar y analizar la
experiencia operacional pertinente y se actúe en función de
los resultados, cuando proceda;
vii) Se preparen y actualicen, cuando sea necesario, planes
para la clausura de una instalación de gestión del
combustible gastado utilizando la información obtenida
durante la vida operacional de esa instalación y que el
órgano regulador examine estos planes.
ARTÍCULO 10. DISPOSICIÓN FINAL DE COMBUSTIBLE GASTADO
Si,
de
conformidad
con
su
marco
legislativo
y
regulatorio, una Parte Contratante decide la disposición del
combustible en una instalación para su disposición final,
esta disposición final de dicho combustible gastado se
realizará de acuerdo con las obligaciones del Capítulo 3
relativas a la disposición final de desechos radiactivos.
CAPÍTULO 3. SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS
ARTÍCULO 11. REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD
Cada Parte Contratante adoptará las medidas apropiadas
para asegurar que en todas las etapas de la gestión de
desechos radiactivos se proteja adecuadamente a las personas,
a la sociedad y al medio ambiente contra los riesgos
radiológicos y otros riesgos.
Con este fin, cada
medidas apropiadas para:

Parte

Contratante

adoptará

las

i)
Asegurar que se preste la debida atención a la
criticidad y a la remoción del calor residual producido
durante la gestión de desechos radiactivos;
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ii)
Asegurar que la generación de desechos radiactivos se
mantenga al nivel más bajo posible;
iii) Tener en cuenta las interdependencias entre
distintas etapas de la gestión de desechos radiactivos;

las

iv)
Prever una protección eficaz de las personas, la
sociedad y el medio ambiente aplicando métodos adecuados de
protección a nivel nacional, aprobados por el órgano
regulador, en el marco de su legislación nacional que tenga
debidamente en cuenta criterios y normas internacionalmente
aprobados;
v)
Tener en cuenta los riesgos biológicos, químicos y otros
riesgos que puedan estar asociados a la gestión de desechos
radiactivos;
vi)
Esforzarse en evitar acciones cuyas repercusiones
razonablemente previsibles en las generaciones futuras sean
mayores que las permitidas para la generación presente;
vii) Procurar evitar que se impongan cargas indebidas a las
generaciones futuras.
ARTÍCULO
ANTERIORES

12.

INSTALACIONES

EXISTENTES

Cada Parte Contratante adoptará
medidas adecuadas para examinar:

Y

PRÁCTICAS

oportunamente

las

i)
La seguridad de cualquier instalación de gestión de
desechos radiactivos existente en el momento en que entre en
vigor la Convención respecto de esa Parte Contratante y
asegurar que, cuando proceda, se efectúen todas las mejoras
razonablemente factibles para aumentar la seguridad de dicha
instalación;
ii)
Los resultados de las prácticas anteriores a fin de
determinar si se hace necesaria una intervención por razones
de protección radiológica teniendo presente que la reducción
del detrimento derivado de la reducción de la dosis habrá de
ser suficiente para justificar los perjuicios y costos,
incluidos los costos sociales, de la intervención.
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ARTÍCULO
PROYECTADAS

13.

EMPLAZAMIENTO

DE

LAS

INSTALACIONES

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar el establecimiento y la aplicación de
procedimientos para una instalación proyectada de gestión de
desechos radiactivos con el fin de:
i)
Evaluar todos los factores pertinentes relacionados con
el emplazamiento que puedan afectar a la seguridad de dicha
instalación durante su vida operacional, así como a la de una
instalación de disposición final después del cierre;
ii) Evaluar las repercusiones probables de dicha instalación
sobre la seguridad de las personas, de la sociedad y del
medio ambiente, teniendo en cuenta la posible evolución de
las condiciones del emplazamiento de las instalaciones para
la disposición final después del cierre;
iii) Facilitar información a los miembros del público sobre
la seguridad de dicha instalación;
iv) Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las
cercanías de dicha instalación, en la medida que puedan
resultar afectadas por la misma y facilitarles, previa
petición, los datos generales relativos a la instalación que
les permitan evaluar las probables consecuencias de la
instalación para la seguridad en su territorio.
2. Con este fin, cada Parte Contratante adoptará las
medidas apropiadas para asegurar que dichas instalaciones no
tengan efectos inaceptables para otras Partes Contratantes,
emplazándolas de conformidad con los requisitos generales en
materia de seguridad del artículo 11.
ARTÍCULO 14. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar que:
i)
Las instalaciones de gestión de desechos radiactivos se
diseñen y construyan de modo que existan medidas adecuadas
para limitar las posibles consecuencias radiológicas para las
personas, la sociedad y el medio ambiente, incluidas las de
las descargas o las emisiones no controladas;
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ii)
En la etapa de diseño se tengan en cuenta planes
conceptuales, y cuando proceda, disposiciones técnicas para
la clausura de una instalación de gestión de desechos
radiactivos que no sea una instalación para la disposición
final;
iii) En la etapa de diseño, se preparen disposiciones
técnicas para el cierre de una instalación para la
disposición final de los desechos radiactivos;
iv) Las tecnologías incorporadas en el diseño y construcción
de una instalación de gestión de desechos radiactivos estén
avaladas por la experiencia, las pruebas o análisis.
ARTÍCULO
INSTALACIONES

15.

EVALUACIÓN

DE

LA

SEGURIDAD

DE

LAS

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar que:
i)
Antes de la construcción de una instalación de gestión
de
desechos
radiactivos,
se
realice
una
evaluación
sistemática de la seguridad y una evaluación ambiental, en
consonancia con el riesgo que plantee la instalación y que
abarque su vida operacional;
ii) Además, antes de la construcción de una instalación para
la disposición final de los desechos radiactivos, se realice
una evaluación sistemática de la seguridad y una evaluación
ambiental para el período posterior al cierre y se evalúen
los resultados en función de los criterios establecidos por
el órgano regulador;
iii) Antes de la operación de una instalación de gestión de
desechos radiactivos, se preparen versiones actualizadas y
detalladas de la evaluación de la seguridad y de la
evaluación
ambiental
cuando
se
estime
necesario
para
complementar las evaluaciones mencionadas en el párrafo i).
ARTÍCULO 16. OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar que:
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i)
La licencia de operación de una instalación de gestión
de desechos radiactivos se base en evaluaciones apropiadas,
tal como se especifica en el artículo 15, y esté condicionada
a la finalización de un programa de puesta en servicio que
demuestre que la instalación, tal como se ha construido, se
ajusta a los requisitos de diseño y seguridad;
ii) Los límites y condiciones operacionales derivados de las
pruebas, de la experiencia operacional y de las evaluaciones,
tal como se especifica en el artículo 15, se definan y se
revisen en los casos necesarios;
iii) Las actividades de operación, mantenimiento, vigilancia
radiológica, inspección y pruebas de una instalación de
gestión de desechos radiactivos se realicen de conformidad
con
procedimientos
establecidos.
En
el
caso
de
una
instalación para la disposición final de los desechos
radiactivos los resultados así obtenidos se utilizarán para
verificar y examinar la validez de los supuestos hechos y
para actualizar las evaluaciones, tal como se especifica en
el artículo 15, para el período posterior al cierre;
iv)
Se disponga de los servicios de ingeniería y de apoyo
técnico necesarios en todas las disciplinas relacionadas con
la seguridad a lo largo de la vida operacional de una
instalación de gestión de desechos radiactivos;
v)
Se apliquen procedimientos para la caracterización y
segregación de los desechos radiactivos;
vi)
El titular de la correspondiente licencia notifique de
manera
oportuna
al
órgano
regulador
los
incidentes
significativos para la seguridad;
vii) Se establezcan programas para recopilar y analizar la
experiencia operacional pertinente y se actúe en función de
los resultados, cuando proceda;
viii) Se preparen y actualicen, cuando sea necesario, planes
para la clausura de una instalación de gestión de desechos
radiactivos, que no sea una instalación para disposición
final, utilizando la información obtenida durante la vida
operacional de esa instalación y que el órgano regulador
examine estos planes;
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ix)
Se preparen y actualicen, cuando sea necesario, planes
para el cierre de una instalación para disposición final,
utilizando
la
información
obtenida
durante
la
vida
operacional de esa instalación y que el órgano regulador
examine estos planes.
ARTÍCULO 17. MEDIDAS INSTITUCIONALES DESPUÉS DEL CIERRE
Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar que después del cierre de una instalación para
la disposición final de los desechos radiactivos:
i)
Se preserven los registros de la ubicación, diseño e
inventario de esa instalación que exija el órgano regulador;
ii) Se efectúen controles institucionales activos o pasivos,
como medidas de vigilancia radiológica o restricciones del
acceso, en caso necesario; y
iii) Si durante cualquier período de control institucional
activo se detecta una emisión no planificada de materiales
radiactivos al medio ambiente, se apliquen medidas de
intervención, en caso necesario.
CAPÍTULO 4. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 18. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS
Cada Parte Contratante adoptará, en el ámbito de su
legislación
nacional,
las
medidas
legislativas,
reglamentarias y administrativas, así como cualesquiera otras
que sean necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones
derivadas de esta Convención.
ARTÍCULO 19. MARCO LEGISLATIVO Y REGULATORIO
1. Cada Parte Contratante establecerá y mantendrá un
marco legislativo y regulatorio por el que se regirá la
seguridad en la gestión de combustible gastado y de desechos
radiactivos.
2. Este marco
establecimiento de:

legal

y

regulatorio

contemplará

el
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i)
Los requisitos y las disposiciones nacionales aplicables
en materia de seguridad radiológica;
ii)
Un sistema de otorgamiento de licencias para las
actividades de gestión de combustible gastado y de desechos
radiactivos;
iii)
Un
sistema
de
prohibición
de
la
operación
de
instalaciones de gestión de combustible gastado o de desechos
radiactivos sin la correspondiente licencia;
iv)
Un
sistema
reglamentario
apropiado
de
control
institucional, inspección regulatoria y documentación y
presentación de informes;
v)
Las medidas para asegurar el cumplimiento de los
reglamentos aplicables y de las condiciones de las licencias;
vi) Una asignación claramente definida de responsabilidades
a los órganos que intervengan en las distintas etapas de la
gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos.
3. Cuando las Partes Contratantes consideren reglamentar
los materiales radiactivos como desechos radiactivos, las
Partes Contratantes deberán tener en cuenta los objetivos de
esta Convención.
ARTÍCULO 20. ÓRGANO REGULADOR
1. Cada Parte Contratante establecerá o designará un
órgano regulador que se encargue de la aplicación del marco
legislativo y reglamentario a que se refiere el artículo 19,
y que esté dotado de autoridad, competencia y recursos
financieros
y
humanos
adecuados
para
cumplir
las
responsabilidades que se le asignen.
2. Cada Parte Contratante, de conformidad con su marco
legislativo y reglamentario, adoptará las medidas adecuadas
para asegurar una independencia efectiva entre las funciones
reglamentarias y otras funciones cuando incumban a entidades
que intervengan tanto en la gestión de combustible gastado o
de desechos radiactivos como en su reglamentación.
ARTÍCULO 21. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA
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1.
Cada
Parte
Contratante
asegurará
que
la
responsabilidad primordial en cuanto a la seguridad en la
gestión de combustible gastado o de desechos radiactivos
recaiga sobre el titular de la correspondiente licencia, y
adoptará las medidas adecuadas para asegurar que dicho
titular asuma sus responsabilidades.
2. De no haber un titular de la licencia u otra parte
responsable,
la
responsabilidad
recaerá
en
la
Parte
Contratante que tenga jurisdicción sobre el combustible
gastado o sobre los desechos radiactivos.
ARTÍCULO 22. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar que:
i)
Se disponga del personal calificado necesario para las
actividades relacionadas con la seguridad durante la vida
operacional de una instalación de gestión de combustible
gastado y de desechos radiactivos;
ii)
Se disponga de recursos financieros suficientes para
mantener la seguridad de las instalaciones de gestión de
combustible gastado y de desechos radiactivos durante su vida
operacional y para la clausura;
iii) Se adopten disposiciones financieras que permitan
continuar
aplicando
los
controles
institucionales
y
actividades/medidas de vigilancia radiológica apropiados
durante el período que se considere necesario después del
cierre de una instalación para la disposición final de los
desechos radiactivos.
ARTÍCULO 23. GARANTÍA DE CALIDAD
Cada Parte Contratante adoptará las medidas necesarias
para asegurar que se establezcan y apliquen programas de
garantía de calidad adecuados con respecto a la seguridad en
la gestión de combustible gastado y de desechos radiactivos.
ARTÍCULO 24. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OPERACIONAL

para

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
asegurar que durante la vida operacional de una
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instalación de gestión de combustible gastado o de desechos
radiactivos:
i)
La exposición radiológica de los trabajadores y el
público causada por la instalación se reduzca al nivel más
bajo que sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta
factores económicos y sociales;
ii) Ninguna persona sea expuesta, en situaciones normales, a
dosis de radiación que superen las prescripciones nacionales
de limitación de dosis, que tengan debidamente en cuenta
normas
de
protección
radiológica
internacionalmente
aprobadas;
iii)
Se
adopten
medidas
para
prevenir
emisiones
no
planificadas y no controladas de materiales radiactivos al
medio ambiente.
2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar que las descargas sean limitadas de modo que:
i)
Se mantenga la exposición a las radiaciones al nivel más
bajo que pueda razonablemente alcanzarse, teniendo en cuenta
los factores económicos y sociales; y
ii) Ninguna persona sea expuesta, en situaciones normales, a
dosis de radiación que superen las prescripciones nacionales
de limitación de dosis, que tengan debidamente en cuenta
normas
de
protección
radiológica
internacionalmente
aprobadas.
3. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para asegurar que, durante la vida operacional de una
instalación nuclear regulada, en caso de que se produzca una
emisión no planificada o no controlada de materiales
radiactivos al medio ambiente se apliquen medidas correctivas
apropiadas para controlar la emisión y mitigar sus efectos.
ARTÍCULO 25. PREPARACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA
1. Cada Parte Contratante asegurará que antes y durante
la operación de una instalación de gestión de combustible
gastado o de desechos radiactivos existan planes de
emergencia
apropiados
que
sean
aplicables
dentro
del
emplazamiento, y, de ser necesario, fuera de él. Dichos

Historia del Decreto N° 148

Página 77 de 88

DECRETO PROMULGATORIO

planes de
adecuada.

emergencia

deben

probarse

con

la

frecuencia

2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para la preparación y prueba de los planes de emergencia para
su territorio en la medida que éste pueda verse afectado por
una emergencia radiológica en una instalación de gestión de
combustible gastado o de desechos radiactivos situada en las
cercanías de su territorio.
ARTÍCULO 26. CLAUSURA
Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas
para garantizar la seguridad durante la clausura de una
instalación nuclear. Dichas medidas garantizarán que:
i)
Se disponga de
financieros adecuados;

personal

calificado

y

recursos

ii)
Se apliquen las disposiciones del artículo 24 con
respecto a la protección radiológica operacional, las
descargas y las emisiones no planificadas y no controladas;
iii) Se apliquen las disposiciones del artículo 25
respecto a la preparación para casos de emergencia; y

con

iv) Se mantengan registros de información importante para la
clausura.
CAPÍTULO 5. DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 27. MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS
1. Cada Parte Contratante que intervenga en movimientos
transfronterizos adoptará las medidas adecuadas para asegurar
que dicho movimiento se lleve a cabo de manera compatible con
las disposiciones de esta Convención y los instrumentos
internacionales vinculantes pertinentes.
Con este fin:
i)
Una Parte Contratante que sea el Estado de origen
adoptará las medidas pertinentes para asegurar que el
movimiento
transfronterizo
se
autorice
y
tenga
lugar
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únicamente con la notificación y consentimiento previos del
Estado de destino;
ii) El movimiento transfronterizo a través de los Estados de
tránsito estará sujeto a las obligaciones internacionales
relacionadas con las modalidades particulares de transporte
que se utilicen;
iii) Una Parte Contratante que sea el Estado de destino
consentirá un movimiento transfronterizo únicamente si posee
la capacidad administrativa y técnica, así como la estructura
regulatoria necesarias para gestionar el combustible gastado
o los desechos radiactivos de manera compatible con esta
Convención;
iv)
Una Parte Contratante que sea el Estado de origen
autorizará un movimiento transfronterizo únicamente si puede
comprobar que, de acuerdo con el consentimiento del Estado de
destino, se cumplen los requisitos del apartado iii) antes de
proceder al movimiento transfronterizo;
v)
Si un movimiento transfronterizo no se lleva o no puede
llevarse a cabo de conformidad con el presente artículo, la
Parte Contratante que sea el Estado de origen adoptará las
medidas adecuadas para permitir la readmisión en su
territorio, a menos que pueda concertarse un arreglo
alternativo seguro.
2. Las Partes Contratantes no otorgarán licencia de
expedición de su combustible gastado o de sus desechos
radiactivos a un lugar de destino al sur de los 60 grados de
latitud sur para su almacenamiento o disposición final.
3. Ninguna de
prejuzga o afecta:

las

disposiciones

de

esta

Convención

i)
El ejercicio de los derechos y libertades de navegación
marítima, fluvial y aérea que, según se estipula en el
derecho internacional, corresponde a los buques y aeronaves
de todos los Estados;
ii)
Los derechos de una Parte Contratante a la que se
exporten desechos radiactivos para su procesamiento a
devolver, o adoptar disposiciones para devolver al Estado de
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origen los desechos radiactivos y otros productos después de
su procesamiento;
iii) El derecho de una Parte Contratante
combustible gastado para su reprocesamiento;

de

exportar

su

iv)
Los derechos de una Parte Contratante a la que se
exporte combustible gastado para reprocesamiento a devolver,
o a adoptar las disposiciones para devolver al Estado de
origen desechos radiactivos y otros productos derivados de
las actividades de reprocesamiento.
ARTÍCULO 28. FUENTES SELLADAS EN DESUSO
1. Cada Parte Contratante adoptará, en el marco de su
legislación nacional, las medidas adecuadas para asegurar que
la posesión, reelaboración o disposición final de fuentes
selladas en desuso tenga lugar de manera segura.
2. Las Partes Contratantes permitirán la readmisión en
su territorio de las fuentes selladas en desuso si, en el
marco de sus leyes nacionales, han aceptado su devolución a
un fabricante autorizado para recibir y poseer las fuentes
selladas en desuso.
CAPÍTULO 6. REUNIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES
ARTÍCULO 29. REUNIÓN PREPARATORIA
1. Se celebrará una reunión preparatoria de las Partes
Contratantes no más tarde de seis meses después de la fecha
de entrada en vigor de esta Convención.
2. En esta reunión, las Partes Contratantes:
i)
Fijarán la fecha de la primera reunión de revisión a que
se hace referencia en el artículo 30. Esta reunión de
revisión se celebrará lo antes posible, pero a más tardar 30
meses después de la fecha de entrada en vigor de esta
Convención;
ii) Elaborarán y adoptarán por consenso un Reglamento y un
Reglamento financiero;
iii) Establecerán, en particular, y de conformidad con el
Reglamento:
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a)

Directrices acerca de la forma y estructura de los
informes nacionales que deban ser presentados con
arreglo al artículo 32;

b)

Una fecha para la presentación de tales informes;

c)

El procedimiento para la revisión de dichos
informes.

3. Cualquier Estado u organización regional con fines de
integración o de otra naturaleza que ratifique, acepte,
apruebe o confirme esta Convención o se adhiera a ella, para
los que la Convención no esté todavía en vigor, puede asistir
a la reunión preparatoria como si fuera Parte en esta
Convención.
ARTÍCULO 30. REUNIONES DE REVISIÓN
1. Las Partes Contratantes celebrarán reuniones a fin de
revisar los informes presentados en cumplimiento del artículo
32.
2. En cada reunión de revisión las Partes Contratantes:
i)
Fijarán la fecha de la siguiente reunión, el intervalo
existente entre las reuniones de revisión no excederá de tres
años;
ii) Podrán examinar los arreglos establecidos de conformidad
con el párrafo 2 del artículo 29, y adoptar por consenso
revisiones de los mismos, a menos que el Reglamento disponga
otra cosa. También podrán enmendar por consenso el Reglamento
y el Reglamento financiero.
3. En cada reunión de revisión, cada Parte Contratante
dispondrá de una oportunidad razonable para analizar los
informes presentados por otras Partes Contratantes y de pedir
aclaraciones sobre los mismos.
ARTÍCULO 31. REUNIONES EXTRAORDINARIAS
Se celebrará una reunión extraordinaria de las Partes
Contratantes cuando:
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i)
Así lo acuerde la mayoría de las Partes Contratantes
presentes y votantes en una reunión; o
ii)
Así lo pida por escrito una Parte Contratante, en un
plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que esta
petición haya sido comunicada a las Partes Contratantes y la
secretaría a que se refiere el artículo 37 haya recibido
notificación de que la petición cuenta con el apoyo de la
mayoría de las Partes Contratantes.
ARTÍCULO 32. PRESENTACIÓN DE INFORMES
1. De conformidad con las disposiciones del artículo 30,
cada Parte Contratante presentará un informe nacional en cada
reunión de revisión de las Partes Contratantes. El informe
tratará de las medidas adoptadas para cumplir cada una de las
obligaciones de la Convención. El informe de cada Parte
Contratante tratará también sobre lo siguiente:
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
categorías los desechos radiactivos.

y

clasificar

por

2. Este informe incluirá también:
i)
Una lista de las instalaciones de gestión de combustible
gastado
reguladas
por
esta
Convención,
su
ubicación,
finalidad principal y características esenciales;
ii) 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;
iii) Una lista de las instalaciones de gestión de desechos
radiactivos reguladas por esta Convención, su ubicación,
finalidad principal y características esenciales;

Historia del Decreto N° 148

Página 82 de 88

DECRETO PROMULGATORIO

iv) 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;
v)
Una lista de instalaciones nucleares en proceso de
clausura y la situación de las actividades de clausura en
esas instalaciones.
ARTÍCULO 33. ASISTENCIA
1. Cada Parte Contratante deberá asistir a las reuniones
de las Partes Contratantes y estar representada en las mismas
por un delegado, así como por los suplentes, expertos y
asesores que considere necesarios.
2. Las Partes Contratantes podrán invitar, por consenso,
a cualquier organización intergubernamental competente en
cuestiones reguladas por esta Convención, para que asista, en
calidad de observador, a cualquier reunión o a determinadas
sesiones de la misma. Se exigirá a los observadores que
acepten por escrito, y por anticipado, las disposiciones del
artículo 36.
ARTÍCULO 34. INFORMES RESUMIDOS
Las Partes Contratantes aprobarán por consenso y pondrán
a disposición del público un documento relativo a las
cuestiones debatidas y a las conclusiones alcanzadas en las
reuniones de las Partes Contratantes.
ARTÍCULO 35. IDIOMAS
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1. Los idiomas de las reuniones de las Partes
Contratantes serán el árabe, el chino, el español, el
francés, el inglés y el ruso, a no ser que el Reglamento
disponga otra cosa.
2. Los informes presentados de conformidad con el
artículo 32 se redactarán en el idioma nacional de la Parte
Contratante que los presente o en un solo idioma que se
designará, previo acuerdo, en el Reglamento. De presentarse
el informe en un idioma nacional distinto del idioma
designado, la Parte Contratante en cuestión facilitará una
traducción del mismo al idioma designado.
3. No obstante las disposiciones del párrafo 2, la
secretaría, si se le resarcen los gastos, se encargará de
traducir al idioma designado los informes presentados en
cualquier otro idioma de la reunión.
ARTÍCULO 36. CONFIDENCIALIDAD
1. Las disposiciones de esta Convención no afectarán a
los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes, de
proteger, de conformidad con sus leyes, la información que no
deba ser revelada. A los efectos de este artículo, la
"información" incluye, entre otros, la información relativa a
la seguridad nacional, o a la protección física de los
materiales nucleares, la información protegida por derechos
de propiedad intelectual o por la confidencialidad industrial
o comercial; y los datos personales.
2. Cuando, en el contexto de esta Convención, una Parte
Contratante suministre información identificada por esa Parte
como de carácter reservado conforme a lo dispuesto en el
párrafo 1, dicha información será utilizada únicamente a los
fines
para
los
que
haya
sido
suministrada
y
su
confidencialidad deberá ser respetada.
3. Con respecto a la información relativa al combustible
gastado o a los desechos radiactivos comprendidos en el
ámbito de esta Convención en virtud del párrafo 3 del
artículo 3, las disposiciones de esta Convención no afectarán
a la discreción exclusiva de la Parte Contratante interesada
para decidir:
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i)
Si tal información ha de considerarse clasificada o
controlada de otro modo para impedir su divulgación;
ii) Si facilita la información a que se alude en el apartado
i) en el contexto de la Convención; y
iii) Las condiciones de confidencialidad que se atribuirán a
dicha información si se facilita en el contexto de esta
Convención.
4. Deberá mantenerse la confidencialidad del contenido
de los debates celebrados durante el examen de los informes
nacionales en cada reunión de examen celebrada con arreglo al
artículo 30.
ARTÍCULO 37. SECRETARÍA
1. El Organismo Internacional de Energía Atómica
(denominado en lo sucesivo el "Organismo") desempeñará las
funciones de secretaría para las reuniones de las Partes
Contratantes.
2. La secretaría deberá:
i)
Convocar y preparar las reuniones de las Partes
Contratantes mencionadas en los artículos 29, 30 y 31, y
prestarles los necesarios servicios;
ii)
Transmitir a las Partes Contratantes la información
recibida o preparada de conformidad con lo dispuesto en esta
Convención.
Los gastos realizados por el Organismo en cumplimiento
de las funciones mencionadas en los apartados i) y ii)
precedentes serán sufragados por el Organismo con cargo a su
presupuesto ordinario.
3. Las Partes Contratantes podrán, por consenso, pedir
al Organismo que preste otros servicios a las reuniones de
dichas Partes Contratantes. El Organismo podrá prestar tales
servicios si puede realizarlos con sujeción a su programa y
presupuesto ordinarios. De no ser esto posible, el Organismo
podrá prestar dichos servicios siempre que se disponga de
financiación voluntaria de otra procedencia.
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CAPÍTULO 7. CLÁUSULAS FINALES Y OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 38. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
En caso de controversia entre dos o más Partes
Contratantes sobre la interpretación o aplicación de esta
Convención, las Partes Contratantes celebrarán consultas en
el marco de una reunión de las Partes Contratantes a fin de
resolver la controversia en cuestión.
En caso de que dichas consultas resulten improductivas,
puede
recurrirse
a
los
mecanismos
de
mediación,
de
conciliación y de arbitraje previstos por el derecho
internacional, incluidas las reglas y prácticas en vigor en
el seno del OIEA.
ARTÍCULO
39.
APROBACIÓN, ADHESIÓN

FIRMA,

RATIFICACIÓN,

ACEPTACIÓN,

1. Esta Convención estará abierta, hasta su entrada en
vigor, a la firma de todos los Estados en la Sede del
Organismo en Viena, a partir del 29 de septiembre de 1997.
2. Esta Convención está sujeta a la ratificación,
aceptación o aprobación de los Estados signatarios.
3. Tras su entrada en vigor, esta Convención estará
abierta a la adhesión de todos los Estados.
4. i)
Esta Convención estará abierta a la firma,
sujeta a confirmación o adhesión de las organizaciones
regionales con fines de integración o de otra naturaleza,
siempre que la organización en cuestión esté constituida por
Estados soberanos y tenga competencia para la negociación,
celebración y aplicación de acuerdos internacionales en las
materias que son objeto de esta Convención,
ii)
En las materias de su competencia, tales organizaciones
en su propio nombre, deberán ejercer los derechos y cumplir
las obligaciones que esta Convención atribuye a los Estados
Partes.
iii) Al hacerse Parte en esta Convención, esa organización
remitirá al depositario, al que se refiere el artículo 43,
una declaración en la que se indique los Estados que la
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componen, los artículos de esta Convención que le sean
aplicables, y el alcance de su competencia en las materias
cubiertas en tales artículos.
iv) Dicha organización solo tendrá derecho a los votos que
correspondan a sus Estados Miembros.
5.
Los
instrumentos
de
ratificación,
aceptación,
aprobación, adhesión o confirmación se depositarán ante el
depositario.
ARTÍCULO 40. ENTRADA EN VIGOR
1. Esta Convención entrará en vigor el nonagésimo día
siguiente a la fecha de depósito ante el depositario, del
vigésimo quinto instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación, incluidos los instrumentos de quince Estados cada
uno de los cuales tenga una central nuclear en operación.
2. Para cada Estado u organización regional con fines de
integración o de otra naturaleza que ratifique, acepte,
apruebe o confirme esta Convención o se adhiera a ella
después de la fecha de depósito del último instrumento
requerido para satisfacer las condiciones enunciadas en el
párrafo 1, esta Convención entrará en vigor el nonagésimo día
siguiente a la fecha en que dicho Estado u organización haya
depositado
ante
el
depositario
el
correspondiente
instrumento.
ARTÍCULO 41. ENMIENDAS A LA CONVENCIÓN
1. Cualquier Parte Contratante podrá proponer enmiendas
a esta Convención. Las enmiendas propuestas serán examinadas
en una reunión de revisión o en una reunión extraordinaria.
2. El texto de cualquier enmienda propuesta y las
razones de la misma se pondrán en conocimiento del
depositario, el cual comunicará la propuesta a las Partes
Contratantes no menos de 90 días con anterioridad a la
reunión en la que vaya a ser examinada. El depositario
transmitirá a las Partes Contratantes las observaciones que
reciba en relación con la citada enmienda.
3. Tras estudiar la enmienda propuesta, las Partes
Contratantes decidirán si la adoptan por consenso o, de no
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existir consenso, la presentan a una Conferencia Diplomática.
Para adoptar la decisión de presentar una propuesta de
enmienda a una Conferencia Diplomática se requerirá mayoría
de dos tercios de las Partes Contratantes presentes y
votantes en la reunión a condición de que esté presente en el
momento de la votación al menos la mitad de las Partes
Contratantes.
4. La Conferencia Diplomática encargada de examinar y
adoptar enmiendas a esta Convención será convocada por el
depositario y deberá celebrarse a más tardar un año después
de que haya sido adoptada la decisión correspondiente de
conformidad con el párrafo 3 de este artículo. La Conferencia
Diplomática hará todo lo posible para conseguir que las
enmiendas se aprueben por consenso. Si esto no fuera posible,
las enmiendas se aprobarán por mayoría de dos tercios de
todas las Partes Contratantes.
5. Las enmiendas a esta Convención adoptadas de
conformidad con los párrafos 3 y 4 antes citados estarán
sujetas
a
la
ratificación,
aceptación,
aprobación
o
confirmación de las Partes Contratantes y entrarán en vigor
para las Partes Contratantes que las hayan ratificado,
aceptado, aprobado o confirmado, el nonagésimo día siguiente
a la fecha en la que el depositario haya recibido los
instrumentos correspondientes de tres cuartos, como mínimo,
de las Partes Contratantes. Para las Partes Contratantes que
ratifiquen, acepten, aprueben o confirmen con posterioridad
dichas enmiendas, éstas entrarán en vigor el nonagésimo día
siguiente a la fecha en que la Parte Contratante haya
depositado su correspondiente instrumento.
ARTÍCULO 42. DENUNCIA
1. Cualquier Parte Contratante podrá denunciar esta
Convención mediante notificación dirigida por escrito al
depositario.
2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado
a partir de la fecha de recepción de la notificación por el
depositario, o en una fecha posterior que se indique en la
citada notificación.
ARTÍCULO 43. DEPOSITARIO
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1. El Director General del Organismo será el depositario
de esta Convención.
2. El depositario informará a las Partes Contratantes
acerca de:
i)
La firma de esta Convención y del depósito de los
instrumentos
de
ratificación,
aceptación,
aprobación,
adhesión o confirmación, de conformidad con el artículo 39;
ii)
La fecha en que entre en
conformidad con el artículo 40;

vigor

la

Convención,

de

iii) Las notificaciones de denuncia de la Convención, y sus
respectivas fechas, realizadas de conformidad con el artículo
42;
iv) Las propuestas de enmienda a esta Convención presentadas
por Partes Contratantes, las enmiendas adoptadas por la
correspondiente Conferencia Diplomática o por la reunión de
las Partes Contratantes, y la fecha de entrada en vigor de
las mencionadas enmiendas, de conformidad con el artículo 41.
ARTÍCULO 44. TEXTOS AUTÉNTICOS
El original de esta Convención, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, será depositado ante el depositario, el cual
enviará ejemplares certificados del mismo a las Partes
Contratantes.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente
autorizados al efecto, han firmado esta Convención.
Hecho en Viena a los cinco días de septiembre de mil
novecientos noventa y siete.

