
 

 
 

 
 

 

 

La Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) saluda a los Ministerios de 
Relaciones Exteriores de los Estados Miembros del OIEA y tiene el honor de solicitarles que señalen a 
la atención de las autoridades gubernamentales competentes el examen de la edición de 2012 del 
Reglamento de Transporte del OIEA: 

Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos: Edición de 2012  
(Colección de Normas de Seguridad del OIEA Nº SSR-6) 

y de la Guía de Seguridad Complementaria:  

Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 
(2012 Edition) (IAEA Safety Standards Series No. SSG-26) 

Se invita a los Estados Miembros a señalar las cuestiones que estimen oportuno plantear. Esto debería 
considerarse un primer paso en el ciclo de examen de 2015 del Reglamento de Transporte, aunque la 
revisión de este último no constituye una decisión de por sí. A fin de garantizar que las propuestas se 
elaboren de conformidad con los procedimientos del proceso de examen, el OIEA ha publicado los 
documentos y la información pertinentes en su sitio web, en el siguiente enlace: 

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/radiation-safety/transport.asp 

a saber: 

 Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos - Edición de 2012 (Colección 
de Normas de Seguridad del OIEA Nº SSR-6) 

 Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 
(2012 Edition) (IAEA Safety Standards Series No. SSG-26) 

 orientaciones para el planteamiento de cuestiones; y 

 formularios para la presentación de observaciones sobre las cuestiones. 

La Secretaría recopilará las cuestiones señaladas y las publicará en el sitio web del OIEA a efectos 
informativos y a fin de que los Estados Miembros y las organizaciones internacionales las examinen y 
formulen observaciones al respecto antes de la 30º reunión del Comité sobre Normas de Seguridad en 
el Transporte (TRANSSC), que tendrá lugar en la Sede del OEA en Viena (Austria) del 15 al 19 de 
junio de 2015. 

 
Átomos para la paz 

 

 

 

 

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 
Phone: (+43 1) 2600  Fax: (+43 1) 26007 
Email: Official.Mail@iaea.org  Internet: http://www.iaea.org 

In reply please refer to: J1.31.Circ 
Dial directly to extension: (+431) 2600-22039  
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Posteriormente, en la 31ª reunión del TRANSSC, se comunicará, de conformidad con la política 
aprobada por la Junta de Gobernadores (en el documento GOV/2005/31 del OIEA), si el conjunto de 
cambios propuestos supone una modificación de los requisitos importante desde el punto de vista de la 
seguridad. De ser así, la Secretaría iniciará la revisión del Reglamento de Transporte. De lo contrario, 
las cuestiones acordadas se recopilarán en los proyectos de documentos que se utilizarán en el 
próximo ciclo de examen, cuyo inicio está previsto para 2017. 

Solo se tendrán en cuenta las cuestiones que se presenten en los formularios facilitados y de conformidad 
con las orientaciones mencionadas. Los formularios cumplimentados pueden enviarse a la Secretaría por 
correo postal, fax o correo electrónico. A fin de facilitar la tramitación ulterior, se prefiere el envío de 
archivos electrónicos por correo electrónico o por correo postal en CD-ROM. Los archivos que se envíen 
electrónicamente deberán estar en formato de texto enriquecido (RTF). Los formularios cumplimentados 
deberán obrar en poder de la Secretaría a más tardar el 10 de mayo de 2015. 

Los formularios cumplimentados que se envíen por correo electrónico deben dirigirse a la siguiente 
dirección: 

Trans.Regs@iaea.org 

Los que se envíen por fax o correo postal deben dirigirse a: 

Sr. Stephen Whittingham 
Jefe de la Dependencia de Seguridad del Transporte 
División de Seguridad Radiológica, del Transporte y de los Desechos 
Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
PO Box 100 
1400 VIENA 
AUSTRIA 
 
Fax: +43 1 26007 

La Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica aprovecha esta oportunidad para 
reiterar a los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros del OIEA el testimonio de 
su distinguida consideración. 

 

8 de enero de 2015 

 

Documentación adjunta (en inglés únicamente): Formulario para la presentación de observaciones 

   Nota explicativa sobre el formulario supra 

 


