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Organismo Internacional de Energía Atómica ESPAÑOL

CIRCULAR INFORMATIVA °rigina': INGLÉS

COMUNICACIONES RECIBIDAS DE DETERMINADOS
ESTADOS MIEMBROS EN RELACIÓN CON

SUS POLÍTICAS REFERENTES A
LA GESTIÓN DEL PLUTONIO

1. El Director General ha recibido una nota verbal, de fecha 22 de noviembre de 1999,
de la Misión Permanente de la República Federal de Alemania ante el OIEA. De conformi-
dad con el compromiso contraído por Alemania con arreglo a las Directrices para la gestión
del plutonio (que figuran en el documento ESÍFCIRC/549 de 22 de junio de 1998 y denomina-
das en adelante "Directrices"), y con referencia a la declaración sobre la política que ha deci-
dido aplicar a la gestión del plutonio (contenida en el documento INFCIRC/549/Add.2), el
Gobierno de ese país proporciona en el anexo de la nota verbal las cifras anuales de sus exis-
tencias de plutonio no irradiado de uso civil al 31 de diciembre de 1998.

2. De acuerdo con la solicitud expresada por Alemania en su nota verbal de 1 de diciem-
bre de 1997, relativa a sus políticas referentes a la gestión del plutonio (INFCIRC/549 de 22
de junio de 1998), se adjunta para información de todos los Estados Miembros el texto del
anexo de la nota verbal de 22 de noviembre de 1999.

| Por razones de economía, sólo se ha publicado un número limitado de ejemplares del presente documento.
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GESTION INTERNACIONAL DEL PLUTONIO

INVENTARIO DE PLUTONIO DE ALEMANIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

Ubicación del material Plutonio (en toneladas)

Plutonio no irradiado en reactores en explotación 4,8

Plutonio irradiado en reactores en explotación 31,5

Plutonio no irradiado en proceso 0,4

Plutonio no irradiado en almacenamiento 1,3

Plutonio irradiado en almacenamiento* 5,9

Plutonio no irradiado total en Alemania** 6,6

Plutonio irradiado total en Alemania 37,4

* Incluidos los reactores en proceso de clausura.
** Diferencia de 0,1 debida a redondeo.




