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Comunicación de fecha 22 de agosto de 2018 
recibida de la Representación Permanente de la 

República de Eslovenia relativa a las 
declaraciones conjuntas sobre el fortalecimiento 
de la seguridad física de las fuentes radiactivas 
selladas de actividad alta y sobre la lucha contra 

el contrabando nuclear 
 

 

 

 

 

1. La Secretaría ha recibido una comunicación de fecha 22 de agosto de 2018 de la Representación 
Permanente de la República de Eslovenia relativa a la Declaración conjunta sobre el fortalecimiento de 
la seguridad física de las fuentes radiactivas selladas de actividad alta, transcrita en el documento 
INFCIRC/910, y a la Declaración conjunta sobre la lucha contra el contrabando nuclear, transcrita en 
el documento INFCIRC/918. 

2. Conforme a lo solicitado, por la presente se distribuye la comunicación para información de 
todos los Estados Miembros.
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Anexo 
 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA ANTE LAS 
NACIONES UNIDAS, LA OSCE Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 

Nº: 65/18 

 

 

NOTA VERBAL 

 

La Representación Permanente de la República de Eslovenia ante las Naciones Unidas, la OSCE y otras 
Organizaciones Internacionales con Sede en Viena saluda a la Secretaría del Organismo Internacional 
de Energía Atómica y tiene el honor de comunicar que la República de Eslovenia desea suscribir las 
siguientes declaraciones conjuntas: 

• INFCIRC/910: Declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la seguridad física de las fuentes 
radiactivas selladas de actividad alta 

• INFCIRC/918: Declaración conjunta sobre la lucha contra el contrabando nuclear 

 

La Representación Permanente de la República de Eslovenia ante las Naciones Unidas, la OSCE y otras 
Organizaciones Internacionales con Sede en Viena solicita amablemente que la presente comunicación 
oficial se distribuya a todos los Estados Miembros como documento INFCIRC. 

 

La Representación Permanente de la República de Eslovenia ante las Naciones Unidas, la OSCE y otras 
Organizaciones Internacionales con Sede en Viena aprovecha esta oportunidad para reiterar a la 
Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica el testimonio de su distinguida 
consideración. 

 

[Firmado] 

[Sello] 

Viena, 22 de agosto de 2018 

 

Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica  

Viena 




