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Autoridad Regulatoria Nuclear
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Robo de equipo medidor con fuente radiactiva en Valle Viejo, 
Catamarca  

 

(Buenos Aires, 03 de febrero de 2020) El lunes 3 de febrero de 2020, la 
Autoridad Regulatoria Nuclear recibió el llamado de un organismo público 
informando del robo de un equipo portátil medidor de humedad con fuente 
radiactiva, como el de la foto, en la localidad de Valle Viejo, provincia de 
Catamarca. 
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El equipo contiene una fuente radiactiva que puede provocar daños a la 
salud si es manipulado por personas inexpertas o su fuente radiactiva es 
extraída del equipo o dañada.  

El equipo portátil es de color celeste, robusto de unos 10 kilos y mide 80 
cm de largo por 30 cm de ancho. Está identificado con el símbolo radiactivo, 
con la marca Troxler, modelo 4302. Se utiliza para medir la humedad de suelos 
en obras viales. 

 

En caso de encontrarlo, no lo toque y mantenga una distancia de al menos 
5 metros.  

Llame a: 

 la delegación de Policía o Bomberos más cercano al lugar del 

hallazgo 

 los números de emergencia de la Provincia  

•    103 Defensa Civil 

•    100 Bomberos 

•    101 / 911 Policía de Catamarca 

 o a la Autoridad Regulatoria Nuclear a estos teléfonos, las 24 horas 

del día.    

011-15-4471-8686 

011-15-4470-3839 

011-15-4421-4581 

 
 
 
 
 

tel:01144718686
https://www.argentina.gob.ar/arn/01144703839
https://www.argentina.gob.ar/arn/0114421-4581
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Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo del Estado argentino dedicado a la regulación 
en áreas de seguridad radiológica y nuclear, de salvaguardias, y de protección y seguridad física. La 
ARN es una entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, creada en 1997 mediante 
la Ley Nacional Nº 24804 de la Actividad Nuclear. Es sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear 
(1994-1997), que a su vez fue continuador de la rama regulatoria de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (1950-1994). 
 
La misión de la ARN es controlar que las personas y su hábitat tengan una protección adecuada contra 
los efectos perjudiciales para la salud que puedan derivarse de la exposición a las radiaciones 
ionizantes, como resultado de las actividades con materiales nucleares o radiactivos. Para cumplir esta 
misión, la ARN opera como la autoridad nacional competente para la regulación en cuatro áreas 
definidas por la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (áreas regulatorias): seguridad radiológica, 
seguridad nuclear, salvaguardias y no proliferación, seguridad física. 
 
www.argentina.gob.ar/arn 
 
 
Para mayor información, contactarse con: 
 
Autoridad Regulatoria Nuclear 
Prensa y Comunicación   
prensa@arn.gob.ar  
(+54 11) 6323-1770/1376 5789-7940  
Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

http://www.argentina.gob.ar/arn
mailto:prensa@arn.gob.ar

