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Extravío de fuente radiactiva en Gobernador Crespo, Santa Fe 
 

 
(Buenos Aires, 16 de agosto de 2017) – El día martes 15 de agosto alrededor de las 
19:00 hs, el operador de un equipo de gammagrafía industrial, tras finalizar su práctica 
en una instalación industrial de la localidad de Gobernador Crespo, Provincia de Santa 
Fe, se percató de que el equipo no se encontraba dentro del vehículo en el que se la 
transporta. El lugar de extravío serían las inmediaciones de la Ruta Nacional N° 11 
entre las localidades de Gobernador Crespo y Marcelino Escalada. 
 
Es un equipo portátil similar al de la foto, que 
se usa para realizar imágenes internas (de tipo 
radiografía) de componentes metálicos, en 
general cañerías. 
 
El nombre y modelo comercial del equipo es 
“Sentinel 880”, es robusto y tiene una fuente 
radiactiva de una intensidad importante. Es de 
color amarillo, pesa unos 25 kg, y mide unos 
35 cm de largo. 
 
El equipo no representa riesgos mientras sea operado por especialistas, o su fuente 
radiactiva permanezca en el interior del equipo. Pero en el caso de ser manipulada por 
personas inexpertas podría provocar daños severos a la salud. En caso de encontrarlo, 
no se debe tocar y todas las personas deben permanecer como mínimo a 10 metros de 
distancia. 
 
En caso de encontrarlo o saber algo de este equipo, comunicarse de manera 
urgente al 911 o con las autoridades locales (policía, bomberos) para que ellos se 
comuniquen con la Autoridad Regulatoria Nuclear. 
 

 

 
 

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional argentino dedicado a la regulación en 
materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y seguridad física. La ARN es una entidad 
autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, creada en 1997 mediante la Ley Nacional N° 
24.804 de la Actividad Nuclear. ARN es sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear (1994-1997) y de 
la rama reguladora de la Comisión Nacional de Energía Atómica (1950-1994). 
 
La ARN tiene a su cargo la regulación de la actividad nuclear en la República Argentina a fin de proteger 
a las personas, al ambiente y a las futuras generaciones del efecto nocivo de las radiaciones ionizantes y 
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mantener condiciones satisfactorias de seguridad radiológica y nuclear; y de asegurar que la actividad 
nuclear se realice únicamente con fines pacíficos y prevenir el acceso no autorizado a materiales 
nucleares que pudiera provocar situaciones de riesgo. Asimismo, la ARN tiene como objetivos asesorar a 
los poderes del Estado en materias de su competencia y ser proactiva en atender las necesidades de los 
grupos de interés y fundamentar las acciones reguladoras. 
 
www.arn.gob.ar 
 
Para mayor información, contactarse con: 
 
Autoridad Regulatoria Nuclear 
María Laura Duarte / Cintia Ruo 
prensa@arn.gob.ar  
(+54 11) 5789-7871 / 6323-1569 
Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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