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Hallaron la fuente radiactiva extraviada en Gobernador Crespo, Santa Fe 

 
 
(Buenos Aires, 16 de agosto de 2017, 14:00 horas) – La Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN) confirma que se recuperó el equipo de gammagrafía extraviado el 
martes 15 de agosto en la localidad de Gobernador Crespo, Provincia de Santa Fe, por 
el que se había disparado un alerta a nivel nacional.  
 
El equipo del Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas de ARN ya se 
encontraba trabajando en la zona cuando recibió el aviso de la Secretaria de 
Protección Civil de Santa Fe del posible hallazgo, y se trasladó hasta el lugar para 
verificar la identificación de la fuente y su integridad. 
 
Los técnicos de ARN constataron que la fuente está en perfecto estado, con el material 
radiactivo en su interior, sin haber sido vulnerado su blindaje ni haber entrado en 
contacto con el medio ambiente. El equipo con su fuente será trasladado hasta su lugar 
de guarda segura.  
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear ha iniciado un expediente de investigación para 
determinar las causas que generaron este extravío y tomar las medidas o sanciones 
correspondientes.  
 
Resulta destacable que para la resolución favorable de esta situación fue muy 
importante el alerta temprana y el accionar inmediato de los actores relevantes como la 
Secretaria de Protección Civil de Santa Fe. 
 
 

 
 

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 
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 

http://www.arn.gob.ar/
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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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