
De: SAM - Asoc. Arg. de Materiales <asociacionsam@gmail.com> 
Para: asociacion-sam@googlegroups.com  
Enviado: Lunes, 2 de octubre, 2017 23:18:59 
Asunto: Notificaciones SAM Nota de la CD 

 

La Asociación Argentina de Materiales desea manifestar su preocupación por aspectos fundamentales 

para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. 

 

Dada la situación por la que atraviesan los diferentes grupos de investigación científica consideramos que 

el Estado debe garantizar un presupuesto adecuado que permita un normal desarrollo de esta actividad, de 

manera de asegurar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Los recortes en el presupuesto 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y en otras Instituciones científico-

tecnológicas, atentan contra este objetivo. 

 

Así mismo, y teniendo en cuenta una reciente publicación, (https://www.pagina12.com.ar/6 5369-

persecucion-politica-en-c nea) nuestra Asociación considera que la libertad de expresión es un valor 

fundamental de nuestra sociedad, y que como tal, el Estado debe garantizar el ambiente de libre opinión, 

porque sólo con independencia de criterio y libertad puede darse el necesario debate científico, que permita 

crecer al país. 
 

 
========================================================================== 

 
 

4 octubre de 2017 

  

En referencia a las presiones de que fuera víctima nuestro asociado el Dr. Andrés Kreiner por parte de 
un alto directivo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por el único motivo de haberse 
expresado el Dr. Kreiner libremente respecto a la situación de la CNEA. 

La Asociación Física Argentina expresa su más enérgico repudio a este y todo tipo de intento de 
coartar la libertad de expresión. Creíamos que estas acciones "disciplinadoras" en el ámbito científico 
habían sido ya largamente superadas, pero parece que no es así y una vez más debemos salir a 
defender el derecho de nuestros asociados a expresarse libremente. 

Adherimos, por otra parte, en un todo a la DECLARACIÓN del Secretariado de la Asociación de 
Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear sobre la situación 
que afectó al Dr. Kreiner. 

Asimismo reiteramos nuestro apoyo y solidaridad Al Dr. Andrés Kreiner 

Gustavo Monti 
Presidente  

Sergio Cannas 
Secretario  
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Declaración de la APCNEAN por el caso de Andrés 

Kreiner  
Publicado el 28 Septiembre 2017 

 

Hace unos días, nuestro afiliado el Dr. Andrés Kreiner tuvo una entrevista con un periodista 

del diario “Página 12”. En la misma efectuó manifestaciones sobre la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CNEA) y el Programa Nuclear. 

Días después, un alto directivo de la CNEA le expresó el malestar que habían suscitado sus 

dichos en la Dirección de la CNEA, indicándole que las mismas “habían caído muy mal 

arriba”, recordándole al mismo tiempo que este año se había invertido mucho dinero en el 

Proyecto a su cargo. 

Le reprochó su actitud y le hizo saber que en su calidad de agente de la Institución no 

estaba habilitado para hacer conocer públicamente su parecer. 

El Dr. Kreiner respondió que como ciudadano  no iba a renunciar a  opinar libremente. 

La APCNEAN rechaza enfáticamente este tipo de presiones por inadmisibles ya que 

conculcan elementales derechos que hacen a pilares fundamentales de nuestra 

institucionalidad. 

Al mismo tiempo, hace llegar su solidaridad al Dr. Kreiner y requiere de las autoridades  de 

la CNEA que se abstengan de reiterar posturas como la adoptada haciendo saber que las 

mismas no serán toleradas. 

Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo al Dr. Andrés Kreiner. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2017. 

Secretariado Nacional de la APCNEAN 
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