
A los trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional de Energía Atómica: 

A partir de la firma del Decreto 360/2021 se abre una nueva etapa en la CNEA. 

Da inicio un tiempo de construcción conjunta donde buscaremos que la institución crezca a la par de quienes 

trabajamos en ella. El objetivo será recrear una CNEA que sea objeto de respeto y admiración, con la capacidad de 

concretar proyectos que fortalezcan nuestra soberanía tecnológica. Quiero compartir algunas ideas sobre los 

lineamientos generales que seguirá esta nueva gestión y sobre los ejes principales que impulsaré en el inicio del 

trabajo. 

Como un sendero de montaña, este camino empieza con una pendiente muy pronunciada. Los primeros pasos no 

serán fáciles. Será necesario cambiar el aire y caminar sin pausas para llegar a la cima de los objetivos que 

queremos cumplir. Como en todo camino, es necesario prestar atención a lo que nos rodea para sortear los 

desafíos y afianzar los avances. 

Muchos de esos desafíos ya están planteados. Tenemos que trabajar para mejorar el clima laboral en base al 

diálogo y el respeto. Necesitamos crear mejores canales de comunicación tanto dentro de la Institución como 

hacia afuera. Hacia adentro, para identificar los problemas y las capacidades de las trabajadoras y los trabajadores, 

con el objetivo de generar soluciones basadas en un verdadero trabajo en equipo. Hacia afuera, para potenciar la 

participación y el sentido de pertenencia para dialogar con nuestra sociedad y encaminar nuestros proyectos hacia 

el desarrollo de nuestro país con un modelo justo y soberano. 

Tenemos el desafío de recuperar el filo tecnológico que ha caracterizado a la CNEA en sus mejores momentos. Un 

rumbo que nos lleve honrar ese pasado, donde incorporemos esas experiencias con la mirada puesta en el futuro. 

Vamos a recobrar la claridad de los objetivos para ejecutar y finalizar nuestros proyectos con éxito, en línea con las 

necesidades y demandas de nuestro Pueblo y el enorme potencial de la CNEA. 

Sabemos que hay prioridades y urgencias. La pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios desde 2016 es muy 

profunda. Mi primer compromiso es realizar todas las gestiones que sean necesarias para alcanzar condiciones de 

trabajo dignas, incluyendo una recomposición de nuestro salario. También conocemos las dificultades causadas 

por la pandemia actual y las limitaciones que implican los cuidados necesarios para evitar su agravamiento. 

Trabajaremos en el cuidado de quienes deben realizar sus tareas presenciales, así como crearemos condiciones de 

teletrabajo acordes a las circunstancias para quienes deban resguardarse. 

La CNEA tiene misiones asignadas por ley en el asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia de energía nuclear, en 

el desarrollo de tecnología innovativa, en materia de seguridad y debe cumplir un papel central en el sector 

nuclear argentino para articular esfuerzos con otras instituciones del país y el extranjero. Asumiremos esos roles 

con la presencia y seriedad que requieren para velar por el cumplimiento efectivo de la ley. 

Para recorrer este camino, contamos con un capital humano extraordinario con conocimientos, experiencia, 

voluntad, compromiso y gran capacidad para afrontar desafíos. Tenemos presencia y actividades en muchas de las 

provincias argentinas, lo que nos permite imprimir un carácter federal a las políticas institucionales para 

profundizar la inserción de CNEA a nivel regional. 

La confianza que nuestro Presidente y nuestra Vicepresidenta de la Nación han depositado en esta gestión es para 

impulsar el trabajo de manera mancomunada, sumando esfuerzos. Debemos clausurar de una vez las divisiones 

inconducentes para dar lugar al diálogo democrático y fructífero. Haremos a un lado los egoísmos para celebrar los 

logros en conjunto. Encontraremos un funcionamiento armónico, donde se reconozcan y respeten las capacidades 

y la diversidad de quienes trabajan en pos del mismo objetivo. 

Hoy tenemos la posibilidad de empezar a recorrer un nuevo camino. Convoco a todas y todos para hacerlo en 

unión, para que cada cual aporte lo mejor de su parte. En esta nueva gestión encontrarán vocación de diálogo y 

apoyo para el trabajo constructivo. Como en los senderos de montaña, la mejor manera de llegar a la cima es 

disfrutando del camino y hacerlo entre todas y todos. 

 

 

 

Adriana Cristina Serquis 


