
 
 
 
          Buenos Aires, 22 de mayo de 2017 
 
Sres. Miembros  
de la Honorable Cámara de Diputados 
y del Honorable Senado de la Nación 
S / D 
 
 Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de representantes de las asociaciones civiles 
integrantes del Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC)  enumeradas al pie, con 
el objeto de manifestar nuestro apoyo al proyecto de ley de financiamiento de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva presentado por el Senador Omar Perotti. 
 
 Consideramos que la promesa de elevar progresivamente el presupuesto para el sector hasta 
alcanzar el 1,5% del PBI ha sido una de las promesas de campaña de la coalición gobernante, por lo 
que se trata de un compromiso adquirido no solamente con la comunidad científica de la que 
formamos parte, sino con la sociedad argentina en su conjunto. El proyecto de ley que ustedes 
discuten contempla un plan de crecimiento sustancial hasta 2030, que llevaría a nuestro país a 
niveles de financiamiento  de la Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, comparables con los 
de las naciones industrializadas. Por lo tanto, no dudamos de la adhesión a este proyecto por parte 
de la totalidad de representantes, en ambas cámaras del Congreso de la Nación, de las diversas 
expresiones políticas. 
 
 Quedamos a disposición de los Sres. Diputados y Senadores para discutir y analizar con 
profundidad éste y otros temas sustanciales para el fortalecimiento y avance del sector de Ciencia y 
Técnica de nuestro país. 
 
 Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente, 
 
 
 
 
 
 
            Dra. Susana Hernández 
            Vicepresidente AAPC/Coordinadora EPAC 
   
 
A la fecha, suscriben esta carta las siguientes Asociaciones  
 
Asociación Argentina de Cristalografía 
Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente 
Asociación Argentina de Ensayos no Destructivos y Estructurales 
Asociación Argentina de Ficología 
Asociación Argentina de Historia Económica 
Asociación Argentina de Investigación Fisicoquímica 
Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias 
Asociación de Ciencias Naturales del Litoral 
Asociación Civil Ciencia Hoy 
Asociación Física Argentina 



Centro Argentino de Investigadores en Arte 
Foro Nacional Interdisciplinario de Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad 
Sociedad Argentina de Antropología 
Sociedad Argentina de Biofísica 
Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental 
Sociedad Argentina de Genética 
Sociedad Argentina de Inmunología 
Sociedad Argentina de Investigación Clínica 
Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias 
Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica 
Sociedad Argentina de Protozoología 
Unión Matemática Argentina 


