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CARTA ABIERTA A LOS CANDIDATOS – ELECCIONES 2019  

El Encuentro Permanente de Asociaciones Científicas (EPAC) es un espacio plural constituido en 

2015, por numerosas asociaciones civiles científicas sin fines de lucro
* 
cuyo objetivo es contribuir con  

con los conocimientos  generados a la construcción de un país mejor. La Ciencia y la Tecnología 

(CyT) pueden realizar un aporte que, sumado a los de todos los otros sectores de la sociedad, permita 

avanzar en esa dirección, sobre la base de la participación solidaria y constructiva de toda la 

comunidad. 

Nuestro espacio es políticamente plural, como cabe esperar para un colectivo constituido por  más de 

10.000 personas. La diversidad de ideas en nuestros integrantes no impide que todos coincidamos en 

la necesidad de construir un país que se apoye en la ciencia y la tecnología.  

Las distintas fuerzas políticas que se presentan en estas elecciones pueden tener visiones distintas de 

muchos aspectos de la realidad argentina. Sin embargo, dentro del ámbito de la CyT, entendemos que 

debería darse una discusión fructífera que nos permita lograr consensos para avanzar hacia logros más 

trascendentes en beneficio del país.  

Creemos necesario que la política de CyT sea incluida en la agenda de debate, a fin de explicitar las 

visiones que los distintos espacios políticos poseen sobre cómo gestionar el área. A modo de 

contribución, adjuntamos el documento “Con ciencia y tecnología propias construimos nuestro 

destino. Actualidad y Perspectivas del Sistema Científico Tecnológico de Argentina” consensuado por 

las asociaciones científicas integrantes de EPAC y consignamos, en forma de preguntas, algunos de 

los temas que, creemos, deberían ser tomados en cuenta por las agrupaciones políticas y por los 

candidatos en las próximas elecciones. 

1. ¿Qué mecanismos o políticas concretas propondrían para promover la articulación 

entre Ciencia, Tecnología y Producción? ¿Qué rol deberá tener el estado en esta 

articulación? 

2. ¿Cómo debería articularse el ensamble entre las diferentes instituciones de CyT? 

¿Cómo podría aprovecharse este ensamble para la gestión pública a nivel nacional, 

provincial y municipal? 

3. ¿De qué modo piensa encarar en un futuro gobierno la situación presupuestaria en el 

área de CyT? ¿Qué estrategias prevé en un contexto de crisis para gestionar y revertir 

la caída comparativa de la CyT argentina en el concierto internacional? 

 

* 
Aquí va la nomina actualizada de entidades que adhieren al documento 


