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FERNANDO PEIRANO: ccla Ley de Biotecnologia moderna y 

nanotecnologia sienta las bases para tener una politica 

de Estado en Ciencia y Tecnologia" 

EL TITULAR DE LA AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION, EL DESAR
ROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION (AGENCIA l+D+I) NOS BRIND6 DETALLES SOBRE 
LA LEY DE PROMOCION DEL DESARROLLO Y PRODUCCION DE LA BIOTECNOLOGiA MODER
NA Y LA NANOTECNOLOGiA, PROMULGADA POR EL PODER EJECUTIVO. 

En una entrevista realizada por la Comisi6n de Ciencia y Tecnologfa de APL, Fernando Peirano 
nos inform6 acerca de esta ley que busca promover el desarrollo y la producci6n de la biotec
nologfa moderna y la nanotecnologfa en todo el territorio nacional. 

El presidente de la Agencia l+D+i senal6 que "Argentina tiene una excelente base en investi

gacion biologica", y en ese sentido enfatiz6: "Necesitamos que esto se transforme hoy en nuevos
productos, empleos y export aciones". 

Durante la charla, ponder6 la Ley de Promoci6n de la Economfa del Conocimiento, aprobada en 
el 2020; y la Ley de Financiamiento de la Ciencia que busca que la inversion publica alcance el 1% 
en el 2032 y que tambien ha tenido una aprobaci6n por unanimidad en ambas Camaras y se ha 
promulgada en el 2021. 

Cabe mencionar que Peirano es, ademas, licenciado en Economfa, investigador de la Universidad 
Nacional de Qui Imes y la Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad de Buenos Aires; ex 
subsecretario de Polfticas en Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n Productiva; y se especializ6 en el 
campo de la innovaci6n y el desarrollo productivo en la UBA. 

lEn que consiste la Ley de Biotecnologfa 
moderna y nanotecnologfa promulgada por el 
Poder Ejecutivo? 

Fernando Peirano: La ley de Biotecnologfa 
moderna prorroga una ley que fue aprobada 
en 2017 y tiene como misi6n incentivar que los 
proyectos industriales, las lfneas de produc
ci6n de nuestra industria, tengan un contenido 
tecnol6gico que permita que las ideas que han 
surgido de nuestro sistema de ciencia puedan 
concretarse en nuevos productos. 

No solamente es una pr6rroga, sino que tam
bien, se suma la posibilidad de contar con 
incentivos para que ocurra el mismo proceso 
en nanotecnologfa, ya que es una disciplina 
mucho mas incipiente con una base cientffica 
aun en formaci6n, pero queremos que la

inversion se vincule con la innovacion y sea 
una inversion transformadora y esta fey 

confirma este camino. 

lEn que radica la importancia de esta nueva 
ley? 

F.P.: La ley es un conjunto de incentivos a
empresas industriales, donde las empresas
presentan un proyecto y, en caso de tener el
visto bueno de parte del Estado nacional, van
a poder contar con una amortizaci6n acelera
da de sus bienes de capital, lo cual tiene un
impacto en el impuesto a las ganancias, ya que
este se reduce.

Ademas, las empresas van a contar con una 
devoluci6n anticipada del IVA, y con un bono, 
con la posibilidad de canjearlo cuando 
efectuen contratos de servicios con el sistema 
cientffico y tecnol6gico. 

lCual es la diferencia entre Biotecnologfa 
Moderna y Nanotecnologfa? 

F.P.: Hoy la biotecnologfa es un recurso que
esta cambiando la capacidad que tenemos en 
mejorar nuestra salud, nuestros alimentos; y 
en ser mas cuidadosos con el medio ambiente. 
Hay una familia muy grande de productos que 
estamos pudiendo disenar y fabricar gracias al 
domino en los procesos biol6gicos. Pero este 
domino hay que hacerlo con conocimiento 
cientffico y herramientas tecnol6gicas que 
domine la industria. 

Por su parte, la nanotecnologfa tambien requi
ere un conocimiento y una base cientffica muy 

profunda. Hoy contamos con instituciones 
claves en este sentido como la Fundaci6n 
Argentina de Nanotecnologfa y vamos a 
proyectar nuevos productos que lo vamos a 
ver reflejado en los nuevos materiales y en los 
nuevos procesos qufmicos que se van a poder 
hacer a partir de la nanotecnologfa. 

Un ejemplo de producto biol6gico es la 
vacuna argentina frente al Covid que estamos 
desarrollando. En materia de nanotecnologfa, 
tenemos el ejemplo emblematico a partir del 
barbijo del CONICET que combina los textiles 
con perlas de cobre y plata que impiden el 
traspaso de virus y bacterias. 

lCuales son los beneficios de esta norma en 
relaci6n al avance cientffico y tecnol6gico? 
F.P.: La ley tambien es un mensaje, una confir
maci6n de un camino y una idea de futuro. Es 
muy importante que esta iniciativa haya sido 
aprobada por unanimidad en ambas Camaras. 
Los grandes espacios polfticos con represent
aci6n parlamentaria han decidido que Argen
tina en los pr6ximos anos, hasta el 2034, tiene 
que acelerar el paso en este camino de la bio y 
la nano, y por eso, es muy importante esta ley. 

Argentina tiene una 

excelente base en 

1 nvestigaci6n biol6gica 

Necesitamos que esto se 

transforme hoy en nuevos 

productos, empleos y 

exportaciones. 

lQue importancia tiene para nuestro pafs la 
sanci6n de !eyes relacionadas a la Ciencia y 
Tecnologfa? 

F.P.: Esta es una ley mas que sienta las bases
para tener una polftica de Estado en Ciencia y
Tecnologfa. Hoy estamos dando este paso
para ir conformando los pilares de una polftica
de Estado en materia de ciencia y tecnologfa.
Estamos pensando en lo que pasa en los labo
ratorios y proyectando este trabajo hacia la
industria, que significa proyectar hacia nuevos
empleos y exportaciones.

Hoy estamos dando este paso para ir conformando los pilares 

de una politica de Estado en materia de ciencia y tecnologia 

� Naty Spicoli @natyspicoli 
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Agostina Mileo @labarbiecientifica es licenciada en Ciencias 
Ambientales, Máster en Comunicación Científica, Médica y 
Ambiental y Doctoranda en Historia y Epistemología de la 
Ciencia. A través de su alter ego ”La Barbie Científica” medios 
y distintas plataformas online  analiza cómo la brecha de 
género en la ciencia incide en la producción de cono-
cimiento.  

Mileo, además, es autora del libro &quotzzzQue la Ciencia te 
acompañe&quot; y tiene publicados distintos
trabajos académicos en revistas indexadas.

Tecnópolis nació el 15 de julio de 2011, en la localidad bonaer-
ense de Villa Martelli, y cada año, de julio a noviembre se inau-
guran nuevas ediciones que incluye distintas propuestas 
artísticas y educativas para todas las edades. Con entrada libre 
y gratuita, Tecnópolis busca divulgar el arte, la ciencia y la 
tecnología argentina; así como también, otorga la posibilidad 
de recreación con plazas infantiles, naturaleza y experiencias 
participativas. 

La creación de este parque temático ha logrado colocar a la 
ciencia y a la tecnología
al frente de las temáticas que preocupan a todas las gener-
aciones. 
La pandemia del Covid-19 que se produjo a nivel mundial, 
ha demostrado la necesidad de una ciencia para lograr la 
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Podcast “Conexión en la Cúpula” 

Entrevista con Joan Cwaik 
sobre Robótica

-

CLICK ACÁ: Spotify "Conexión en la Cúpula"

En el Capítulo 3 de la nueva temporada 
del Podcast “Conexión en la Cúpula” 
indagamos sobre una temática que, dado 
su nombre, tiende a asustarnos por 
tratarse de un abordaje tan específico o 
sentimos que está destinado a un público 
muy determinado. Sin embargo, nuestro 
invitado se encargó de aclarar que con-
vivimos con ella de manera permanente 
en nuestra vida cotidiana: hablamos de la 
robótica.

Para esta ocasión, nos acompañó como espe-
cialista invitado @joancwaik, licenciado en 
Gestión de Medios y Entretenimiento (UADE) 
y posgrado en Convergencia Multimedial 
(UBA), además de ser un referente en las 
redes sociales sobre la temática.

A modo de avance y como forma de concep-
tualizar sobre la temática a abordar, Cwaik 
distingue entre tecnologías emergentes, es 
decir, aquellas que agregan alguna ventaja 
competitiva o valor agregado a tecnologías 
más conservadoras, y que ya se están 
empezando a instalar en nuestra vida cotidi-
ana, de la robótica doméstica, que es un grupo 
de tecnologías que busca automatizar de una 
forma crítica tareas que son para los humanos 
más operativas, tediosas y hasta insalubres. 
Aunque no lo notemos, Cwaik nos advierte 
que muchos de nosotros estamos tratando 
con robots todo el tiempo, desde una búsque-
da de google hasta cuando interactuamos con 
un muro en redes sociales.

Para entender cómo funciona la robótica, 
Cwaik lo compara con el cuerpo humano:
“Nosotros tenemos un cuerpo que siente a 
través de estímulos, y actúa mediante hard-
ware o software. La robótica lo hace a través 
de sensores, actúa mediante procesadores y 
por medio de hardware o software, tangibles 
e intangibles”

El autor de los libros 7R y El dilema humano, 
nos contó que hoy el concepto de internet de 
las cosas resume la posibilidad de conexión 
entre personas, objetos y datos. Es un para-
digma digital que nuclea a varias tecnologías 
para comprender el mundo que se viene y ver 
cómo incorporarlo tanto en nuestra familia 
como en nuestra organización laboral, o 
mismo en una ciudad.

Según últimas estadísticas, en 2022 hay un 
promedio de 3 dispositivos por habitantes 
conectados a internet, en lo que no sólo se 
contabilizan teléfonos celulares; sino smart tv,
relojes que miden nuestra actividad física, etc. 
con lo cual este promedio va a crecer
exponencialmente.

Cwaik entiende a la tecnología como un 
motor de cambio social, que cambia los 
trabajos, los vínculos, nuestra forma de com-
prender las relaciones sociales, de entablar 
una amistad o una pareja. “Los seres humanos 
vamos saltando casilleros en el mundo de la 
tecnología, pasamos de percibirnos consumi-
dores a ser víctimas, de productores a testi-
gos, todo el tiempo evoluciona”.

En relación con la tecnología aplicada al 
mundo del trabajo, Cwiak alerta que hay que 
salir del mito de que la tecnología viene a 
automatizar empleos, sino tareas. Tenemos 
que ser muy conscientes de eso desde la orga-
nización en la que estemos, sea un sindicato, 
un docente, un trabajador en relación de 
dependencia. “La tecnología hay que 
entenderla de forma crítica, normalizar el 
cuestionamiento tecnológico. La resistencia 
humana es algo natural, los límites y los 
marcos los tenemos que marcar nosotros”, 
afirmó.

Respecto al rol de los sindicatos en este senti-
do, Cwiak asegura que “el rol de los sindicatos 
sigue siendo el de proteger los intereses 
humanos vinculados e impulsar marcos 
normativos para acompañar esta transición”.

Por último, relacionado con la implementación 
de la tecnología en nuestro país y el futuro que 
nos espera como sociedad tecnológica, Cwaik 
ve un camino y un futuro próspero para el país 
“mientras permitamos dejar crecer al sector, a 
las empresas, entendiendo que pueden dupli-
car la cantidad de empleabilidad”. Y, 
prosiguió: “La tecnología a nivel global está 
acompañando a que tienda a un nivel equitati-
vo a su acceso, mayor igualdad. La brecha no 
es de dispositivos sino generacional: es como 
tratamos la diferencia generacional para que 
más personas puedan entrar en este mundo. 
El mundo hoy gira a una velocidad tecnológi-
ca exponencial y muy por detrás vienen los 
cambios sociales, culturales, políticos. Esa 
brecha hay que aprovecharla para generar 
valor. Hay un rol muy importante que es el de 
educar”.

internet de las cosas resume la posibilidad 
de conexión entre personas, objetos y 
datos. Es un paradigma digital  que nuclea 
varias tecnologías para comprender el 
mundo que se viene y ver cómo incorporar-
lo en nuestra familia, en nuestra organi-
zación laboral, o en una ciudad.

“el rol de los sindicatos sigue 
siendo el de proteger los intere-
ses humanos vinculados e im-
pulsar marcos normativos para 
acompañar esta transición”.

Jorge Moyano @jmoyano84

https://www.instagram.com/joancwaik/?hl=es-la
https://www.instagram.com/jmoyano84/?hl=es-la
https://open.spotify.com/episode/0SKGaLzSq1TtGE8ba62WQD?si=1a5ea383f3e843d1


habitual donde pasan 
la mayor parte del 
tiempo.
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COMUNICACIÓN

“LA BARBIE CIENTÍFICA”: UNA DIVULGADORA FEMINISTA 
 QUE INNOVA EN LA FORMA DE COMUNICAR

vez, se realizó un censo 

contabilizadas según 
su lugar de residencia habitual donde pasan 
la mayor parte del 
tiempo.

Desde su inauguración, hasta la actualidad, alrededor de 32.800 millones de personas
visitaron Tecnópolis.

Agostina Mileo @labarbiecientifica es licenciada en Ciencias 
Ambientales, Máster en Comunicación Científica, Médica y 
Ambiental y Doctoranda en Historia y Epistemología de la 
Ciencia. A través de su alter ego “La Barbie Científica” medios 
y distintas plataformas online  analiza cómo la brecha de 
género en la ciencia incide en la producción de conocimiento.  

Mileo, además, es autora del libro “Que la Ciencia te acom-
pañe” y tiene publicados distintos trabajos académicos en 
revistas indexadas.

Es parte de ecofeminita ecofeminita.com, una organiación 
que difunde datos, estadísticas, contenidos académicos y 
producción original feminista.

En esta entrevista con la Comisión de Ciencia y Tecnología de 
APL dialoga sobre los desafíos y la importancia de generar 
espacios multidisciplinarios diversos y con perspectiva de 
género con el objetivo de que llegue a otros públicos no 
consumidores de ciencia.

¿Cómo surgió la idea de la Barbie Científica? 

Agostina Mileo: Cuando hice mi posgrado (2012), los reportes 
sobre percepción pública de la ciencia señalaban que los 
contenidos de comunicación científica satisfacían una deman-
da preexistente, pero fallaban en captar nuevos públicos, 
gente que no estuviera interesada previamente en temas 
científicos a la que le llamara la atención algo que ve pasar y 
se quedara mirando, leyendo o escuchando.

Pensando en que había que apuntar a subsanar esta cuestión, recordé que de chica me gustaba 
mucho “El mundo de Beakman” y me pareció que crear un personaje que mediara entre el 
contenido científico y su difusión podía funcionar también para adultos. Que ver a alguien que 
no es un señor serio ni un señor que se quiere hacer el canchero y fuerza chistes que jamás se 
harían en una sobremesa podía funcionar. Y funcionó. La gran mayoría de la gente que me lee 
no es gente que leía sobre ciencia anteriormente.

Cobraron fuerza los movimientos que refutan a la ciencia -por ejemplo, los movimientos
antivacunas- ¿cómo se combate esto desde la divulgación científica?

A.M.: Creo que justamente pensar en combatir es ineficiente. En muchos casos, estos movi-
mientos se basan en una desconfianza fundada hacia las instituciones. Y esa desconfianza es 
compartida por quienes hacemos feminismo dentro de las ciencias. Creo entonces que la 
actitud debe ser de escucha para encontrarnos en ese diagnóstico común. No se puede negar
que las ciencias son parte de ese funcionamiento institucional cuestionable y creo que muchas
de esas personas se sorprenderían al saber que existen grupos muy activos dentro de quienes
somos trabajadores del sistema científico tecnológico que resistimos las mismas prácticas que
ellos. Si encontramos la forma de mostrar que existe una mirada crítica que no rechaza el cono-
cimiento, y su rol en asegurar el funcionamiento del capitalismo, creo que podemos encontrar 
un combate en común que no sea entre personas sino contra la perversidad que implica que el 
conocimiento sea un bien de mercado.

¿Cómo se desmontan desde la comunicación científica prejuicios y estereotipos machistas?

A.M.: No creo que se puedan desmontar desde la comunicación científica, sino que la comuni-
cación científica debe ser parte del movimiento feminista e incorporar una posición política 
clara, pensándose como una contribución a fines políticos explícitos que se articula en una 
serie de acciones. Ninguna disciplina puede desarmar un asunto sistémico por sí misma.

¿Cuál es la importancia de la comunicación científica con perspectiva de género en la
actualidad?

A.M.: Lo importante es conformar movimientos multidisciplinarios y diversos que persigan 
objetivos comunes y sean feministas, porque la perspectiva de género es agregar datos sobre
mujeres en los instrumentos existentes, que son en gran parte los que perpetúan las desigual-
dades. La comunicación pública de las ciencias es una herramienta más en este sentido y es 
importante en tanto colabore con objetivos feministas consensuados por colectivos más 
amplios que sí misma.

¿Cómo hacer de la ciencia una aliada 
fundamental del feminismo, desafíos y 
mirada a futuro de la comunicación 
científica en clave feminista?

A.M.: Creo que el aporte fundamental 
de las ciencias es brindar argumentos 
para que nuestros reclamos se sosten-
gan en términos de razones públicas. 
Lograr caracterizar la desigualdad con
evidencia, datos y debates teóricos 
fue y es fundamental para demostrar 
que es real y que hay formas de com-
batirla que podrían funcionar (o que 
funcionan) más que otras.““Lograr caracterizar la desigualdad con evidencia, 

datos y debates teóricos fue y es fundamental 
para demostrar que es real y que hay formas 
de combatirla que podrían funcionar”

Anita Varela @anettavarela

Norberto Di Próspero Secretario General
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

https://www.instagram.com/anettavarela/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/labarbiecientifica/?hl=es
https://ecofeminita.com/?v=5b61a1b298a0
https://www.instagram.com/cienciaytecnologiaapl/



