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La producción y aplicación de conocimientos científicos
y tecnológicos son una piedra angular para el desarrollo
económico de los países que trabajan para alcanzar ni-
veles de inclusión social altos. Para que esto sea posible
es fundamental estimular y difundir los procesos de
transferencia de conocimiento y tecnología, aplicados a
productos y procesos innovadores que mejoren la cali-
dad de vida de la sociedad y a la vez permitan sustituir
productos importados, regenerando la trama productiva
del país.  En este sentido, y de manera recíproca, toda
sociedad equitativa genera un ambiente ventajoso para
la innovación. 
Bajo este marco, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva trabaja para transformar el cono-
cimiento en riqueza, es decir, que el conocimiento sea
fuente de desarrollo económico y social mediante la va-
loración de las actividades de ciencia, tecnología e in-
novación (CTI) y el estímulo a la innovación. Entendemos
que este propósito debe estar acompañado de una polí-
tica que impulse actividades que acerquen los concep-
tos de CTI a la población, con el propósito de que su valor
sea reconocido, bajo el principio de que solo es posible
construir una sociedad integrada sobre una distribución
equitativa del conocimiento. 
En este contexto, el Concurso Nacional de Innovaciones
es una iniciativa que contribuye a generar en nuestro país

un ambiente favorable y propicio para el desarrollo de una
cultura de creación y consolidación de innovaciones y se
ha constituido como un espacio de verdadera valoriza-
ción de las invenciones argentinas y de reconocimiento
por su potencial impacto en la sociedad. Además, repre-
senta un amplio campo de inserción para diseñadores,
investigadores, estudiantes y emprendedores en general,
que tienen la oportunidad de dar a conocer sus propues-
tas innovadoras en campos como tecnología, ciencia,
agro, salud y medio ambiente, entre otras.
INNOVAR resulta un verdadero propulsor de las políticas
de innovación que impulsa este Ministerio, al estimular la
generación de emprendimientos innovadores y fomentar
la transferencia de conocimiento y tecnología a novedo-
sos productos y procesos. A lo largo de sus diez edicio-
nes, el concurso se instaló como un verdadero articulador
del desarrollo inclusivo y sustentable, promoviendo la me-
jora de la oferta de bienes y servicios y la inserción com-
petitiva de las capacidades científicas tecnológicas
nacionales, incrementando así la competitividad de la
economía y mejorando la calidad de vida de la población.
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La innovación es un elemento dinamizador del
desarrollo económico de un país en la medida que
permite incorporar valor agregado a los bienes y ser-
vicios que se producen. En este sentido, la capacidad
de nuestros científicos de transferir conocimiento a la
actividad productiva posibilita una inserción compe-
titiva en el mercado mundial y pone de relieve la im-
portancia de alcanzar la soberanía tecnológica para
el logro de estos objetivos.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva asumió el desafío de promover y acompañar a
la comunidad científica desde múltiples canales de fi-
nanciamiento y apoyo a proyectos de innovación, mo-
dernización tecnológica y fomento a PyME, y a su vez
genera mecanismos para que la ciencia se aplique a
la resolución de problemas socio-productivos con in-
serción nacional. Así, promover la innovación es la
clave para mejorar la calidad de los productos nacio-
nales, ser más eficientes en la resolución de problemas
locales y contribuir al crecimiento con equidad social.
El Concurso Nacional de Innovaciones, INNOVAR, im-
pulsado por el Programa de Popularización de la Ciencia
y la Innovación, se propone generar un ámbito favo-
rable para la actividad innovadora, brindando un es-
pacio de difusión y comunicación de nuevos
desarrollos y generando una plataforma de articula-

ción entre los diferentes protagonistas de esta comu-
nidad. INNOVAR visibiliza la inventiva, el talento y la
capacidad de innovación de nuestra sociedad. En
estos 10 años hemos recibido más de 20.000 proyec-
tos que fueron evaluados exhaustivamente, y se han
premiado y exhibido a aquellos que se destacaban por
su grado de novedad, desarrollo, nivel de impacto y
viabilidad comercial. A lo largo de sus ediciones, el
concurso acompañó el esfuerzo de los emprendedores
que presentan sus productos o hallazgos novedosos
por articular la producción de conocimiento con el
desarrollo económico y social de nuestro país.
En este catálogo invitamos a recorrer los proyectos
destacados en las cate-gorías de Producto Innovador,
Investigación Aplicada, Innovación en la Universidad,
Tecnología para la Discapacidad, Alimentos, Fitome-
dicina, Equipamiento Médico, Energía y Agroindustria,
y a conocer aquellos desarrollos presentados en la edición
de 2013 de INNOVAR seleccionados como ganadores
en cada categoría. 

Dra. Vera
Brudny
Coordinadora del Programa
Nacional de Popularización de
la Ciencia y la Innovación
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Este año se conmemora la décima edición del Con-
curso Nacional de Innovaciones, INNOVAR. Esto evi-
dencia, no solamente su larga trayectoria, sino la
importancia que revisten los espacios de comunica-
ción y difusión de proyectos e investigaciones que se
encuentran en sus primeras etapas de inserción y
desarrollo. Más aún, INNOVAR muestra la relevancia
de construir redes de trabajo que articulen actores in-
volucrados con la innovación y la tecnología desde
roles y lugares diferenciados.
Este año las categorías del concurso fueron seleccio-
nadas en diálogo con los lineamientos estratégicos
enunciados en el Plan Argentina Innovadora 2020.
Este documento, hecha luz sobre las necesidades
socio productivas claves con las que se enfrenta el
país de cara a los próximos años y pone de relieve las
capacidades del sistema científico argentino para al-
canzar un desarrollo económico y social con crecien-
tes niveles de equidad.
En su décima edición, INNOVAR busca profundizar el
apoyo e incentivo a la innovación en el ámbito local y
promover la transferencia de conocimiento al sector
productivo nacional posicionándose como articulador
del desarrollo inclusivo y sustentable, y ayudando a su
vez a la mejora en la oferta de bienes y servicios así
como a una inserción competitiva en el plano mundial.

Este año se presentaron 1495 proyectos entre los cua-
les 952 fueron evaluados exhaustivamente y 481 fue-
ron seleccionados para su publicación en el presente
catálogo.
Además de Producto Innovador, Investigación Apli-
cada e Innovación en la Universidad, categorías que
nos acompañan desde otras ediciones, este año se in-
cluyeron Agroindustria, Alimentos, Equipamiento Mé-
dico, Tecnología para la Discapacidad, Energía y
Fitomedicina, con el propósito de dar visibilidad a
desarrollos que tiendan a fortalecer el mercado in-
terno promoviendo una inserción competitiva en el
mundo. Estas fueron muy bien acogidas por la comu-
nidad, y convocó un importante número de proyectos
que involucran equipos de investigación, emprende-
dores, científicos y tecnólogos de todo el país.

2014

REFLEXIONES
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ESTADÍSTICAS PROGRAMA INNOVAR .  PERÍODO 2005-2014

PROYECTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALES

REGISTRADOS 2268 1556 1680 1816 2630 3379 2560 2176 1751 1495 21311

EVALUADOS 630 750 980 1410 1500 1851 2038 1759 1366 952 13236

EXPUESTOS 70 180 310 340 530 1020 938 870 530 481 5269
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SEBASTIÁN JOSÉ BRIE
Subsecretario de
Transferencia Tecnológica
en la UTN-FRBA.

Ingeniero en Electrónica por la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) desde 1988, recibido
en Facultad Regional Buenos Aires (FRBA).
También está certificado como Administrador de
Base de Datos Oracle y como Project Manager por
el Project Managment Institute (PMI).
Actualmente, es Subsecretario de Transferencia
Tecnológica en la UTN FRBA. Profesor Titular de la
Cátedra de Innovación y Emprendedorismo en la
carrera de Ingeniería Industrial de la UTN FRBA.
Sus últimos 15 años de carrera los ha dedicado a
la innovación tecnológica. Fue Secretario de
Ciencia y Tecnología de la UTN FRBA, Gerente de
Proyectos en la empresa Siemens S.A., Gerente de
Tecnología Postal en el Correo Argentino, Director
de Tecnología de la Fundación Biro y consultor
independiente de temas relacionados con la
Innovación desde 1999.

HUGO KOGAN
Premio Konex
al Diseño 1992
2002 - 2012

Socio y Director de la Consultora FocusBrand
(www.focusbrand.com). Profesor Honorario por la
Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular
asociado de la Carrera de Diseño Industrial Cátedra
Di Leiro. Profesor invitado al posgrado Gestión
Estratégica de Diseño de la Facultad de

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires (FADU/UBA), Coordinador
Académico de la Carrera de Diseño Industrial
FADU/UBA. Miembro honorario de la Asociación de
Diseño Industrial ADI – Buenos Aires, miembro
fundador y directivo de la Asociación de Diseñadores
Industriales de Buenos Aires, ADIBA. Consultor del
Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Fue miembro
ejecutivo del Centro de Investigación de Diseño
Industrial y Gráfico, del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial CIDI/INTI. Asesor del programa
“Argentina Exporta Diseño” de la Secretaría de
Industria de la Nación. Consultor del Programa
“Museo de Ciencia y Técnica para niños y jóvenes”
de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación.
Ha diseñado y desarrollado importante cantidad de
productos que han sido producidos a escala
industrial, y proyectado espacios y programas de
arquitectura comercial. Sus trabajos han sido
expuestos en el Museo Nacional de Bellas Artes, en
el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en
Museos de Francia, Italia, Finlandia y Brasil. Es
conferencista en países Latinoamericanos y en
España. Ha sido jurado de importantes concursos de
diseño industrial nacionales e internacionales y ha
recibido un sin número de distinciones y premios.

SANTIAGO CERIA
Director Ejecutivo
de la Fundación
Sadosky

Licenciado en Análisis de Sistemas de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y Master of Software Engineering de la
Universidad Carnegie Mellon. Desde 2011 es
Director Ejecutivo de la Fundación Sadosky. Tiene
más de 25 años de experiencia en desarrollo de
software y mejora de procesos. Fue once años socio
gerente de la empresa Hexacta, y anteriormente,
trabajó en Cartelco, Citibank, Banco Río, AFIP y
Pragma Consultores. Fue docente y miembro del
consejo asesor del posgrado en Ingeniería de
Software de la Universidad Católica Argentina (UCA)
y profesor de posgrado en el Instituto Tecnológico de
Buenos Aires (ITBA). Actualmente, es Profesor
Adjunto de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA y Director Adjunto de su
Departamento de Computación. Es miembro del
Consejo Asesor del Fondo Fiduciario de Promoción de
la Industria del Software de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica (FONSFOT
ANPCyT), miembro de la Comisión Asesora para la
acreditación de carreras de Informática de la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación

Universitaria (CONEAU), miembro de la comisión
curricular de la licenciatura en  Sistemas de la
Facultad de Ingeniería (UBA) y miembro del Consejo
Asesor del programa Conectar Igualdad. Fue vocal
de la Comisión Directiva de la Cámara de Empresas
de Software y Servicios Informáticos de la Argentina
(CESSI) y ha sido organizador, expositor o miembro
del Comité de Programa en varias conferencias
nacionales e internacionales.

MOISÉS BURACHIK
Director de Asuntos
Regulatorios
del Instituto de
Agrobiotecnología Rosario
(INDEAR)

Doctor en Química de la Universidad de Buenos Aires
y con estudios post-doctorales en la Rockefeller
University y en el New York Blood Center. Estuvo a
cargo de la oficina (hoy Dirección) de Biotecnología de
la Secretaría (hoy Ministerio) de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Allí coordinó los trabajos
relacionados con las evaluaciones de riesgo
ambiental y la redacción de las normativas, y
colaboró con el diseño de las políticas relacionadas
con la seguridad de los organismos genéticamente
modificados (OGM) para uso agropecuario. Ha dado
conferencias, dictado y escrito cursos de
entrenamiento y talleres sobre temas relacionados
con OGM en Argentina y en otros países. Ha
participado como experto en diversas reuniones
internacionales de consulta, y organizado y co-
organizado talleres de organizaciones internacionales
(FAO, OMS, UNEP). Fue premiado con la medalla de
oro de la FAO-RedBio en 2004, en reconocimiento de
sus actividades para el entrenamiento, difusión y
armonización de la bioseguridad de los OGM en
América Latina y el Caribe. Fue coordinador por
Argentina del Proyecto de la FAO sobre desarrollo de
herramientas técnicas de referencia para el manejo
de la bioseguridad en la región. Encabezó la
delegación de Argentina ante la OECD, en las
sesiones del Grupo de Trabajo sobre armonización del
Control Regulatorio en Biotecnología, y ante las
Conferencias de las Partes-Reuniones de las Partes
(COP-MOP) del Protocolo de Cartagena, del Convenio
sobre Diversidad Biológica. Ha sido el organizador y
encargado del curso de Biotecnología, en la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos
Aires, desde 1984 hasta 2005. Es Miembro Honorario
Asesor de la Comisión Directiva de REDBIO Argentina
y Socio Activo Honorífico de ILSI Argentina. Se
desempeña actualmente como Director de Asuntos
Regulatorios del Instituto de Agrobiotecnología
Rosario (INDEAR), la empresa de investigación y
desarrollo del Grupo Bioceres.

EL JURADO
Sebastián José Brie

Hugo Kogan

Santiago Ceria

Moisés Burachik

Juan Fonzi

Gabriel M. Bilmes

Carlos José Lerch

Alberto Crottogini
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JUAN FONZI
Representante del Instituto
Nacional de Tecnología
Agrop. (INTA)

Ingeniero Agrónomo, graduado en la Universidad de
Buenos Aires, ha realizado estudios de Maestría en
Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad
Nacional de Quilmes. Fue integrante de la Comisión
Directiva del Centro Argentino de Ingenieros
Agrónomos y del Consejo Profesional de Ingeniería
Agronómica. Ha sido representante por Argentina
ante la Asociación Latinoamericana de Mercadeo de
Alimentos con sede en Colombia. Es miembro
fundador de la Fundación para el Desarrollo del
Pequeño y Mediano Productor Agropecuario, socio
fundador de la Sociedad Frutícola Argentina e
integrante de la Comisión de Concertación de la
Política Lechera. Coordinador del Complejo
Agroindustrial Argentino e integrante de la Comisión
Directiva de la Asociación Argentina de Extensión
Rural. Ha realizado numerosos trabajos, ensayos y
estudios relacionados con el sector agropecuario.
Como profesional, se ha desempeñado en diversos
organismos públicos y privados; la Secretaría de
Crédito Agrario del Banco de La Nación Argentina, la
Corporación del Mercado Central de Buenos Aires en
calidad de Jefe del Departamento de Asistencia al
Productor, en la División Agropecuaria de Nestlé de
Argentina, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales como
parte del staff agronómico y como Perito por la
Suprema Corte de Justicia de La Nación, habiendo
administrado establecimientos agropecuarios de la
provincia de Buenos Aires, entre sus actividades
más destacadas. En el ámbito docente, ha sido
adjunto en la Licenciatura en Ciencias Agrarias de la
Universidad Argentina de La Empresa y Coordinador
del área de Pasantías para alumnos avanzados y
graduados, de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires". En la actualidad,
desarrolla sus tareas en la Secretaría Legal y Técnica
de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, habiendo transitado por
distintas áreas y funciones en ese organismo;
Secretario General del Consejo Directivo, Secretario
Técnico de la Dirección de Operaciones y Profesional
de Gestión en la Coordinación Nacional de
Vinculación Tecnológica. En representación del INTA
forma parte del Jurado en el Concurso INNOVAR que
organiza e impulsa el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, y del jurado en el
Premio Dow AgroSciences al Desarrollo de las
Personas en el Sector Agropecuario. También,
conforma el jurado al Premio Emprendedor
Agropecuario del Banco Francés (BBVA). 

GABRIEL M. BILMES
Director del Laboratorio de
Ablación, Limpieza y
Restauración con Láser
del Centro de Investigaciones
Ópticas-CIOp-(CONICET-CIC)

Licenciado en Física de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) y Doctor en Física de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP). Es investigador de
la Comisión de Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires y profesor de la
Facultad de Ingeniería de la UNLP. Dirige el
Laboratorio de Ablación, Limpieza y Restauración
con Láser del Centro de Investigaciones Ópticas
(CONICET-CIC). Es autor de numerosos trabajos
de investigación y patentes de invención en
temas de fotónica y aplicaciones del láser. Ha
obtenido premios por investigación aplicada,
entre ellos el premio principal del Concurso
Nacional de Innovaciones – INNOVAR 2007-. Es
miembro fundador e integrante del Espacio
Varsavsky y de la Cátedra Libre  “Ciencia Política
y Sociedad. Contribuciones al desarrollo de un
pensamiento latinoamericano”, de la UNLP.
Integró la comisión directiva de la Asociación
Física Argentina (AFA); y ha sido miembro
fundador y coordinador de la División Fotofísica
de la AFA (actualmente Fotónica y Óptica).
Integra el Comité Territorial Argentino de la
International Commission for Optics (ICO), como
representante ante ese organismo. Dirigió la
colección de divulgación científica “Sin Careta”
de editorial Colihue y diversos proyectos
vinculados a la enseñanza de las ciencias y de
extensión universitaria. Ha dictado numerosas
conferencias sobre temas de su especialidad y
charlas y talleres de divulgación científica. 

CARLOS JOSÉ LERCH
Metodología
de Evaluación

Ingeniero por la Universidad del Litoral, con una
especialización en Metalurgia, en el concurso
panamericano de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA). Es profesor de Gestión
Tecnológica en la Maestría en Política y Gestión
de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y de Emprendedorismo e
Innovación, en la carrera de Ingeniería Industrial
de la Universidad Nacional de La Matanza

(UNLaM). Es consultor de organismos y empresas
en la gestión de proyectos destacados por su
contenido innovador. Fue investigador del
Departamento de Metalurgia de la CNEA. Fue
director de empresas, dos pequeñas propias y
dos estatales grandes – AFNE y Astilleros
Domecq García – y de Tecnología (1999) de la
Subsecretaría de Industria de la Ciudad de
Buenos Aires.

ALBERTO CROTTOGINI
Director y Profesor Titular
Regular del Departamento
de Ciencias Fisiológicas,
Farmacológicas y Bioquímicas
de la Universidad Favaloro

Médico por la Universidad Nacional de Buenos
Aires, Graduado con Diploma de Honor en 1973 y
Doctor en Medicina de la misma Universidad
(1991). Es especialista Médico Cardiólogo
Universitario, Egresado en 1982 del Curso
Superior de Cardiólogos Universitarios del
Hospital Escuela José de San Martín, Universidad
de Buenos Aires. Investigador Principal del
CONICET, Carrera del Investigador Clínico. Fue
Médico Residente de Clínica Médica en el
Instituto Modelo de Clínica Médica Dr. Luis Agote,
Hospital Rawson, Médico de Planta del Servicio
de Terapia Intensiva y Unidad Coronaria del
Hospital Británico de Buenos Aires y Jefe de Sala
de Terapia Intensiva y Unidad Coronaria (cargo
obtenido por concurso abierto de antecedentes y
méritos) del Hospital Municipal Dr. Diego E.
Thompson, Municipalidad de General San Martín,
Provincia de Buenos Aires. Actualmente es
Director y Profesor Titular Regular del
Departamento de Ciencias Fisiológicas,
Farmacológicas y Bioquímicas, Consejero
Académico y Superior y Consejero de la Dirección
de Ciencia y Técnica de la Universidad Favaloro. 
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1. PABLO BIANCHI
Diseñador Industrial
Universidad Nacional de Misiones

2. JAIME A. MORAGUES
Dr. en Física
Consultor en temas energéticos

3. LUIS NOGUES
Ingeniero Agronomo
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

4. LAURA E. PANDOLFO
Lic. Ciencias Geológicas 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva

5. NORMA PENSEL
Bioquímica 
Coordinadora Nacional Investigación y
Desarrollo Dirección Nacional - INTA

6. CRISTIAN DESMARCHELIER
Biólogo, Doctor de la UBA
PROFIET-MINCYT

7. PEDRO MIGUEL TOMIOZZO
Bioingeniero (Bioing.)
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Entre Ríos

8. PABLO FACTOROVICH
Lic. en Ciencias de la computación 
Fundación Sadosky y Universidad
Nacional de Quilmes

9. PABLO PAZ
Coordinador de Depto. de Incubación y
Propiedad Intelectual 
Centro de investigación, desarrollo,
innovación y diseño en ingenieria CIDIDI
(Facultad de Ingeniería UBA)

10. LEONARDO CRUDER 
Diseñador Industrial 
Coordinador INTI-Tecnologías para
la Salud y Discapacidad.

11. MIRIAM SILVESTRI
Ingeniera Química
Experta en Patentes 

12. SOLANA CIRIANO
Lic. en Administración
INNOVAR - Mincyt

13. SEBASTIÁN LERNER
Técnico Superior en Publicidad 
Gerente Comercial
Librerías Tienda de Utiles

14. JORGE PLANO
Ingeniero en informática
Coordinador CETAVI (Centro de Tecnologías
para la Accesibilidad y la Vida
Independiente) UTN-FRBA

EVALUADORES
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14089

15092

PREMIOS INNOVAR 2013
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DISEÑO INDUSTRIAL
13930 Ecógrafo Terason t-3000 
14354 Prótesis de revisión para reemplazo total

de rodilla Raven  
14079 Kayak Angler de pesca rotomoldeado 
15055 Corral para crianza intensiva de terneros 
13939 Cortadora de césped compacta plegable 

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
14566 Termociclador con gradiente para amplificación

de ADN  
15047 Sistema de utilización de aire caliente como

defensa contra helada en los cultivos  
15432 Videolector portátil 
14089 Máquina cosechadora de algodón automotriz

con entrega modular del algodón cosechado 

DISTINCIÓN INNOVAR
15092 Kit de diagnóstico molecular para la

Enfermedad de Chagas  
14089 Máquina cosechadora de algodón automotriz

con entrega modular del algodón cosechado  

14089

14576 15094

13939

14079

14566

15432

PRODUCTO INNOVADOR
14576 Heatbox - no más comida fría 
15023 Mortero polímero con arído del reciclado

del plástico 
15094 Trimove Integra: movilidad para todos 
15170 Sistemfix - Sistema de soporte de mesadas 
15141 Sembradora neumática de hortalizas
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DISEÑO GRÁFICO
15064 Argentipos - Archivo Nacional de Tipografías  
15613 Desarrollo de identidad visual para parques

provinciales  
15098 Tienda Voko 
15538 Diario Nuestro Sur 
14542 Qubotic: robótica al cubo 

INVESTIGACIÓN APLICADA
15202 Vacuna terapéutica para el cáncer de pulmón
15092 Kit de diagnóstico molecular para la

Enfermedad de Chagas
14467 Test farmacogenético para determinar la

hipersensibilidad al antirretroviral abacaviren
pacientes infectados con HIV 

14318 Una nueva solución para la cirugía del cerebro,
regeneración de las meninges a partir de la piel 

14578 Trampa para el control de gorgojos en molinos
harineros basada en un hongo entomopatógeno
que sobreexpresa un factor de virulencia
específico  

14224 Sistema autónomo de distribución cuántica
de claves criptográficas  

13710 Sistema de alarma comunitaria con
identificación de alertas y usuarios de Walter 

13993 Tinitoff: Técnica y dispositivo para el
tratamiento de acúfenos 

14358 Interferón recombinante para mascotas
producido en larvas de insectos 

15064 14318

15098 14542

14224 13993
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13713 Banco de ensayo de suspensión de cuatro

postes 
13754 Quitosano a partir de residuos de industria

del langostino  
13859 TIZA Aula 2.0 
13976 Desarrollo sostenible de snacks y vodka

a base de batata  
14106 Comunidad sustentable 
14220 Dispositivo DAF para disfluentes  
14273 Secadora y limpiadora para granos

de amaranto  

14450 La Tierra como acondicionador de aire natural 
14517 Biodigestor demostrativo para escuelas rurales 
14526 Propulsor eléctrico de rescate para guardavidas 
14659 Medidor portátil de irradiancia, PAR,

temperatura y humedad  
14699 Filtros compensadores para radioterapia de

intensidad modulada  
14845 Exitador para radio faro omnidireccional NDB 
15208 NeuroTest, la solución electrónica para test

neuropiscológicos  
15263 Firewall para la eliminación de mensajes

esteganográficos sobre los protocolos de
comunicación IP y HTTP 

15278 Gecko Trike  
15440 SeMBLed - Fotómetro solar portátil,

automatizado con sensor basado
en tecnología LED 

15502 Ambiente de monitoreo terrestre oceánico 
15584 Heladera solar - Sistema de generación y

conservación eficiente del frío, mediante
Renovables (sobre prototipo funcional
de INTA-IPAF y UNGS)

15604 Afieltradora en seco 
15630 Producción de biodiesel a partir de aceite

vegetal usado 
13761 Parrillas urbanas 
14324 Dispositivo para la inspección de vástagos 
14331 Móvil de carga para la cosecha de miel  
14668 Memo ZOO - Memotest para niños ciegos

14801 Computadora de vuelo para un vehículo
autónomo no tripulado  

14905 Irukan - Vehículo eléctrico 
15386 Minka: mezcladora de morteros para

construcciones naturales 
15405 Sistema de rehabilitación para miembro

superior en entorno de realidad virtual  
15559 Estación meteorológica con comunicación

GSM para predicción de heladas y detección
de viento zonda 

14699 14273 13976

1538615604

15278
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15661 Cucha transportadora miKAmi
Como elemento diferenciador en lo estético, las cuchas miKAmi
tienen dos llamativos y divertidos diseños: una con forma de
felino y otra con forma de can. En cuanto a su funcionalidad,
son innovadoras en tanto pueden transformarse en
transportadoras con el agregado de una tapa transparente y
una correa que se suministran con el producto.

Buenos Aires
Nuovo Design
Franco Ariel Petrili
franco.petrili@gmail.com

15664 Llave Universal
Es una llave universal para tuercas y tornillos, de
diferentes medidas y con tres puntos de apoyo.

Río Negro
Desarrollo en taller propio
Jorge Galván
vicius_815@hotmail.com

15670 Banco GM 1
El banco está constituido por dos partes simétricas
que encajan formando una unidad, con la idea de
optimizar el espacio. Al desplegarse se puede expandir
su tamaño. Las dos unidades cuentan con tres puntos
de apoyo cada una, por lo que para mantenerse
estables deben permanecer juntas; de esta manera el
cuarto punto de apoyo lo proporciona la parte contigua.

Tucumán
Universidad de San Pablo
Gabriel Maza Lescano
gabrielmaza88@gmail.com

15671 Curtido orgánico natural (0 química)
Es un curtido orgánico natural que no contamina el
medioambiente.

Buenos Aires
Virluj
Claudio Santillán
cabvirluj@hotmail.com

15682 Desarrollo del ladrillo de suelo-cemento
Es un ladrillo hipercomprimido de suelo-cemento, sin
quema, estético, funcional y económico. 

Córdoba
Ariel Eduardo Abasolo
arielabasolo@yahoo.com.ar
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15690 Sirari handmade reeds para saxofón y
clarinete
El Proyecto Sirari consiste en la fabricación y
comercialización de cañas lengüetas para saxofón y
clarinete con procesos "handmade", a diferencia de las
cañas de fábrica. Optimización de la calidad del
producto, seguimiento constante y personalizado de las
lengüetas a pedido de clientes e instrumentistas.

Córdoba
Sirari reeds
Rubén Messina, Francisco Gabriel Malbrán
sirarireeds@gmail.com

15691 Bujía radial o de electrodo invertido
La bujía radial no posee un único punto explosivo para
la chispa eléctrica, sino que cuenta con distintos
puntos que se van rotando a lo largo del perímetro de
los electrodos, evitando de esta manera el deterioro
excesivo y manteniendo la funcionalidad.

Mendoza
Juan Pablo Navarrete
juanchinavarrete@hotmail.com

15697 GiBike
Es una bicicleta urbana eléctrica, inteligente,
plegable y con gran diseño. Se pliega en menos de un
segundo, todos los mandos se controlan desde una
aplicación móvil, se bloquea a la distancia y tiene
todo lo que hace del viaje en la ciudad una
experiencia cómoda y segura.

Córdoba
Detec SRL
Lucas Toledo, Agustín Augustinoy, Eric Sevillia
ltoledo@gibike.com

15698 Luminaria de LED para alumbrado público
Este dispositivo funciona como reemplazo directo de
los cabezales que utilizan lámparas de descarga. Su
montaje no requiere modificación alguna en la
columna de alumbrado y se conecta a la red de 220 V.
Se puede vincular a dispositivos fotoeléctricos o a un
conductor general que encienda varias luminarias
simultáneamente. Su régimen máximo lo alcanza en un
segundo y no necesita un equipo auxiliar de encendido.
Puede ser alimentado con una batería cargada
mediante un panel solar o un aerogenerador.

Buenos Aires
EEST N°1 Juan XXIII
Carlos Fernando Suárez
cfsjuan23@gmail.com

15706 La Escombrera
Es una empresa social que busca erradicar los
depósitos de residuos de construcción y demolición.
A su vez, aspira a reducir el consumo de áridos
naturales a través del tratamiento de estos residuos y
la fabricación de ecoáridos, sustitutos de la arena y
complementarios a la cal.

Córdoba
La Escombrera
Marcos Heyd, Javier Bruna
marcosaheyd@gmail.com

15716 Trailer off road para tirar con cuatriciclo
En este trailer para ser tirado con cuatriciclos en
terrenos “off road” es posible cargar todo lo necesario
(gazebo, sillas, mesas, conservadora de alimentos,
bolsos, etc.) para hacer una travesía o pasar un día de
playa, sin tener que depender de una camioneta 4x4.
Ocupa muy poco espacio de guardado y es altamente
manipulable. El diseño está inspirado en cuatriciclos
deportivos y utilitarios de alta gama.

Buenos Aires
Gastón Archuvi
gaston_archuvi@yahoo.com.ar
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15721 Baranda flexible Yurumí
Baranda flexible para camas infantiles que limita y
evita que el niño se caiga mientras duerme. Además, lo
motiva en el pasaje de la cuna a la cama.

Buenos Aires
INTORNO Argentina
Horacio Gabriel Minnicelli
gabriel@intorno.com.ar

15725 Argenieros
Argenieros es una plataforma de difusión de referentes
del ingenio argentino. A través de un medio de
comunicación digital, un concurso para emprendedores
universitarios y un congreso anual con expertos
disertantes, pretende impulsar el diálogo entre la
comunidad ingenieril y la sociedad.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tekmerion SRL
Darío Drucaroff
ddruca@gmail.com

15726 Mosquitero para camas infantiles Curupaí
Protector contra insectos, plegable y transportable,
para usar en cunas, camas o sommiers infantiles.

Buenos Aires
INTORNO Argentina
Horacio Gabriel Minnicelli
gabriel@intorno.com.ar

15748 QR Marketing Lab
Se trata del desarrollo de una innovación para los
códigos QR que permite generar códigos más potentes,
con gráfica personalizada, de utilidad para el
marketing (digital y online), la publicidad y el diseño
gráfico. No solo está dirigido al mercado comercial sino
que también está pensado para fines no comerciales.
El límite de sus aplicaciones reside en la imaginación
de los diseñadores y creativos publicitarios.

Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata
Ibar Federico Anderson
ibaranderson@argentina.com

15751 Atlantis
El sistema está formado por fuelles plásticos ubicados
en los extremos inferiores del piso variable de la
piscina. Utilizando el flujo de agua de la bomba de
filtrado y recirculación se puede redireccionar el fluido
hacia estos y de esta forma elevar o bajar el piso de la
piscina, logrando diferentes niveles de profundidad.
Incluso se la puede tapar por completo formando un
piso de madera de circulación común durante el tiempo
en el que no se la utiliza o en el período invernal.

Entre Ríos
Danilo Fiorotto
danilofiorotto@yahoo.com.ar

15755 BLUE agua pura
Es un expendedor automático de agua potable con
siete etapas de filtrado. El usuario se acerca al
expendedor con el bidón debidamente lavado y solo
paga por el importe del agua purificada. Mejora las
condiciones del agua potable en barrios carenciados,
a bajo costo.

Entre Ríos
Danilo Fiorotto
danilofiorotto@yahoo.com.ar
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15759 Llave abrazadera Lisa
Esta llave abrazadera es apta para realizar trabajos de
armado y desarmado de tubos-caños roscados de
cualquier material: acero, plástico, aluminio, cobre,
bronce, revestidos con epoxi, etcétera. Ajusta y afloja
distintos tipos de tubos-caños con la particularidad de
que no patina, los abraza en su totalidad, no permite
esfuerzos falsos y no daña ni altera los materiales.

Buenos Aires
Independiente
Alfonso Ernesto Guerrero, Alejandro Marcelo
Maydana
ernesto-guerrero@hotmail.com.ar

15772 Arawak 520, canoa desarmable multipropósito
Arawak 520 es la primera canoa desarmable
multipropósito del país. Su estructura es de aluminio
tubular y la cobertura es de lona PVC antidesgarro,
cosida y soldada. Mide 5,20 metros de largo, 0,92 de
ancho y 0,45 de puntal. Cuenta con capacidad para
dos tripulantes y carga un total de 300 kilos.
La versión más completa incluye soporte para caña
de pescar, anclaje para GPS, compartimento de
guarda, brújula, luces de navegación, posavasos,
conservadora de alimentos, cabos de seguridad y
flotadores inflables; todo el conjunto pesa 18 kilos.
El bolso de traslado, que sirve como compartimento
porta-equipaje, mide 1,15 x 0.50 metros.

Santa Fe
Leandro Aragües
leoaragues@yahoo.com

15773 Fango, sillones de césped
Estos sillones de césped natural son un mobiliario
urbano, vivo y sustentable que se inserta en la ciudad
como asiento ordenador del espacio público. Los
materiales y la tecnología utilizados para su
producción datan de principios de la civilización, pero
es su función de sillón lo que genera un producto
innovador y original. No contaminan en ninguna de sus
etapas de producción, son fuente de oxígeno, su
fabricación no requiere energía eléctrica ni
combustible, proveen superficie adicional de suelo
absorbente y son biodegradables.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Estudio Fango
Sebastián Schilman, Natalia Florencia Notthoff
estudiofango@gmail.com

15782 Domótica Argentina Openhaus
Openhaus Domótica Argentina es un sistema de
automatización de hogares y control de dispositivos de
domótica, de comunicación inalámbrica, bajo costo,
fácil instalación y producción nacional.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Openhaus S.A.
Alejandro Lavagnino, Pierluigi Oliva, Matías Suarez
Bressan
alejandro.lavagnino@gmail.com

15791 Computadora Industrial
Abierta Argentina-CIAA
Es una plataforma de hardware libre para la industria,
que puede ser utilizada en productos o procesos
productivos. Es fruto del trabajo conjunto de decenas
de empresas, universidades e instituciones.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ACSE + CADIEEL
Ariel Lutenberg, Javier Viqueria
alutenberg@gmail.com
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15794 Funda-patente
La funda-patente es una pieza de tela elastizada con
filtro UV que cubre el casco de las motocicletas y en
cuyo frente y/o dorso y/o laterales está impresa la
patente del vehículo. Puede incluir un holograma de
autenticidad para convertirse en una plataforma
oficial facilitadora de la identificación legal e
inequívoca de una motocicleta. Si la patente se
imprime con pintura fotoluminiscente, reflejará la luz
en la oscuridad facilitando aún más su identificación.
El usuario podrá usar un mismo casco para conducir
varias motos, simplemente cambiando la funda que,
además, lo protege de raspaduras.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CONICET
Nancy Beatriz Iannucci, Juan Alejandro Vairo
niannucci@yahoo.com.ar

15795 Paracaídas fundas
Fundas para cámaras fotográficas tipo réflex, que
además de protegerlas le proporciona al usuario
comodidad y practicidad debido a su tamaño
anatómico. Son fáciles de transportar, viajeras y
personalizadas. Además, solucionan y complementan la
protección de las lentes, ya que el cuerpo de la funda
posee un cierre que le permite intercambiar la parte del
portante de acuerdo a la lente que se quiera usar.

Buenos Aires
Paracaídas fundas
Teresa Martínez Ferrario, María Eugenia Solla
info@fundaparacaidas.com

15819 Prototipo de vivienda ecosocial
Es una vivienda de tipología flexible pensada para ser
una célula de un conjunto. Es de fácil construcción y se
realiza con materiales y mano de obra local, lo que
permite de una manera eficaz reciclar desechos con el
fin de paliar la contaminación producida por la quema
y el entierro de estos.

Buenos Aires
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Univerdad
Nacional de La Plata
Luis Cisneros, Rodrigo Acuña, Ignacio Hrabar,
Estebitan Rodríguez Kirs, Santiago Fondoso
luis.cisneros.91@hotmail.com

15826 Mochila técnica minera
La mochila cuenta con reserva de agua potable;
sistema integrado de hombre caído para casos de
emergencia; iluminación de LED estática Norma IP67;
linternas LED integradas en los hombros, removibles,
Norma IP67; sirenas de emergencia Norma IP67; sector
para botiquín de primeros auxilios y bolsillos y soportes
varios de alta resistencia.

Buenos Aires
KNX Argentina
Mariano Giustozzi
konexiones@hotmail.com

15831 Composterra
Compostador doméstico para zonas urbanas y espacios
reducidos, realizado con técnicas tradicionales en
terracota. Un producto de tierra para la tierra, que
aborda la problemática del crecimiento de las
ciudades, el aumento de los residuos y el
calentamiento global.

Santa Fe
Independiente
Federico Faure
gfechu@gmail.com
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15851 Cestos diferenciados
Es un emprendimiento pequeño que se dedica a
diseñar y fabricar cestos para la recolección
diferenciada de residuos. Promueve el reciclaje y la
reutilización de desechos y contribuye a fomentar
conciencia ambiental en la sociedad.

Córdoba
Emiliano Agost
emiagost@hotmail.com

15855 Cincel plano con conducto hiperbárico interno
para siembra subterránea
Brinda máxima precisión y velocidad de siembra con
mínima resistencia al arrastre. Reemplaza el concepto
universal de “abre surco”- “agrega semilla” - “tapa semilla”.

Buenos Aires
Claudio Esteban Moraga Tabaro
microcultivos@gmail.com

15859 Arte en la primera infancia: hacia una
alfabetización cultural
Propone incorporar obras de arte en el aula a partir de
actividades lúdicas, en las que el juego y el material
didáctico generen aprendizajes significativos junto a la
familiarización de códigos visuales con contenidos de
nuestra cultura.

Santa Fe
Escuela Los Arrayanes
Ligia Tropper
tropperligia@gmail.com

15860 Colorizador de objetos de impresión 3D
El colorizador es un accesorio de la impresora 3D que
permite pintar el objeto a medida que se lo va
construyendo. Lo hace empleando marcadores, hasta
cinco colores a la vez, con tres tonos por cada color.
Hasta el momento no hay  otras impresoras del tipo
FDM con esta capacidad.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Kikai Labs
Marcelo Ruiz Camauër
mrc@kikailabs.com.ar

15861 Rac-dispositivo para enfriamiento de
evaporadores rotatorios y sistemas de reflujo
Dispositivo novedoso, simple, económico y compacto para
refrigerar sistemas rotavapores y de reflujos, de
laboratorios e industrias. Evita el excesivo consumo de
agua de red y permite una mejor recuperación de solventes.

Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Tomás Tempesti, Adrián F. Luján, Daniel Caminos,
Fernando Rivarola
tempesti@fcq.unc.edu.ar
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15864 Microchip DLP
El microchip DLP, (Digital Light Processing/
Procesamiento Digital de Luz) es un dispositivo
electrónico con una matriz de microespejos, cuya
función principal es  proyectar imágenes
digitalizadas. Cada microespejo representa un pixel y
el número de estos se corresponde con la resolución
de la imagen a proyectar. El reposicionamiento de
cada espejo es controlado por un microcontrolador
electrónico central, que activa el movimiento
mecánico de los espejos mediante atracción
electrostática.

Mendoza
Los Carrizales O-18. Rivadavia
Carlos David Cortez
cdc_corp@yahoo.com

15869 Antinieblas láser
La incorporación de tecnología láser hace posible este
desarrollo para evitar accidentes cuando hay niebla.
Este antinieblas emite dos líneas divergentes que
superan los 200 metros y son visibles si hay partículas
en el aire (niebla, cenizas, vapor, humo).
Su convergencia da la certeza de la distancia a la que
se encuentra el vehículo portador. Es pequeño y
adaptable a cualquier tipo de vehículos.

Buenos Aires
Marcelo Mehri
info@vvnlaser.com

15893 Külbox
La frapera Külbox es un mueble modular con sistema
autosuficiente de conservación del frío mediante la
utilización de un aislante poderoso. Tiene un espacio
de 60 litros de capacidad para colocar hielo y
bebidas, y a través de su tapa de acrílico traslúcido
se puede ver su contenido. Forma parte de la Línea
Shapes, mobiliario modular en fibra de vidrio para
exteriores.

Buenos Aires
Mögen
Ximena Sánchez Quijano, Julieta Martire
ximena@mogen.com.ar
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15872 Motores argentinos
Son motores fuera de borda Sunder. Es un producto de
diseño y fabricación nacional, competitivo en precio y
calidad en el mercado internacional.

Santa Fe
Independiente
Federico Peruzzi, Nelson Fabián Larumbe
fedelikuo@gmail.com

15885 Pulpak
Es una almohadilla de pulpa moldeada para un LCD de
32. Se trata de un embalaje ecológico, biodegradable y
reciclado; su diseño es sustentable y eficiente.
Transforma un problema en una solución, un residuo
en un recurso.

Tierra del Fuego
Eco Pulpo
Nicolás Cherñajovsky
nicolas@pulpak.com.ar

15878 Cuba horizontal para ensayos biológicos por
electroforesis
Es un recipiente de acrílico con electrodos de platino
de alta pureza que se conecta a una fuente de alta
tensión regulada. Poseee una superficie interna donde
se coloca un gel y se siembran las muestras,
electrodos lineales que generan un campo eléctrico
uniforme, y conexiones para recibir energía de una
fuente externa de alta tensión regulada. Todo el
conjunto está aislado para seguridad del operador. Las
clavijas conectoras están recubiertas en oro 24K.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVEMA Desarrollos S.R.L.
Mauricio Quadrana, Carlos Javier Balian
mau.quadrana@gmail.com

15924 Surco fértil
Surco fértil es un sistema de cultivo hortícola biodegradable,
producido a partir de residuos orgánicos de diferentes
actividades industriales. Tiene como objetivo el cultivo
inmediato en suelos de alto contenido salínico-sódico
(actualmente no cultivables) y su recuperación a largo plazo.

Córdoba
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño,
Universidad Nacional de Córdoba
Matías Ezequiel Papalini, Marco Filipic, Alejandro
Fenoglio
matiaspapalini@gmail.com

15936 ModuLED
Es un sistema de artefactos modulares de alumbrado
público urbano que funciona con tecnología LED. Se trata
de un módulo lumínico que se combina de diferentes
maneras para generar distintos artefactos. Su morfología
orgánica, moderna y liviana se integra bien con el entorno
y es amigable con los usuarios. Posee fotocélula para
autoencendido y no produce  contaminación lumínica.
En caso de avería, su reparación es modular. Es apto
para fabricarse en establecimientos tipo PyME.

Ciudad de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Mercedes Bianchi
bianchi.mercedes@gmail.com
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15937 Socket kayak
Es un kayak surf desarmable, transportable, liviano y
fácil de armar.

Buenos Aires
Sebastián David Salas
sebastiandavidsalas@gmail.com

15947 Plataforma Educativa Vial Argentina
Pe.Vi.Ar es una plataforma tecnológica y didáctica
utilizada para prácticas o simulaciones de circuitos
viales reales, a escala.

San Juan, Capital
Carlos Valdemar Soria, María Morena Soria
tecnico.soria@interredes.net.ar

15948 Andamio telescópico
Es un andamio telescópico trasladable para realizar
trabajos en altura en lugares desprovistos de energía.
Por medio de un sistema mecánico de poleas simples y
manuales, se desplazan prismas de manera
telescópica hasta lograr la altura de trabajo deseada.
El prisma interior está provisto de una plataforma de
trabajo de material antideslizable y barandas de
seguridad.

Buenos Aires
Cooperativa Innovar Ltda.
Javier Miquelez
dismik@infovia.com.ar

15960 Sudaca, moto eléctrica
Moto de fabricación nacional e impulsada por energía
eléctrica, es un vehículo individual, racional,
silencioso, cómodo y ultraliviano.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UBA 
Juan Guillermo Callau, Fermín Indavere, Mariano
Filippini, Federico Ferreyra
motosudaca@gmail.com

15958 Reposera KLID
La poltrona KLID está realizada en polietileno
rotomoldeado virgen. Es sustentable, reciclable y no
tóxica. Con filtros UV, es apta para cualquier
temperatura y superficie.

Buenos Aires
Moldava Mobiliario
Lucila Kopecek
lucilak@hotmail.com
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15963 Meliatron
Es un insecticida, fungicida y repelente orgánico de
amplio espectro, realizado en base a vegetales.
Natural, sistémico y biodegradable. Aumenta el
rendimiento y la calidad de los cultivos, propiciando un
manejo integral de las plagas sin el uso de químicos
nocivos para el ser humano y el medio ambiente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OVMI SRL y Universidad Católica de Córdoba
Vanesa Cobelo, Mariano Marconetti, Rafael
Ocampo, Diego Gaidano, Esteban Cappello, Juan
Baricco, Ariel Vitasse
info@ovmi.org

15964 Manino, mobiliario Infantil
Manino fue desarrollado identificando los momentos de
interacción de los niños con el objetivo de influenciar de
manera positiva en su proceso de socialización. A través
del mobiliario se generan situaciones de encuentro en los
que se fomenta la acción de compartir y el compañerismo.

Buenos Aires
Grupo Manino
Natalia Alvarez, Macaela Elizondo, Guillermo León
manino.mobiliario@gmail.com

15984 Recargando baterías en viaje
Es un dispositivo que cuenta con una base para alojar el
móvil y dos conexiones USB. Se ubica en el respaldar del
asiento del colectivo de larga distancia o del avión y permite,
con el cable USB, conectarse y recargar la batería mientras
se viaja, evitando así quedar incomunicados. Del mismo
modo admite conectar otro dispositivo, como una tablet.

Buenos Aires
Ninguna
Renzo Marcelo Meloni
renzomeloni_24@hotmail.com

15990 Cámara sumergible para inspección de
perforaciones de agua
Es una cámara sumergible de video que permite
inspeccionar las perforaciones de agua en forma
lateral y frontal. Posee control de intensidad de luz,
giro lateral y muestra profundidad en video. Está
comandada por una unidad de control en superficie
programada en software libre.

La Rioja
IPALAR (Instituto Provincial del Agua La Rioja)
Luis Daniel Zelaya, Matías Francisco de la Puente
Ferraris
luisdanielzelaya@gmail.com

16006 Mini bici de bolsillo (plegable)
Es una nueva bicicleta plegable que, por su estructura y
mecanismo es muy práctica y posee innumerables
ventajas. El mecanismo de tracción se encuentra en el
centro de la rueda tractora logrando multiplicar las
vueltas de rueda según la voluntad y capacidad del
usuario. Puede  desplazarse a la velocidad de una
bicicleta de rodado grande convencional de paseo y puede
ser utilizada tanto por una persona adulta como un chico
de 5 años. Al plegarla, queda al tamaño de la rueda
ocupando poco lugar. Se pliega y se despliega en pocos
segundos sin herramientas y es muy liviana y veloz.

Buenos Aires
caratociclos innovacion
Salvador Caratozzolo
caratociclos@gmail.com
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16022 Ilumes, iluminación inteligente de muy bajo
consumo para escaleras
Es un sistema de muy bajo consumo para iluminación
general y de emergencia, todo en uno, destinado a
escaleras interiores. Posee un sensor que enciende la
iluminación al detectar bajos niveles de luz; y si se
interrumpe el suministro de energía eléctrica funciona
como luz de emergencia ya que posee una batería
recargable, asegurando niveles mínimos de
iluminación y uniformidad conforme a normas de
seguridad e higiene. Además, sigue los criterios de
confort visual para evitar deslumbramiento.

Tucumán
Independiente
Gustavo Enrique Jiménez
gejimenez@gmail.com

16028 Dimmer electrolineal RVCA
Es un regulador de voltaje de corriente alterna, sin
transformador, con entrada de señal para seleccionar
el voltaje deseado y con salida opcional de corriente
alterna o continua. Pequeño y económico.

Buenos Aires
Electrolineal
Roberto Donato Munno
rdmunno@yahoo.com.ar

16038 SBS
La propuesta surgió de observar que muchos
transeúntes optan por caminar por la calzada frente a
edificios en construcción, con los riesgos que esto
supone, porque “se ven inseguros”. Así nació SBS, un
sistema de protección para edificaciones que está
hecho con materiales resistentes, evitando estructuras
desechables que contaminen apenas finalizada la obra.
Su objetivo principal fue tratar de reducir accidentes,
fomentar la conciencia del riesgo y contribuir a la
mejora del aspecto visual del paisaje urbano.

Córdoba
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Julio Bianchi
jbianchi3@hotmail.com

16033 Bicicleta universal
La bicicleta universal es la primera bicicleta
ergonómica diseñada para el calce perfecto.

Tucumán
Manuel Sáez & partners
Manuel Sáez
manuel@manuelsaez.com

16051 Simulador vial 2014
Es un simulador vial con movimiento electrónico, realidad
virtual, visión de 180 grados, embrague, caja en H y reversa. 

Córdoba
Independiente
Nicolás Sastre, Pablo Sebe
nicosastre@hotmail.com

16053 Caja de cambios para bicicletas
Es un mecanismo que permite al ciclista pasar de un cambio
de velocidad a otro sin necesidad de que el biciclo esté en
movimiento. Esto se debe a que tiene una pequeña palanca
de cambios en el manubrio, adaptada para el dedo pulgar, y
que funciona con un sistema similar al del embrague.

Chaco
Marcos Tomás Obando
azufreenbarrita@gmail.com
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16062 Señalética digital interactiva y sensible al
contexto
Nuvelar es un sistema basado en la nube que permite
administrar y publicar contenidos audiovisuales
interactivos y sensibles al contexto, en forma simple e
intuitiva, desde cualquier navegador.

Buenos Aires
Nuvelar S.A.
Claudio Delrieux, Martín Virdis, Jonathan Vainstein,
José Francisco Manera, Gastón Ricard
cad@uns.edu.ar

16056 Sistema de guías para taladros
Es un sistema de herramientas guía, que fijadas a un
taladro eléctrico permite convertirlo en una
herramienta multifuncional. Para realizar trabajos de
precisión en el hogar, talleres e industrias, sobre
cualquier material. Permite, entre otros usos, taladrar
perpendicularmente, incluso sobre cantos y bordes de
tablas; fresar y ranurar, mediante herramientas
estándar de fresadoras; rebajar y dar forma a cantos;
usar el taladro como sierra circular y motor de banco,
mediante discos de corte, o como copiador y router.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Juan Pablo Zagorodny, Mariano Luis Jimena
juan.zagorodny@gmail.com

16070 AmpliEcoFono
Es un amplificador ecológico de sonido para teléfonos y
tablets, que no requiere ningún cable para
alimentación de energía. Mejora notablemente la
calidad de reproducción sonora y, a su vez, se puede
usar como una pieza de diseño. Combina alta
tecnología con la sencillez de la estética minimalista.

Córdoba
Etruria
Lucas Román Forneris
lucasforneris@yahoo.com.ar

16080 Tucman, triciclo eléctrico
Tucman trike es un vehículo ecológico todo terreno de
carácter deportivo recreativo. Está diseñado para
derrapar en las curvas, creando sensación de
velocidad y adrenalina. Tiene una posición de manejo
cómoda y segura y un bajo centro de gravedad.

Tucumán
Particular
Gabriel Maza Lescano
gabrielmaza88@gmail.com

16092 Eduportable
Dispositivo portátil, de fácil traslado y armado, liviano
y juvenil.

Buenos Aires
Lado B
Gonzalo Seratii
consultasladob@gmail.com

16114 Ecocatamarán
El ecocatamarán está diseñado para el saneamiento y
restauración de cuerpos de agua contaminados o
deteriorados como lagos, lagunas, puertos, ríos,
canales de riego o cuencas turísticas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fontar
Luis Chiodo, Yuri Drozd, Silvestre Frers, Miguel
Rodriguez Larreta
correo@lagosylagunas.com
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16118 Quico
Quirófano compacto de uso veterinario, para perros,
gatos y animales pequeños. Apto para castraciones
masivas.

Buenos Aires
Particular
Roberto de Bianchetti
paiabeto@gmail.com

16138 Ceibo
Es un sistema de control automático de riego remoto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
No
Santiago Fux, Javier Morán, Sebastián Rebrej,
Martín Hansen
santiagofux@yahoo.com.ar

16154 Parasol extensible
Es un aplique de material plástico que se adapta a
cualquier tipo de parasol vehicular y sirve para evitar
que la luz solar encandile al conductor cuando el parasol
original no llega a cubrir. Se adhiere a este y se extiende
una placa polarizada cuando el conductor lo requiere.

Buenos Aires
Diego Nicolás Ortiz
nicoeak@hotmail.com

16149 Piv O
Es un transporte adaptable y configurable a la posición
del niño, ideal para el cambio de coche cuna a silla de
paseo, andador o triciclo. Permite una postura
adecuada y segura para el desarrollo psicomotor.

Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Luis Pereira
luisk885@hotmail.com
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16134 Desarrollo de un método automatizado para el
diagnóstico de nosemosis en abejas melíferas, basado
en el análisis informático de imágenes digitales
La nosemosis es una enfermedad grave que afecta a
las abejas productoras de miel. El desarrollo propuesto
consiste en un software ligado a un sistema de
captura de microfotografías, que permite identificar y
contabilizar el número de esporos de nosema por
milímetro cúbico de muestra. Los métodos
tradicionales demandan tiempo y poseen variabilidad
de resultados ya que dependen de la observación de un
operario. Este producto, en cambio, aplica de manera
constante el criterio para discernir entre aquellas
imágenes que corresponden a esporos de nosema y las
que no. En suma, ofrece mayor repetibilidad y
especificidad, mejorando la calidad del diagnóstico.

Río Negro
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
Sergio Damián Abate, Germán Balbarrey, Marina
Valeria Carabella, Mauro Germán Cambarieri,
Héctor Luis Vivas
sabate@unrn.edu.ar

16158 Remoción de arsénico en agua mediante
electrofloculación
Dispositivo para la eliminación sencilla de arsénico del
agua natural empleada para el consumo. El sistema
continuo consta de un reactor cilíndrico de electrodos
concéntricos o planos, una fuente de baja tensión y un
sistema de filtración. El método da excelentes
resultados con agua que contiene concentraciones de
arsénico por encima de las encontradas en muchas
regiones del país (2,0 mg/L).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INTI y Universidad Nacional de Catamarca
Mauro Daniel Fernández, Juan Horacio Alvarez,
Hector José Fasoli, Carolina Vanesa Chantrill,
Germán Escobar, Fernando Yonni
maurofer@inti.gob.ar

16162 SensAr: biosensado de agua
Este dispostivo se basa en bacterias modificadas para
que cambien de color en presencia de arsénico. El nivel
contaminante se mide  comparando con patrones de
referencia. De uso sencillo, se diseñó para que el
usuario pueda evaluar si es tóxico el nivel de arsénico
en su agua de pozo. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Alejandro Nadra, Inés Lucía Patop, Adrián Sergio
Teijeiro, Romina Susana Mathieu, Luciana Laura
Feo Mourelle, Hernán Bonomi, Federico Agustín
Vignale
anadra@qi.fcen.uba.ar

16173 SmartCrib
Es una cuna inteligente con conexión WIFI. A través de
un módulo inteligente que se encuentra en la
funcional, se puede ver al bebé en colores y con
excelente definición, seleccionar música y reproducirla,
iluminarlo con luces leds RGB y proyectar videos en su
habitación. Se puede interactuar con la cuna desde
cualquier lugar del mundo.

Santa Fe
La Valenziana S.R.L
Rodrigo Germán Díaz, Vanesa Calisse
lavalenziana@ri.com.ar

16181 Banqueta Aval
Es una banqueta que “juega” con la idea del
equilibrio: cuenta con tres puntos de apoyo, lo mínimo
indispensable para mantenerse en pie.

Buenos Aires
Facu Arriaga
Facundo Arriaga
16estudio@gmail.com

16187 Lentes con marco de madera reciclada
Marcos de lentes de madera “kayú” reciclada,
elaborados a mano, de diferentes formas y colores, con
diseños grabados en madera y 100% sustentables.

Oncativo, Córdoba
Nicolás Cannuni
nico_canu@hotmail.com
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16190 Orion
Luminaria de alumbrado público LED, con sistema
térmico aislado y autolimpiante.

Córdoba
Luis Cargnelutti, Juan Lopensino
luis@dycelectronica.com.ar

16206 Motor-rueda eléctrico con controlador
electrónico incorporado
Es un motor de rueda eléctrico, de tecnología
“brushless”, con controlador electrónico incorporado.
Permite motorizar bicicletas, scooters, motos livianas
y carros de propósitos variados. Además del motor solo
se deben instalar las baterías. Posee conectividad con
smartphones Android y IPhone.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AR Motors
Rodrigo Alcoberro, Rodrigo Cervera
ralcoberro@gmail.com

16210 Tiza Aula 3.0
Es un sistema de equipamiento mobiliario creado para
la escuela media pública. Está desarrollado pensando
en los nuevos paradigmas que incorporan dispositivos
digitales a la educación. Se enfatizó en la búsqueda de
resistencia al uso intensivo, bajo costo y fácil
mantenimiento y reparación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA
Santiago Ares, Alejandro González, Fernando Viera
serasantiago@gmail.com

16214 Impresora 3D tipo FMD
Es un proyecto dedicado al desarrollo de tecnologías de
impresión 3D tipo FDM, de alta calidad y bajo costo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lucas Esteban Campa, Marina Bazán
contacto@zaxis.com.ar

16218 Filtrin
Novedoso sistema de filtrado para piletas de lona.
Tiene gran poder de succión y filtrado de tierra, arena,
pelos, hojas, bichos y hasta del aceite de los
bronceadores. Se puede adaptar a cualquier bomba
domiciliaria.

Santa Fe
Ignacio Burdino
ignacioburdino@hotmail.com
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16222 Complejo de fabricación de ladrillos de tres capas
Complejo de fabricación automática de ladrillos o
bloques de tres capas, desde los boxes y silos de carga
hasta la obtención del producto terminado. Con prensa
productiva de 80 ladrillos por minuto.

Buenos Aires
Gastón Torres, José Darío Sanmartin
gastonleoneltorres@hotmail.com

16231 5ta. Fachada
Es un sistema que permite generar nuevos espacios
verdes en terrazas y balcones, utilizando como material
fundamental botellas de plástico desechadas.
Funciona como separación entre el solado y la tierra
para permitir el drenaje de agua, creando un medio
apto para el crecimiento de vegetación.

Buenos Aires
Independiente
Franco Angeleri
franco.angeleri90@gmail.com

16232 Xpander Duo Max
Dispositivo electrónico, de tamaño reducido, que
incorporado a motores a explosión le suma potencia y
el consecuente ahorro de combustible.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Emprendimiento particular
Oscar Lucio Arce
oscarlucio61@yahoo.com.ar

16238 Desgasificador rotativo DESGAL
Es un desgasificador rotativo para la eliminación de
hidrógeno en el aluminio líquido.

Buenos Aires
Alberto Forcato-Tecnología
Alberto Forcato
info@forcatotecnologia.com.ar

16240 Nerve
Nerve es un paso en dirección de la innovación
tecnológica “wearable”. Permite interactuar con diversos
dispositivos que son parte de la rutina diaria. A través
del registro e interpretación de señales biológicas y
eléctricas del cuerpo, los dispositivos se pueden
controlar mediante movimientos del brazo y de la mano.
Además, permite personalizar qué movimientos
controlan qué dispositivos y de qué manera.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ITBA
Darío Szlain, Kevin Dewald, Juan Pablo Vega
darioszlain@gmail.com

16247 Mochila potabilizadora K
Es un sistema de potabilización portátil para zonas
defavorables y marginadas que no cuentan con acceso
a agua potable. La capacidad máxima de
almacenamiento es de 15 litros y su método de filtrado
retiene moléculas de metales pesados y elimina
bacterias patógenas.

Misiones
Facultad de Arte y Diseño
Walter Ezequiel Farfán, Gonzalo Enrique
Romanowski
juje_farfan@yahoo.com.ar

16291 Huberta
Sistema de huertas pensado para ser utilizado en
centros urbanos. Es un producto sustentable y su
materia prima principal está desarrollada a partir
del reciclado de madera. Su uso ayuda al reciclado
de los residuos orgánicos del hogar.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Víctor Hugo Pérez
perezvictorhugo@gmail.com
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16306 Composito polímero/Grafeno (GO). Nueva
membrana de soporte de grillas en TEM
La obtención de imágenes de Nanopartículas (NPs) en
suspensión con un Microscopio Electrónico de
Transmisión, solo puede realizarse si se dispone de una
membrana donde queden adheridas las NPs. Este
desarrollo consiste en la realización en laboratorio
(Lanais) de una de tipo acrílica más resistente a los
electrones gracias al agregado de Oxido de Grafeno.

Buenos Aires
IBCN-LANAIS MIE-CONICET, Facultad de Medicina
de la UBA
Lidia Margarita López, Lisandro Anton
margaritalopez@conicet.gov.ar

16309 DigiTower Center 3D y DigiPad 3D
Es un equipo de simulaciones ópticas y centrado
computarizado de lentes oftálmicos, que mejora la
atención al cliente ya que este puede ver cómo le
quedarán estéticamente sus lentes terminados y como
verá con ellos. Es un servicio especial para quienes por su
alta graduación no pueden verse con claridad al espejo.

Buenos Aires
Lemon Soft
Daniel Alejandro Epsztein
info@lemon-soft.com

16315 Smart energy
Es una casa inteligente en un solo producto. Para
controlar el hogar desde cualquier dispositivo móvil,
tablet o PC: desde prender la caldera y las luces
exteriores hasta activar el riego y las bombas, de
manera automática mediante reglas o accionamiento a
distancia. Se conecta a internet sin necesidad de router
o modem y puede instalarlo cualquier electricista.

Buenos Aires
Sapin S.A.
Juan Dodero, Gaston Farías Bouvier
juanbdodero@gmail.com

16320 Van-rail
Es una camioneta bivial para trocha de 1.000 mm.

Santa Fe
Monje
Cristian Diez, Emiliano Marchese
cddsh@cosmol.com.ar

16322 Medidor de impactos A3
Es un medidor de impactos con rango de análisis de +-
200 G. Mediante este dispositivo es posible medir la
aceleración generada en un impacto y, de esta forma,
determinar la cantidad de fuerza generada en ese
preciso momento, tanto en el vehículo como en la
cabeza del piloto.

Buenos Aires
Industrias LRT
Leonardo Triador
industriaslrt@gmail.com

38

16306

16309

16315

16320

16322



2014 . DECIMA EDICION

16325 UAV-Chimango
Es un avión no tripulado de 6,5 metros de
envergadura  y ocho horas de autonomía, que se
destaca en cuanto a confiabilidad, vida útil,
capacidad de carga, facilidad de operación, logística
y resistencia. Su rango de operación y la economía
de costos lo hacen ideal para llevar a cabo
operaciones rutinarias de seguridad y control aéreo.
Otros datos técnicos: fuselaje, 380 mts; altura, 121
mts; peso máximo al despegue, 140 kg; peso máximo
de carga útil, 40 kg; 2 motores de 12 hp cada uno;
carga de combustible, 30 lts;  techo máximo de
operación, 4.500 mts; rango de operación, 100 km;
máxima velocidad, 140 km/h; velocidad de crucero,
110 km/h y velocidad de pérdida, 70 km/h.

Buenos Aires. Mar del Plata
Romina Lorena D'Orso, Andrés Horacio Ferrin
aerodyca@yahoo.com.ar

16326 Hindra
Hindra nace con la idea de crear un vehículo eléctrico
urbano fabricado en el país. La propuesta apunta a
vincular el desarrollo industrial con el diseño.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires
Víctor Hugo Pérez
perezvictorhugo@gmail.com

16330 Avión liviano BZK II
El diseño BZK II consiste en un avión liviano, de
materiales compuestos y fácil de operar. Biplaza de ala
alta, monomotor de 100 hp con hélice de paso variable
en tierra y tren de aterrizaje fijo de tipo triciclo.
Diseñado para uso en escuelas de vuelo y sector
privado en general.

Buenos Aires
Independiente
Diego Bezek
djbezek@hotmail.com

16372 Contenedor 300Mts
Es un envase de cartón que alberga cable eléctrico
unipolar de uso domiciliario: es capaz de contener 300
metros de conductor (alrededor de 10 kilos).
Se devana fácilmente y se transporta con una manija
que es una extensión del envase.

Buenos Aires
Lucas Kierkegaard
ctmpublicidad@gmail.com

16373 Rúben Banco Urbano
Rúben es un banco urbano, no pretende más que eso.
Se mezcla con los espacios verdes por ser orgánico.
Tiene una función primaria que es aliviar el cansancio
a los transeúntes pero no lo hace estructuradamente,
cada cm2 propone una situación distinta, se adapta a
nuestra fisonomía y nos invita a probarlo.

Buenos Aires. La Plata
Patricio Barry, Cristian Izurieta
estudiobarry@gmail.com
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16375 IguanaToys
Es una línea de vehículos a radio control que se cargan
con energía solar. Cuando el niño termina de jugar,
sólo deberá dejarlos al sol un par de horas y estarán
listos para volverlos a usar. Son juguetes ecológicos,
cuyo objetivo es acercar a los niños al uso y
comprensión de las nuevas tecnologías asociadas al
cuidado del medioambiente.

Córdoba
Nicolás Eugenio Robles
roblesnico@hotmail.com

16376 Pedalboard
Es un soporte para colocar pedales de efectos de
sonido para guitarras o bajos.

Buenos Aires
Doble A
Lucas Kierkegaard
ctmpublicidad@gmail.com

16378 Contenedor de cartón 100 mts.
Es un envase de cartón que alberga cable eléctrico
unipolar, de uso domiciliario, en un rollo de 100
metros. Da la posibilidad de devanar el rollo
de cable sin que se desarme el envase.

Buenos Aires
Trefilcon SRL
Lucas Kierkegaard
ctmpublicidad@gmail.com

16379 Orco, conoce a tus clientes
Orco genera información clave para la toma de
decisiones en el ámbito del “retail” (venta al detalle),
observando, capturando, digitalizando y procesando
automáticamente imágenes de video en tiempo real.
Cuenta de manera simple y comprensible todo lo que
sucede entre las góndolas.

Buenos Aires
Tandil-Incutec-Municipio de Tandil-UNICEN
Pablo Adrián Pagés, Eduardo Rinaldi, Juan
Dámato, Rodolfo Serra, Mariano García Ithurrart
contacto@criterya.com

16383 Aporte saludable
Hidroaspirador ecólogico, con doble tobera de
aspiración y cámara rompegotas, para la captura de
hongos y bacterias.

Buenos Aires
Personas físicas
Néstor Meccico
meccico.maxicort@fibertel.com.ar

16385 Sistema de seguridad y telecontrol GSM
Mediante la central MCS1100, una persona podrá
monitorear y controlar con su teléfono celular, en todo
momento y desde cualquier lugar, un ambiente a
proteger.

Córdoba
MiCROSEG
Diego Fusari, Diego Badino, Horacio Gauna
diegofusari@hotmail.com

  16391 Fonz
Fonz es un medio de transporte que combina elementos
de la bicicleta con los del monopatín.
Su característica principal es que es plegable. Ocupa
poco espacio y se lo puede trasladar con facilidad,
dándole al usuario la posibilidad de realizar recorridos
combinando el uso de Fonz con transportes públicos.

Córdoba
Independiente
Esteban Ponzio, Santiago Carignano, Jorgelina
Ponzio, Nicolás Natali
estebanponzio@gmail.com
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16417 Leña verde
Es un producto amigable con el medio ambiente.
Su uso permite una energía económica y renovable,
no emite olor ni humo y se adapta fácilmente a
cualquier fuente de generación de energía.

Buenos Aires
UNS
María Leonella Gadea
leonellagadea@gmail.com

16430 Porta celular con protección anti radiación
Porta celular con protección contra radiofrecuencias.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Juan José Espinosa, Eduardo Chamorro
espinosajuanjose@yahoo.com.ar

16448 Guitarra Sirius
Planteada como un instrumento de cuerpo sólido que
combina componentes de los modelos Telecaster y
Stratocaster. Su cuerpo mantiene la forma de facetas
hexagonales con colores negro y blanco.

Tierra del Fuego
Instituto Superior de Comunicación Visual
Lautaro Nahuel Hernández
lautaro.w@gmail.com

16454 Evon
Guitarras criollas y eléctricas fabricadas en materiales
compuestos: fibras de carbono y fibras de algas.

Córdoba
Evon
Federico Parola, Valeria Andreini
federicoparola@hotmail.com

16461 Inter enlace de doble revoque polimero
Inter enlace atérmico con material reciclado

Buenos Aires
RECPOR
Humberto Pérez Gómez
recpor@hotmail.com

16463 Mesas interactivas para bares y restaurantes
Nuevas iMesa multitáctiles para dar órdenes remotas
al camarero.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
LTi labs
Osvaldo Glat
LTiworld@hotmail.com

41

16417

16430

16448

16454

16461

16463



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES

16465 Sistema automático de inspección de ejes
ferroviarios
El desarrollo está basado en imágenes ultrasónicas,
generadas con técnicas de Phased Array (PA), y permite
evaluar y controlar de manera fiable la totalidad del
componente. Proporciona elevada resolución y precisión
en la detección de defectos respecto de los métodos de
ultrasonidos convencionales (UT). La flexibilidad en su
configuración permite que la técnica de evaluación se
pueda ajustar tanto a los requisitos que fijan las normas
internacionales como a las regulaciones locales.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CONICET-CNEA
José Brizuela, Carlos Desimone
jbrizuelasanchez@gmail.com

16491 Sondear
El proyecto busca enviar, con globos de helio, sondas a
la estratófera para realizar mediciones como
temperatura, humedad, presión, ozono, etc. Su posición
se sigue en vivo por GPS, y cuando alcanza una altura
aproximada de 30 kilómetros el globo explota activando
un paracaídas que protege el regreso de la sonda a
tierra para recuperar los datos y fotos capturadas 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sebastián Basavilbaso, Víctor Manuel Cataldi
seba.lpda@gmail.com

16480 Motor neumático
Es un motor neumático a pistones, de fabricación
modular y con óptimo rendimiento. Está pensado para
entregar hasta 2HP a 1400 RPM, partiendo de energía
neumática acumulada (eólica).

Entre Ríos
Sergio Masutti
sfamasutti@hotmail.com

16473 Paredes en panal de abeja
Viviendas en ceradobes: paredes levantadas con
celdas hexagonales rellenas con barro.

Mendoza
Independiente
José Gabriel Ortega Paredes
ceradobes@gmail.com

16524 Transformación por método hidrometalúrgico
de los componentes de las pilas alcalinas
El procedimiento está centrado en transformar los
componentes de las pilas alcalinas en los compuestos
que las originaron, para convertirlos nuevamente en
materia prima en la actividad industrial.

Santa Fe
Facultad de Química e Ingeniería Fray Rogelio
Bacon, UCA
Néstor Mario Cavallero, Manuela Areste, Julia
Bonino, Leonela Cagnassi, Valeriana Diani, Ligia
Formica, Jorge Ibarra, Nair Mathey Doret, Luz
Tempone, Andrea Vidal Tesón
nestor_cavallero@uca.edu.ar

16525 Pie de arco A3D
Soporte para arco triaxial, realizado en impresión 3D
FDM ABS con soportes en aluminio anodizado.

Córdoba
Cristian Emilio Vera
kristianvera@gmail.com

42

16480

16473

16465

16491 16525

16524



2014 . DECIMA EDICION

16517 Mira para arcos recurvados EXIA C6
Es un dispositivo que adosado a un arco recurvado
permite apuntar a diferentes distancias y corregir
elevación, deriva y foco.

Córdoba
Cristian Emilio Vera
kristianvera@gmail.com

16526 Skatepack
Tabla de movilidad urbana, generada íntegramente con
cajas de tetrabrik en desuso, en reemplazo de maderas
naturales y de adhesivos altamente contaminantes. 

Córdoba
Federico Rolón, Facundo Mehrbald
fede_r92@hotmail.com

16532 Mobiliario urbano metálico
Es un mobiliario fabricado en chapa de hierro, con
uniones de partes y amurado realizado mediante
tuercas antibandálicas. Apto para espacios públicos,
semipúblicos y corporativos.

Buenos Aires
DVGroup
Julián Pablo García, Dante Javier Waingarten
info@designdvgroup.com

16541 Ecco tatto
Se trata de un sistema para crear tatuajes temporales
de sol, protegiendo la piel al tiempo que añade
cualidades estéticas al bronceado natural.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Global Press
Mario Antonio Ferrón, Leandro Martín Ferrón
antonioferron@gmail.com
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16553 Sistema de estacionamiento vehicular multiespacio
Consta de una red de parquímetros en la que cada uno
de ellos puede administrar hasta 250 lugares de
estacionamiento. Permite una administración remota y
en tiempo real, tanto de los lugares de
estacionamiento como de los ingresos capturados, y
cuenta con diversos sistemas de comunicación según
la necesidad del cliente, como Wi Fi y GPRS.

Buenos Aires
Eduardo Fumberg
fumberg@electromatic.com.ar

16557 Plataforma de monitoreo ambiental
Es un sistema integral para la obtención y análisis
en tiempo real de las variables críticas del medio
ambiente. Permite almacenar, monitorear, analizar y
alertar sobre situaciones de riesgo o peligro para la
población.

Buenos Aires
Municipalidad de Escobar
Mariano Marino, Pablo Andres Compagnucci
mariano.marino@hotmail.com

16562 Compostera Doméstica de “Viví más Verde”
La compostera doméstica de “Viví más Verde” permite
realizar el proceso natural de descomposición de
desechos orgánicos que se realiza en la tierra pero sin
necesidad de un gran espacio, ni de un jardín.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Independiente
Verónica Gheorghiu, Carolina Gheorghiu
Hola@vivimasverde.com.ar

16572 EQUS
EQUS es una motocicleta eléctrica diseñada para
transportar, dentro del espacio de sus ejes, distintos
tipos de carga según las cualidades que presentan.
Su uso contribuye a la eficiencia en la movilidad del
usuario y al mejoramiento en la calidad de vida de las
poblaciones donde se emplea, debido a su contribución
en la reducción del tráfico y las emisiones tóxicas.

Buenos Aires
EQUS - Moto Eléctrica de Carga
Mariano Pellegrino, Juan Ortiz Rincón, Alejandra
Hanashiro, Paula Cossarini
equscargo@gmail.com
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16595 RIT 3 - ROBOT CORTA CESPED
RIT 3 - ROBOT CORTA CESPED. Posee dos métodos de
corte. Uno controlado por rf, posiciona el robot sin
moverse del lugar, ideal para personas con
discapacidad motriz, y otro por corte autónomo por
medio de sensores y programación.

Buenos Aires
E.E.T.N.º 3 - MERLO
Daniel Ignacio Sosa, Martín Adrian Murdaca
dansar55@hotmail.com

16602 Sistema de filtración para la remoción de
arsénico en el agua
Sistema de filtración para la remoción de arsénico en
agua no apta para el consumo humano, adsorbiendo y
removiendo el arsénico V hasta en un 96%.

Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
María del Rosario Lozano, María Gracia Terreno
mariadelrosario15@hotmail.com

16608 Módulos Autoarmables para Terrazas Verdes
Módulos encastrables de plástico (polietileno) que
permiten adaptar una terraza común a una terraza
verde. Un a vez armado solo es necesario agregar el
sustrato (tierra fértil) y sembrar la plantas deseadas.
Es de fácil armado y desarmado. También permite ser
transitado para usar la terraza como lugar de
esparcimiento.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Matias Ariel Paolasso
matias_paolasso86@hotmail.com

16613 boxed | diseño en caja
Llegó boxed! Un sistema de cajas organizadoras con
estilo propio. Prácticas, apilables, y que no se olvidan
de mantener tus espacios en armonía.

Buenos Aires
Federico Fargus
fedefargus@gmail.com

16611 TAPÍN
Vertedor/dosificador con tapa. Dispositivo de
incorporación manual a cualquier tipo de envase
flexible. Es re utilizable, no sufre deterioro en el uso.
Facilita el cierre de los envases, y la dosificación y
conservación de sus contenidos.

Buenos Aires
Esteban Juan Durso
estebandurso@hotmail.com

16616 Cronómetro electrónico inalámbrico para
equitación
Reloj electrónico inalámbrico para equitación.

Santa Fe
Daniel Alberto Ades
adesda@fceia.unr.edu.ar

16617 Bebidas en cápsula
Smartdrink es el primer sistema para la preparación rápida
de cocktails y tragos largos con tecnología de cápsulas. Se
compone de dos piezas: una cápsula de polietileno virgen
reciclable y un vaso de policarbonato de alta resistencia.
No hay que ser profesional para usarlo: cada cápsula
contiene la proporción y las medidas correctas para
preparar un trago largo. Viene en diferentes sabores y solo
hay que diluirlo con agua. Es ideal para utilizar en el rubro
de bebidas alcohólicas: el sistema reduce el tiempo de
preparado, el espacio de almacenamiento y la pérdida del
producto por manipuleo; y ahorra en transporte y logística
(un camión de cápsulas corresponde a 10 camiones del
mismo producto envasado de forma tradicional).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Patricio Folatelli, Sebastián Folatelli, Ivo Speranza
Patofolatelli@gmail.com
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16633 diseño bubba
Diseñamos sillas y mesas para chicos que aprovechan
al máximo la placa de MDF. Este diseño ,además,
permite entregar los productos desarmados, se
aprovecha mejor el espacio, se pueden enviar en cajas,
y son de fácil armado para el dueño. Las patas se
apilan una tras otra en el desarrollo plano, y con solo
pocas de ellas se pueden armar varios modelos
distintos.

Buenos Aires
Emprendimiento
Federico Minuto, Gabriel Lee
fedem89@gmail.com

16618 Tirafondeadora Hidro-Mecanica
Nuestra Máquina Tirafondeadora Hidro-Mecánica se
utiliza para realizar el ajuste de tirafondos en líneas
ferroviarias. También realiza la calibración del torque

Buenos Aires
i-MEGA Ingenieria
Rafael Gordillo, Sergio Makarevich, Carlos Eckerdt
rgordillopm@gmail.com

16637 Cobreless
Dispositivo de alarma electrónico e inalámbrico para
combatir distintas opciones de robo en vehículos que
se presentan en la vía pública. Se aplica sobre
vehículos en general y da aviso del robo de objetos
diversos que traen incorporados, como ruedas, o que se
incorporan de manera transitoria en el interior o en el
exterior a los mismos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
María Laura Azcárate, Martín Guillermo Azcárate,
Gustavo Fernando Larrosa, Juan Carlos
Dworniczak, Osvaldo Jorge Vilar
lazcarate@fibertel.com.ar

16646 Código de seguridad para armas livianas
Código de seguridad para armas con una numeración
combinada de carácter única personal y confidencial,
el sistema en general es un mecanismo manual de
rápida acción. La principal ventaja del dispositivo es
su facilidad de manejo y la efectividad para neutralizar
el mecanismo interno de accionamiento del arma.
Dicho sistema puede ser aplicado a cualquier tipo de
armas. Resistente a golpes, vibraciones, puntos
extremos etc. El sistema  neutraliza el arma
internamente como, por lo tanto no hay acceso a la
alimentación con municiones, quedando el arma
totalmente blindada.

Chaco
INPI
Marcelo Cidoni
marcelo_r63@hotmail.com
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16671 Lapiz 3D
El lápiz 3D que te permite materializar tus sueños.
Sin necesidad de saber diseñar en 3D ni de
modelar objetos, vas a poder concretar tus objetos,
línea tras línea.

Buenos Aires
Replikat Argentina
Santiago Scaine, Joaquin Guerrero
santiago.deposito@gmail.com

16673 MINI ZORRA PLEGABLE
Mini zorra plegable para placas de construcción en seco.

Buenos Aires
José Luis Solana
joselsolana@gmail.com

16676 WAIRE, Herramienta Móvil para el Ataque de
Incendios
WAIRE es una herramienta móvil con la capacidad de
funcionar como un conector y llegar a todas aquellas
zonas peatonales que hoy se encuentran fuera del
alcance de las autobombas convencionales que
poseen los bomberos, no solo por la métrica peatonal,
sino también por las dimensiones que dichos
vehículos poseen. Sumado a un replanteamiento de
hidrantes de suelo, y a una descentralización de los
cuarteles, generando microcuarteles, quedan
cubiertos todos los siniestros que puedan darse en
zona peatonal, galerías o edificios. Se caracteriza por
su baja complejidad y su innovador desarrollo
tecnológico y funcional, de conocimiento para el
usuario. Piezas standard de reparación manual. De
pequeñas dimensiones, ágil y rápido. Posee un
hidrante de pie, dos mangueras semi-húmedas, una

manguera semi-rígida, una lanza, una cizalla, una
hooligan. Desarrollado como una herramienta, WAIRE
tiene una única fuente de energía, una motobomba
Honda de Alta Presión encargada tanto del
desplazamiento del vehículo como del Trabajo de
apagado de incendios. Así mismo, se generó una
estrategia de ordenamiento peatonal, para circular sin
riesgos, lograr una identificación cultural de WAIRE
como un signo de seguridad.

Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Bernardo José Arrigoni, Marcos Andrés Albert
bernardo.arrigoni@gmail.com

16706 Nanovehículo Piojicida
El Nanovehículo Piojicida transporta agentes
pediculicidas y repelentes a la superficie del cabello,
una vez que se seca queda adherido creando un film,
de igual manera lo hace sobre los exoesqueletos de los
insectos. Los piojos al estar cubiertos por
nanovehículos cargados de activos y en contacto con
su hábitat, también cubierto de activos, imposibilitan
su vida y los mismo mueren.

Buenos Aires
Laboratorio de Nanoencapsulación - Universidad
de Morón
Julio Laurenza
juliolaurenza@gmail.com
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16723 AMF Racing - Brazo de dirección para Jet Ski
El proyecto consiste en un brazo de dirección para Jet
Ski que permite la practica del Free Style. Se logra
con la implementacion de materiales y procesos de
fabricación que utiliza la industria aerospacial,
como ser el mecanizado por control numérico (CNC)
de aluminio aeronautico macizo y fibra de carbono.
Esto le permite al piloto tener: un brazo de dirección
mas liviano y resistente, el centro de gravedad mas
bajo para tener una mayor estabilidad, un sistema
compacto de dirección le da mayor control, la
protección compacta da una mayor visual desde la
posición de manejo y obtener una regulación
adecuada a cada piloto ya que el brazo es regulable
en su longitud y en la posición angular de la
dirección.

Buenos Aires
Pablo Matías Figueredo, Ariel Matías Foti
pablomatiasfigueredo@gmail.com

16732 EQUI HABITAT
Sistema constructivo de viviendas de alta eficiencia
energética

Santa Fe
BAQUE GOÑI SA
Hugo Goñi, Ma Lidia Baqué, Valeria Laura Bassi
baque.goni@gmail.com

16756 Asador vertical
Asador con leñeros verticales, con regulacion de
exposición al calor

Buenos Aires
Alejandro Gustavo Perez
arqgap66@gmail.com

16740 Cabinas para dormir
Cabinas individuales trasladables (tipo camarote) para
dormir, a ubicarse en lugares públicos de alto tránsito
de pasajeros como aeropuertos, estaciones de ómnibus
o ferrocarriles, hospitales, oficinas etc. El pasajero que
se encuentre demorado o desee descansar podrá
utilizarlo. Se propone un diseño que optimiza el espacio
obteniendo dos cabinas independientes en una.

Buenos Aires
Luis Federico Zuntini
zuntini3@yahoo.com.ar16732
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16758 DRAKKAR
Drakkar simulador de remo. Drakkar es una máquina
que simula el ejercicio realizado en un bote de remo,
incluyendo la capacidad de recolectar información del
trabajo realizado con cualquier teléfono inteligente o
tableta. De esta manera podemos analizar el resultado
del entrenamiento y la evolución del atleta, guardarlo y
compartirlo en las redes sociales.

Buenos Aires
Krossen Ingeniería
Ezequiel Cacharo, Martín Unold, Lucas Vassarotto,
Emiliano Canepa
ezequiel.cacharo@gmail.com

16761 Reciclado plástico Rosario - Madera
ecológica
Este proyecto consiste en la fabricación de tablas,
postes y varillas con plástico reciclado, post-consumo
y post-industrial.

Santa Fe
Nicolás Caffarengo
nicocaffa@hotmail.com

16766 Buscándolos
Sistema de gestión centralizado para la búsqueda de
personas con visualización en tiempo real en todo el
país, sin instalaciones complejas (trabaja sobre
internet tradicional y se conecta mediante 3G, WiFi o
red de cable). Facilita la búsqueda de personas
perdidas y colabora en la lucha contra la trata de
personas porque difunde a todas las zonas fronterizas
y pueblos la información de la persona buscada al
instante en que se cargan los datos así como la
foto/identikit del delincuente buscado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Jonatan Schijman
jschijman@jsc.com.ar

16767 Molde regulable para la construcción
Es un molde regulable de tres posiciones para la
construcción de viviendas. Cambiando el antiguo
encofrado de madera por un sistema modular
reutilizable, que facilita el armado y permiten una
mayor eficiencia en los tiempos de construcción, con
una mejor terminación superficial.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Hernán Pratti
hernanpratti@hotmail.com

16789 Sotto
Sotto es una plataforma pensada para brindarle
comodidad tanto a la persona que transporta el
coche como a niño que la utiliza ya que, a diferencia
de la gran mayoría de plataformas que existen en el
mercado, Sotto se ubica entre las llantas laterales
del coche, permitiéndole a la persona que empuja
mayor libertad al caminar. Además de esto, el niño
que lo utilice, puede interactuar directamente con
su hermano/a menor al estar situado en esta
posición.

Buenos Aires
Beatriz Maria Palacio, Kelly Durango , Arturo
Casas, Silvia Cabo
beatrizmariapalacio@gmail.com
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16829 Mavi
Mavi es una plataforma destinada a la seguridad y
comunicación familiar. Utilizando medios existentes
como dispositivos móviles permite localización,
monitoreo y comunicación en tiempo real de
dispositivos vía Bluetooth en corto alcance y GPS/GPRS
en entorno abierto.

Córdoba
Global Think Technology SA
Diego Nestor Ghione, Pablo San Pietro, Gonzalo
Alonso, Lucas Martinez
nbernuy@denwaip.com

16830 //bot, impresora 3d delta
Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar
“impresiones” de diseños en 3D, creando piezas o
maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho
por ordenador. Surgen con la idea de convertir
archivos de 2D en prototipos reales o 3D.
Comúnmente se ha utilizado en la matricería o la
prefabricación de piezas o componentes, en sectores
como la arquitectura y el diseño industrial. En la
actualidad se está extendiendo su uso en la
fabricación de prótesis médicas, ya que la impresión
3D permite adaptar cada pieza fabricada a las
características exactas de cada paciente.

Santa Fe
Los Molinos
Elián Javier Vranicich, Dante Nardi
el_javra@hotmail.com

16856 NON-STOP RUNNING (No pares de Correr)
Non-Stop Running (No pares de Correr), es un entorno
visual estimulador para utilizar en cintas de correr y
bicicletas fijas. Consiste en un desarrollo de software y
hardware, que sensa la intensidad del esfuerzo aplicado
por el usuario en la cinta o bicicleta y proporcional al
mismo, avanza un vídeo simulando que el usuario se
encuentra recorriendo paisajes característicos de
Argentina. Este equipo estimula a su usuario a realizar
ejercicio físico mientras disfruta de nuestro hermoso país.

Entre Ríos, Paraná
Santiago Romero Ayala, Juan Francisco Rizzato
santiromeroayala@hotmail.com

16858 Ecoladrillos
El Ecoladrillo es una solución ecológica, sustentable y
económica  para el reemplazo del tradicional ladrillo de
arcilla cocida. Con una revolucionaria fórmula a base
de plástico reciclado y un novedoso diseño preparado
para un encastre más fácil. El Ecoladrillo permite el
ahorro de tiempo en la ejecución de obra y de recursos
por estar compuesto en un 75% por PET, material
plástico del cual en la actualidad se desechan más de
200.000 toneladas al año.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Particular
Carolina Mariana Feity, Martin Bezruk, Sergio
Salemi
carolflyphoto@hotmail.com

16875 NailPicker
NailPicker es una herramienta para recolección de
objetos pequeños de aleaciones de tipo ferroso como
pueden ser clavos, tornillos, tuercas, tachuelas, etc. Es
muy útil en carpinterías, talleres de tapiceros, talleres
de costura o en el hogar.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Independiente
Augusto Pereyra
aepereyra@gmail.com

CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES

16830

16829

16858

16856

16875



2014 . DECIMA EDICION 51

16860 Gala - Vehículo para uso extraurbano / rural
Proyecto Gala: Es un vehículo de cuatro ruedas,
propulsado por un motor naftero de baja cilindrada,
con chasis tubular y carrocería de aluminio y
materiales compuestos con capacidad para dos
personas y compartimento de carga. Pensado para el
transporte en zonas no urbanas (campos, montañas,
parques, etc), por lo que puede usarse para
actividades laborales, recreativas, de patrulla,
asistencia, etc. Es un vehículo sólo para uso fuera de
ruta, por lo que su mecánica está optimizada para esa
aplicación. El diseño y fabricación son íntegramente
nacionales. Está diseñado en base a la tecnología y
conceptos industriales actuales de autopartes y
vehículos automotrices del mercado, pero ofreciendo
un nuevo concepto en movilidad off road.

Córdoba
INTI Córdoba
Carlos Escudero
carlos_escu@hotmail.com

16885 Dispencer Automático de Bebidas
“La Maquina Fernetera”
La máquina fernetera es la solución al “..me
preparas uno a mi también, que a vos te queda
rico!!...”. Ahora cada uno se lo prepara como quiere,
podes elegir entre las tres opciones: Fuerte, Mediano,
Suave.  En la máquina se pueden todo a tu gusto
entrando en un menú de configuración, pudiendo
elegir qué porcentaje de fernet y coca lleva cada
mezcla, a su vez se puede cambiar la medida del
vaso, eligiendo entre tres opciones 250cc, 375cc o
500cc. Para los boliches y bares también se puede
reemplazar la botonera por un lector de código de
barras, así uno compra en una caja la mezcla que
quiere, te dan un ticket con código de barras, vas a
la máquina y te saca la mezcla que compraste, sin
tener que quedar bien con el barman para que te lo
haga a tu gusto.

Mendoza
Leonardo Raul Martorell
leomartorell@gmail.com

16888 Smart-Track
Es una plataforma móvil autónoma para el sensado
de datos en campo. Se trata de un piloto automático
que recorre la ruta que el usuario desea, tomando en
cada punto muestras de diversos sensores para
luego publicarlas, georreferenciadas, en un mapa
accesible a través de Internet.

La Pampa
Guido Temperini - Martín Urriaga
gtemperini@gmail.com

16893 KIBOTWIST
Sistema para uso medicinal de amplificación para la
visión, su función principal es amplificar la visión del
profesional mediante telemicroscopios. su principal
innovación es posibilidad de ajustar la distancia
interpupilar y la capacidad de permitir agregar la
corrección oftalmológica necesaria para el usuario.

Santa Fe
Kibovisión
Alejandro Alfano Curbelo, Carlos Emilio Gallo
alejandroalfano@gmail.com
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16898 Sistema Electrónico Automático Anti Incendio
HIDRANTE para Automóviles y Camiones
Sistema Electrónico Anti Incendio Hidrante para Automóviles
y Camiones. Primer dispositivo inteligente hidrante
electronico en la industria automotriz, para la prevencion de
incendios de automoviles, camiones en choques o
siniestros, de seguridad de vida de los pasajeros.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Emmanuel Nuñez
nunez_christian@hotmail.com

16934 Visualizador Holográfico 3D
El VIHO o Visualizador holográfico, atraerá toda la
atención convinando un producto físico con una imágen
holográfica. Esta convinación es capaz de crear efectos
visuales sorprendentes que captaran la atención de
transeuntes y la retendrán por más tiempo que otro tipo
de disoplays publicitarios tradicionales, cuando la
prioridad es captar la atención. El Visualizador
holográfico piramidal muestra productos, logos u objetos
que luego el prisma reúne para formar una sola y única
imágen holográfica en 3D de alta definición. Este
impresionante efecto visual aplicado a sus productos se
convierte en el centro de atracción en cualquier punto de
venta, expo, lanzamiento o presentación que requiera
elegancia y calidad, contribuyendo de forma instantánea
al deseado posicionamiento de la marca.

Buenos Aires
Rodrigo Gabriel Hernández Patiño
rghernandez16@gmail.com

16936 Placa estructural de osb
Las astillas de madera son desperdiciadas en Chaco y
Formosa donde se produce la quema de las mismas.
Las placas de osb sirven de elemento rigidizador para
las construcciones que estan de moda como las steel
frame. Brasil es el único fabricante de este tipo de
placa  estructural osb con medidas que hacen que se
desperdicie material. Este producto, fabricado en
nuestro país con medidas exactas de 2,40 x 1,20m u
otras, evita el desperdicio y  la contaminación del
medio ambiente.

Tucumán
Karen Giselle Calderon
karen22_41@hotmail.com

16944 Nuevos Corchos
Tres nuevos diseños ergonómicos para los tradicionales
corchos de sidra y espumantes.

CABA
Pablo Maiuolo
1abcdwxyz2@gmail.com

16967 H2O libre
Dispenser de agua corriente pre filtrada, para espacios
públicos e instituciones. Sirve para desalentar el
negocio del agua embotellada. Cuida la salud del
usuario y el medio ambiente.

Buenos Aires
Público
Nicolás Riera, Juan Sebastián Riera
rieranicolas@hotmail.com

16971 EcoGreenHouse
Es un huerta de Balcón/Hogareña que mediante
sensores de humedad y temperatura podemos saber si
las plantas están creciendo naturalmente y si hace
falta regar de forma automática. Además, posee un
sistema de reciclado del agua. Mediante una página
Web se puede observar el estado de nuestra huerta
desde cualquier sitio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Escuelas Tecnicas ORT
Agustin Gentile, Franco Mariotti, Lautaro Iglesias,
Gian Marco Di Santo
gentile.agustin@gmail.com
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16988 ROLL-IT
Roll-it es un barril/tanque de 75 litros, plegable, liviano y
resistente, diseñado para ayudar a las personas viviendo en
comunidades remotas de países subdesarrollados a
transportar agua de forma más eficiente, segura y saludable.

Buenos Aires
Proyecto independiente
Mariano de la Canal
marianodelacanal@gmail.com

16977 Banco ilustrado
Mobiliario pensado para ser usado tanto en un espacio
exterior como interior. Sus formas curvas y orgánicas
se adaptan perfectamente al cuerpo humano
otorgando comodidad y bienestar durante un largo
período de tiempo. Las ilustraciones le aportan
diferentes improntas al diseño del mismo.

Santa Fe
Mauricio Ercoli, Cecilia Rossi
mauriercoli@hotmail.com

16993 Pandora
Pandora es un componente que se acopla a las
cámaras DSLR para la realización audiovisual y
cumple la función de reemplazar la batería original
de la cámara ampliando diez veces mas su
rendimiento. Además, cuenta con pre-amplificadores
de audio y entradas XLR con Phantom Power. Su
diseño aumenta la estabilidad en las tomas de
cámara en mano, cambiando el centro de gravedad
logrando así un mayor equilibrio y firmeza en los
planos sin soporte fijo, y permite descansar el peso
de la cámara en el cuerpo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tomacco
Pablo Damián Gallego
pablo@tomacco.com.ar

16996 Aguablanda, Equipo AG-3500
Los carbonatos, cloruros, nitratos, sulfatos, fosfatos y silicatos
de calcio y de magnesio que se encuentran disueltos en el
agua, provocan la llamada dureza del agua con aumento del
PH. Estas sales tienen un denominador común: su adherencia
a todo lo que encuentran en su camino, como caños, griferías,
termotanques, calderas, pavas eléctricas y bombas. Esto
también ocurre en el organismo humano. La solución
propuesta es magnetizar el agua con imanes. El agua es
ionizada y este tratamiento, que es una conversión física,
inhibe a las sales de su poder de adhesión. Los imanes se
instalan abrazando los caños y generan un campo magnético
entre sus polos norte y sur enfrentados, con la cañería en el
medio. El material de los caños, suciedades, grasas, etc., es
transparente al flujo magnético, por lo tanto, la inducción
sobre el agua circulando dentro de un caño produce el cambio
físico sobre la estructura molecular de las sales y, con ello, les
hace perder su capacidad de adhesión. Además, el agua una
vez tratada desintegra en partículas al sarro adherido que,
finalmente, es arrastrado por la corriente. Así, en poco tiempo,
se limpia todo el sarro de cañerías, bachas, inodoros, etc. El
agua ablandada también muestra sus bondades bajo la ducha,
ya que los jabones y champúes actúan de forma más efectiva.

Buenos Aires, Merlo
Graciela Daniela Ramallo
aguablanda@gmail.com
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17009 Bicicleta fija plegable sin pedales
Bicicleta fija sin pedales, utiliza bandas elásticas y
posee un manubrio removible que se convierte en una
barra para ejercitar la parte superior del cuerpo. Se le
pueden colocar pedales como accesorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CABA
Pablo Maiuolo
1abcdwxyz2@gmail.com

17016 Candado satelital
Candado monitoreado por rastreo satelital para el
control y seguridad de cargas.

Buenos Aires. Junin
Nicolás Riera
rieranicolas@hotmail.com

17020 TONCREATON
Toncreaton diseña, fabrica y comercializa objetos y
juguetes de cartón como herramientas para crear
experiencias recreativas, formativas y de marca.
Constituyen propuestas economicas, ecológicas, de
alto valor agregado, creativas e innovadoras
orientadas al público general y corporativo, nacional e
internacional.

Córdoba
Fundación E+E
Fernando Rabellini
frabellini@gmail.com

17028 Diseño y fabricación de juegos y juguetes
Juguetes hechos con elementos naturales, de
materiales que la propia naturaleza puede renovar.

Río Negro, San Carlos de Bariloche
Francisco Javier Núñez, Carina Suinbourn
jazzxerox@hotmail.com

17032 Interceptor de haz de luz para ópticas con
efecto antiniebla
Interceptor de haz de luz para ópticas con efecto
antiniebla.

Buenos Aires
INPI
Raúl Alfredo Lorenzo
raulalfredolorenzo@hotmail.com

17037 Dispositivo de advertencia para automoviles
Dispositivo que alerta al conductor de un automóvil la
proximidad de otro vehículo que se acerca por su
costado trasero izquierdo. Fue desarrollado
inicialmente para evitar los accidentes que se
producen cuando se abre la puerta del conductor y esta
colisiona con un ciclista.

Santa Fe
EETP N° 454 “Dr Manuel Araujo”
Héctor Bartolomé, Rodriguez Florencia, Allione
Joaquín
panchobartolome@yahoo.com.ar
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17039 Baldosas de caucho reciclado
Las baldosas de caucho son una solución a falta de un
material amortiguante, innocuo, resistente a la
intemperie para dar seguridad a áreas de juegos para
niños, gimnasios, piscinas, fábricas y todo lugar que la
imaginación permita. Utiliza como principal materia
prima, el reciclado de neumáticos.

Buenos Aires
Independiente
David Rios
david.o.rios@hotmail.com

17040 Lámpara Capullo
Capullo es una línea de lámparas realizadas a partir de
materias primas recuperadas. Las pantallas están hechas
con material plástico proveniente de las gráficas
publicitarias de la vía pública, que se combinan para
lograr un efecto visual colorido y estético. Son desarmables
y el envase está realizado con cartón recuperado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Chorch
Jorge Carrachino
chorch.net@gmail.com

17048 pHmetro GogAr I
De diseño novedoso, el pHmetro cuenta con un agitador
magnético incorporado en la base, ésta tiene la superficie
de vidrio y permite la visualización de la pantalla LCD con
la que se puede interactuar mediante botones “touch”.
La medición de temperatura se puede realizar sin
contacto, mediante sensor infrarrojo montado en el brazo
de soporte o por medio de sonda PT100.

Santa Fe. Rosario
Domingo Gabriel Tagliafico
mingoar@hotmail.com

17063 Bug Chair
Es una silla de comedor u operativa, su diseño
incorpora proporción áurea e incluye un estudio
antropométrico para garantizar confort. Presenta
una estructura con cantidad mínima de hierro,
asiento y respaldo de madera multilaminada
recubiertos con goma eva y tapizados con cuero
ecológico en ambas caras.

Buenos Aires
Federico Mauro Costa
federicomcosta@yahoo.com.ar

17069 La Casa Pallet
Refugio multipropósito. Realizado con maderas
estructurales de Pino Paraná y revestimiento exterior e
interior realizado con maderas de palets reciclada.

Buenos Aires
El Reciclatorio
Gustavo Vleminchx
lolovlem@gmail.com

17073 Vacunatorios Amigables
Vacunatorios amigables es una iniciativa de comunicación
visual en el entorno y diseño industrial que apunta a
mejorar la ambientación y confort de los espacios públicos
destinados a la vacunación, volviéndolos más cálidos,
agradables y accesibles para los niños y sus familias, al
tiempo que optimiza el área de trabajo del personal de
salud de estos servicios, contribuyendo así a jerarquizar
esta importante función de salud pública.

Buenos Aires
Ministerio de Salud de la Nación
Ariel Aragues, Alejandro Albornoz
aaragues@gmail.com
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17089 COGNITION - Programa computarizado de
entrenamiento cerebral
COGNITION consiste en sistema multimedia de prevención
y rehabilitación neuropsicológica por computadora.
Permite la realización de programas de entrenamiento y de
recuperación de funciones cognitivas superiores en
personas saludables o en aquellos que presentan déficits
y/o deterioro cognitivo. El software funciona por medio de
dos subsistemas: 1) Sistema de enseñanza telemática de
nemotecnias “Optimiza tu memoria”: Permite el
aprendizaje de estrategias para optimizar el
almacenamiento y recuperación de la información, así
como la optimización de sistemas atencionales en
personas saludables y con deterioro cognitivo mínimo. El
módulo se compone de pautas específicas y ejercicios
guiados que la persona debe realizar y practicar. La
técnica de aprendizaje guiado facilita la posterior
incorporación de las estrategias en la vida cotidiana de la
persona para favorecen el funcionamiento de la memoria y
de la atención. El aprendizaje de nemotecnias ha
demostrado suficiente evidencia en la mejoría del
recuerdo de la información a corto y largo plazo de
procesos de aprendizaje. 2) Módulo “Gimnasia Cerebral”,
compuesto por ejercicios cognitivos divididos en 5
funciones cerebrales principales: 1) Lenguaje; 2)
Funciones ejecutivas; 3) Memoria; 4) Atención y 5)
Visopercepción. Cada sub módulo se compone de una
serie de ejercicios con diferentes niveles de dificultad. El
paciente o usuario debe ir completando los diferentes
ejercicios interactivos y debe ir escalando diversos niveles,
para ir entrando áreas cerebrales encargadas de dicha
actividad. El software permite su aplicación en personas
saludables (prevención) o en casos de personas con
enfermedades neurodegenerativas, como la Enfermedad
de Alzheimer, con traumatismos craneoencefálicos,
trastornos neuropsiquiátricos de afectación cerebral,
enfermedad mental, etc El usuario de la rehabilitación
interactúa con una pantalla táctil y sigue una serie de
instrucciones visuales y/o sonoras hasta completar cada
una de las tareas cognitivas propuestas. El sistema
multimedia COGNITION fue creado por médicos y
neuropsicólogos clínicos y especialistas en desarrollo de
software, lo cual asegura que sea un sistema adaptado a
la población de destino. El programa permite ser utilizado
por profesionales de centros clínicos, centros de
prevención o por usuarios particulares y comunidad en
general que deseen prevenir problemas de memoria,
instalando el sistema en sus hogares.

Córdoba
Grupo de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Rio Cuarto; de Neuropsicología y
Neurorehabilitación del Sanatorio Allende
(Córdoba)
Fátima González Palau, Leonardo Molisani,
Magdalena Cáceres
fatimagonzalezpalau@yahoo.com.ar

17099 Rueda para libre para patinaje artístico sobre
ruedas
La rueda para libre es una rueda inyectada
monocomponente, de una ingeniería avanzada en
diseño y materiales técnicos. Se utiliza para el patinaje
artístico profesional y ya se encuentra en el mercado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Travelling Skates SA
Nicolás Ezequiel Veiga Palacios
acronick@gmail.com

17113 Sketcher, robot autónomo de reproducción
gráfica
Es un robot impresora automatizado que, dada una
imagen en archivo, es capaz de reproducirla sobre papel
u otras superficies lisas, de cualquier forma y tamaño.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Usina de Innovación Tecnológica Jorge Newbery
Alejandro Pedro Yaya, Facundo Muñoz, Fabricio
Muraco, Nicolás Potenza, Fundación Otto Krause
imasd@ottokrause.edu.ar
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17114 Sistema feedbacK
Sistema feedbacK es un conjunto de herramientas
creado para facilitar la administración de exámenes en
el aula. Orientado a docentes e instituciones educativas,
permite corregir en forma automática los test -usando
hojas de papel común- en menos de 5 minutos. Utiliza
un exclusivo dispositivo instalable en impresoras para
leer las respuestas, junto a un software para generar los
exámenes y analizar los resultados, a una fracción del
costo de sistemas equivalentes.

Córdoba
Humberto Pollano
sistema_feedback@arnet.com.ar

17122 Nómada | Reposera+bolso
Nómada inaugura una tipología de producto híbrido,
brindando almacenamiento rápido como bolso, y un
cómodo asiento casual como reposera. Incorpora
diseño a un segmento muy tradicionalista, pero que
permite innovar con una baja inversión. Se incorporó la
marca de la ciudad, reforzando el compromiso con la
identidad local.

Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Patricio Leandro Suárez
patricioleandrosuarez@gmail.com

17127 Ñande
Ñande es una familia de muebles en los que la
resolución técnica, conceptual y morfológica parten de
la utilización de los recursos y tecnologías con los que
cuenta la provincia de Misiones y, más precisamente,
la ciudad de Oberá. Con este proyecto se intenta
alentar a la industria local y comunicar su
potencialidad.

Misiones
Grupo de trabajo
Maximiliano Ferreyra, Gonzalo Koliva
maxi_f37@hotmail.com

17132 Aeromovel
Aeromovel es un sistema de transporte público urbano en
vía elevada con emisión 0 desarrollado en el Mercosur.

Buenos Aires
Jorge Hernán Boeri, Hernán Ramos
herniboeri@yahoo.com.ar

17143 Denwa Desktop
Denwa Desktop es una interfaz de comunicaciones
unificadas multi-plataforma que permite acceder a los
siguientes servicios: mensajería unificada (voicemail,
fax, sms, conversaciones), mensajería instantanea,
colaboración (video conferencia, screen sharing),
presencia y movilidad, red social empresarial, mapa
social, monitor de extensiones, directorio corporativo
centralizado, registro de llamadas, agenda corporativa.

Córdoba
Global Think Technology SA
Diego Nestor Ghione, Pablo San Pietro, Lucas Martinez
nbernuy@denwaip.com
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17140 Producción industrial de pegamento y
detergente a partir materias primas 100% residuales

Santa Fe
UTN-F.R.Ro
Nicolas Trombetti, Maria Fania Turcutto
nicot.berabevu@gmail.com

17148 Luminarias inteligentes Zenoel
Zenoel es un sistema de iluminación inteligente el cual
se enfoca en entender que luz va a causar el mejor
efecto psicológico al usuario según la actividad que
esté realizando.

Buenos Aires
UTN Facultad Regional Avellaneda
Leonardo Ponciolo, Daniel Juri, Rodrigo Cetera,
Nicolas Castellini
lponciolo@zenoel.com

17151 Avianti
Mobiliario de exterior para reunión con amigos.
Modelo Yeti

Córdoba
Francisco Ulla, Facundo Revol
fjulla@hotmail.com

17167 Podadora Revo Ergocut
Revo ergocut es un sistema de poda por revolución,
reductor de esfuerzos y corrector de posturas. Esta
orientado a los trabajadores de la poda intensiva y
adultos mayores por permitir jornadas de poda
prolongadas, y a diario, evitando la aparición de
lesiones a corto y largo plazo.

Córdoba
alfoDi
Alfonso Nuñez Perea, Fernando Emanuel Treachi
alnperea@gmail.com
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17178 Aerox: frío instantáneo
Frío instantáneo solo con aire comprimido, alcanzando
temperaturas de -20ºC. Novedoso sistema de
refrigeración alternativa portable, de bajo costo, sin
partes móviles, para protección térmica de gabinetes,
tableros eléctricos, herramental mecánico,
ambientación de cámaras o cavas. Adaptable a
cualquier necesidad de frío. Mantiene de forma
automática la temperatura óptima de trabajo
protegiendo equipos y productos, bajando costos.
Instalación sencilla y sin mantenimiento. Solo necesita
conectar el Aerox a la línea de aire de cualquier
compresor convencional y ubicar la salida del sistema
hacia el espacio o elemento a enfriar.

Buenos Aires
Gel pack cadena de frío S.A.
Maite Ayelen Suarez, Juan Eduardo Macchiavelli,
Agustina Torres, Leonardo Raúl Suarez
ngn@gelpack.com.ar

17186 Vivo, protector vivo para huertas
Es un sistema pensado para la protección de la huerta
y la optimización del espacio. Se plantea como una
estructura de soporte para plantas trepadoras de
producción hortícola, complementada con el sembrado
de aromáticas. Estas últimas sirven para repeler las
plagas nocivas y atraer los insectos benéficos, lo que
mejora las condiciones de la huerta.

Misiones
Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional
de Misiones
María Cecilia Bogado
mariacecilia.bogado@gmail.com

17194 MODISTINA DISEÑA
Es un producto /método para desarrollar un
pensamiento creativo a través de un conjunto de
herramientas para confeccionar prendas, diseñar sin
tener conocimientos previos, aprender a coser a mano,
máquina recta, máquina recta industrial, con guía de
instrucciones y clases en talleres semanales. Puede
prepararse como asistente de talleres o diseñadores.

Buenos Aires
Síntonia Fina
Susana Mónica Pozner
susanapozner@hotmail.com

17195 Set H2 - H3
El Set combinado H2-H3 es un pack doble que provee dos
lápices mecánicos: Uno 2 mm y el otro 3,2 mm. Se propone
la diversidad en el trazo y mejorar la variedad en la venta.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
TEC-ART
Yamila Garab
tecart.info@gmail.com

17199 Set combinado PD-W-H
El Set combinado PD-W-H se basa en el desarrollo de
un packaging que agrupa tres diferentes lápices.
Extendedor de lápices, portaminas 2 mm y portaminas
5,6 mm.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
TEC-ART
Yamila Garab
tecart.info@gmail.com

17202 Huebrote Germinador compostera de uso
aulico
Huebrote. Germinador Compostera de uso Aulico. Es un
sistema didáctico utilizado para reforzar el contenido de
las clases de ciencias naturales del nivel primario. El
objetivo es que los niños aprendan a través de la
experimentación a separar los residuos, el tratamiento de
los residuos orgánicos, el cultivo de plantas y transformarlo
en hábitos. El kit viene con bitácora de experimentos,
palita, rastrillo, rociador, semillas, adhesivos para hacer la
clasificación de residuos en el hogar y adhesivos para
personalizar el huebrote en el aula.

Córdoba
Universidad Nacional de Cordoba
Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño
Maria Belinha Cuello, Alejandra Arias
mbelinhadi@gmail.com
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17204 Síntesis de Estearato de Magnesio USP a
partir de Grasa Animal
Estearato de Magnesio Proceso de Síntesis.

Santa Fe
FIQ-UNL
Maria Carolina Guevara, Marisa Claudia Vich
m.carolina.guevara@hotmail.com

17216 Vehículo urbano inteligente (UVI)
Uvi es una solución al los problema del tránsito en las
grandes urbes, debido a sus característica y
prestaciones, siendo este un vehículo eléctrico de
pequeño porte lo cual le otorga agilidad y
sustentabilidad.

Córdoba
AR-Motors
Rodrigo Cervera
dinamiccsp@yahoo.com.ar

17228 Instrumentos musicales de madera
instrumentos musicales de placas de madera
Rediseñados pensando especialmente en instituciones
educativas y músicos aficionados. Pensados desde la
realidad, su especial diseño soluciona problemas
prácticos y reales.

Buenos Aires
Florencia López
placateinfo@yahoo.com.ar

17234 MPTRAIN
Mptrain es un sistema de entrenamiento físico virtual, para
disciplinas como el running, indoor bike y elíptico, que corre
en plataformas digitales como reproductores mp3, Smart
TVs, SmartPhones y Web. El sistema es único en su tipo ya
que cuenta con música científicamente adaptada al
ejercicio, que mejora el rendimiento y motivación del
deportista. En su versión TV cuenta con un personaje en
animación 3D que muestra cada uno de los movimientos.

Mendoza
Incubadora de Empresas de Godoy Cruz, Mendoza
Joaquín Darío González
joaquin.gonzalez@mptrain.com

17233 soiltek
Soiltek es un compuesto formulado a base de
nanopartículas de hierro de producción propia, que
mejora las prestaciones de caminos naturales o de
tierra, incrementando su resistencia (permite la
circulación de mayor cantidad de vehículos mas
pesados), evitando la formación de barro (no se
forman huellas y mejora la transitabilidad en
épocas de lluvias), eliminando la generación de
polvo (mejor visibilidad) y garantizando mayor vida
útil sin mantenimiento que los sistemas
convencionales a base de ripio.

Santa Fe
Nanotek SA
Gerardo Daniel López, Horacio Tobías
gerardo.lopez@nanotek.ws
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17242 Cinta para correr MPTRAIN
Cinta para Correr Profesional de fabricación nacional,
con integración de tecnología multimedia interactiva.
Cuenta con una pantalla táctil con software en
Android, con entrenador virtual MPTRAIN (personaje en
3D corriendo por paisajes con un entrenador de voz y
música al ritmo de la velocidad de la cinta), acceso a
internet, skype, facebook, youtube, redes sociales y
conectividad con otras cintas para competir.

Mendoza
Incubadora de Empresas de Godoy Cruz, Mendoza
Joaquín Darío González
joaquin.gonzalez@mptrain.com

17261 Tatoon
Es un set de bowl con tapa hermética, portacuchara y
cuchara, 100% de silicona. Apto para freezer,
microondas y horno.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Particular
Denise Rodman
rodman_denise@hotmail.com

17264 Biodegradación de polipropileno biorientado
(BOPP) mediante microorganismos recombinantes
desarrollados a partir de un enfoque metagenómico
Planta de tratamiento de residuos plásticos mediante
microorganismos recombinantes desarrollados
mediante un enfoque metagenómico. Se pretende
contribuir al fortalecimiento de los programas
específicos de manejo y toma de decisiones en la
disposición final de los residuos plásticos.

Santa Fe
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la
UNL
Juan Manuel Battagliotti, Gabriela Latorre Rapela,
Fernanda Argaraña
juanbattagliotti@gmail.com

17271 Bicimoto Velomotor
Es una bicicleta a motor diseñada íntegramente en
Argentina para satisfacer la demanda creciente de
este tipo de medio transporte económico y versátil.

Buenos Aires
Velomotor
Gabriel Esteban Muñoz, Raul Rautenberg
gabriel_dcv@hotmail.com

17267 Identiva PassKey
Identiva Passkey es un pequeño dispositivo móvil que
permite loguearse en todos los sitios web sin tener que
recordar las contraseñas, ofreciendo un nivel de
seguridad sin precedentes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Identiva Security
Sergio Demian Lerner, Manuel Rovere
sergio.d.lerner@gmail.com

17277 Grúa yerbatera
La Hidrogrúa yerbatera levanta un atado (ponchada)
de yerba cosechada de 120 kg hasta una altura de 4
metros y hasta una distancia de 5 metros

Misiones, Posadas
Humberto Hugo Torres
elhugo810@yahoo.com.ar
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15662 Botón de pánico personal con conexión
inalámbrica a celular
Los botones de pánico personales son una
alternativa eficiente a la hora de pedir ayuda. Este
producto tiene el tamaño de un control remoto de
alarma, funciona con una pila, tiene muy bajo
consumo y reduce notablemente los costos debido a
que utiliza el celular del propietario para enviar las
alertas por SMS y mail, además de su ubicación por
medio del GPS del teléfono. 

Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Walter Andrés Gemin, Raúl Rubén Rivera, Juana
Graciela Fernández, Miguel Angel Revuelta,
Roberto Marcelo Hidalgo, Alejandro José Uriz
geminw@hotmail.com

15736 Prevención de la formación de cataratas en
diabetes por regulación de la actividad aldosa
reductasa por tubulina
Consiste en la regulación de la actividad aldosa
reductasa por tubulina para la prevención de las
complicaciones diabéticas.

Córdoba
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)
Juan Franco Rivelli Antonelli, César Casale,
Verónica Santander, Noelia Monesterolo, Alexis
Campetelli, Rafaela Amaiden, Gabriela Previtali,
Ayelén Nigra, Carlos Arce
jfra_40@hotmail.com

15741 Biosensado basado en calentamiento
plasmónico de nanopartículas
Se trata de un método de biosensado homogéneo
basado en la reducción de fluorescencia por
calentamiento plasmónico de nanopartículas. Permite
la determinación de concentraciones sub-nanomolar
de proteínas mediante mediciones completamente
ópticas, sin necesidad de pasos previos de separación
o purificación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Centro de Investigaciones en Bionanociencias
(CIBION, CONICET)
Fernando Stefani, Jesica Pellegrotti
fernando.stefani@cibion.conicet.gov.ar

15743 CON-TRY: Dispositivo para recuento
automático de Trypanosoma Cruzi
Prototipo de sistema automático para contar el número
de TrypanosomaCruzi (parásito de la enfermedad de
Chagas) en una muestra de sangre. Este dispositivo es
adecuado para el uso en un laboratorio de
investigación parasitológica, de manera que no
requiere habilidades especiales y puede ser operado
por un técnico de laboratorio. Sus resultados son más
confiables y el proceso es más rápido, comparado con
las evaluaciones subjetivas realizadas visualmente por
un técnico. El instrumento tiene un diseño compacto
que permite su fácil traslado y ubicación

Salta
Universidad Nacional de Salta
Gladis Graciela Romero, Elvio Edgardo Alanís,
Gustavo Jonathan Curkovic, Andrea Carolina
Monaldi, Dante Orlando Domínguez
romeropelayog@gmail.com
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15809 Desarrollo de dispositivo para el registro de
movimientos tridimensionales en mamíferos marinos
El dispositivo, de adjunción por ventosas, no es
invasivo y contiene sensores de movimiento,
profundidad, GPS e hidrófono. Sirve para tomar y
grabar datos directamente desde el animal: está
diseñado para determinar su ubicación, registrar
información de los movimientos tridimensionales y
de los sonidos emitidos y recibidos. Conocer cómo se
comportan las ballenas permite entenderlas mejor y
anticiparse a su comportamiento, reduciendo así los
conflictos que pudieran ocasionarse entre ellas y las
personas en un área de uso común.

Chubut
Centro Nacional Patagónico
Marcelo Bertellotti, María Belén Argüelles, José
Manuel Urriza
marcelo.bertellotti@gmail.com

15916 KW: nuevo péptido antimicrobiano
Este nuevo péptido antimicrobiano fue desarrollado
racionalmente a partir de un fragmento de una enzima
humana (Lisozima). Mostró elevada actividad frente a
los microorganismos Gram más difíciles de combatir (S.
aureus, S. aureus meticilino-resistente y S. epidermidis).
KW apunta a la membrana plasmática microbiana, un
blanco difícil de reparar/modificar, presagiando una
baja probabilidad de generación de resistencia. Puede
producirse a escala industrial con costos rentables.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CONICET
Nancy Beatriz Iannucci, Rodrigo González, Osvaldo
Cascone, Fernando Albericio
niannucci@yahoo.com.ar

15951 NanoTrack: control de plaguicidas en
alimentos por medio de nanopartículas y
procesamiento de imágenes
Es un kit de análisis basado en el uso conjunto de
nanopartículas de oro como reactivo de color y un
sistema de detección por procesamiento de imágenes
digitales, para el control y monitoreo de plaguicidas
organofosforados en muestras de cereales y frutas. Un
reactivo nanoparticulado específico tiene la propiedad
de combinarse con los organofosforados utilizados en
los productos agroquímicos. La reacción produce un
tinte coloreado específico, cuya densidad y saturación
dependen de la proporción del contaminante. Un
software de análisis colorimétrico instalado en el
smartphone permite determinar, en una pequeña
cubeta adosada, la dosis de estos contaminantes.

Buenos Aires
Universidad Nacional del Sur
Claudio Delrieux, Francisco David Avila Orozco,
Valeria Springer, Jorge Andrés Gutiérrez Cifuentes
cad@uns.edu.ar

16370 Derivados -lactámicos de importancia biológica
La química medicinal es la ciencia que impulsa la
investigación y el desarrollo de nuevos compuestos químicos
que sean adecuados para el uso terapéutico. Aplicando sus
principios, el objetivo de este trabajo de tesis fue la síntesis
en fase sólida de diferentes derivados _-lactámicos para la
generación de bibliotecas de compuestos potencialmente
activos. Los compuestos obtenidos en este trabajo tienen en
común la presencia de un anillo _-lactámico. Esta es una
estructura heterocíclica de gran valor en química orgánica y
medicinal, considerada además como una “estructura
privilegiada", dada su ocurrencia en compuestos con un
amplio rango de actividades biológicas. Este trabajo de tesis
consta de dos partes. La primera es el desarrollo de una
síntesis original de _-lactamas monocíclicas
(monobactamas) funcionalizadas aplicando la reacción de
multicomponentes de Petasis. La segunda es la síntesis
mediante metodologías de hibridación molecular, de
penicilinas conjugadas con una porción peptídica, a través
de un grupo triazol. En esta última parte, se han
identificación de estructuras con potente y selectiva
actividad antiproliferativa y obtención de información
preliminar sobre la relación estructura-actividad de las
moléculas sintetizadas, lo que abre la posibilidad de futuros
estudios para completar el conocimiento sobre la
potencialidad anticancerígena de estos derivados.

Santa Fe
UN
Patricia Cornier
cornier@iquir-conicet.gov.ar
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16039 Fotorreactor Tonatiuh
Es un fotorreactor con tecnología LED y repuestos
genéricos. Algunas de sus ventajas son: mayor
eficiencia y control en las reacciones estimuladas por
la luz, automatización y flexibilidad de programación.

Córdoba
INFIQC (CONICET-UNC)
Piukeyen Tappa, Sergio Nicolás Bragagnolo, Adrián
Luján, Tomas Tempesti, Daniel Caminos, Alicia B.
Peñéñory
piukeyen@gmail.com

16101 Control in vitro de la potencia de vacunas
contra la Fiebre Aftosa mediante HPLC/SEC-DLS
Una metodología analítica validada para la
cuantificación del contenido y caracterización del
tamaño de las partículas virales antigénicas en vacunas
contra la Fiebre Aftosa basada en HPLC/SE-DLS.

Buenos Aires
Biogénesis Bagó S.A.
Marcelo Arnolfo Spitteler
marcelo.spitteler@biogenesisbago.com

16133 Obtención de cepas de Bradyrhizobium
japonicum tolerantes a glifosato sin introducción de
un gen heterólogo
Consiste en un proceso de modificación genética para
la obtención de una cepa de Bradyrhizobium japonicum
tolerante al glifosato, que no contiene ningún elemento
genético exógeno. La utilización de esta cepa o
cualquier otra cepa de B. japonicum modificada según
este procedimiento, como inoculante para cultivos de
soja transgénica, permitirá un mayor rendimiento del
cultivo ya que el proceso de nodulación y fijación de
nitrógeno se verá menos afectado por la presencia del
glifosato.

Buenos Aires
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas
Viviana Claudia Lepek, Juan Ignacio Quelas
vlepek@iibintech.com.ar

16142 Instrument.ar
Instrument.ar es un sistema de equipamiento de media
y alta tecnología para laboratorios de investigación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA)
Roberto Etchenique
retcheni@gmail.com

16195 Vacunas innovadoras y bioseguras
Se trata de un proceso biotecnológico para el desarrollo
y producción de vacunas innovadoras y bioseguras.
Utilizando tecnología de ADN recombinante y cultivo de
células animales de última generación se desarrollaron
partículas pseudovirales no infectivas con
características inmunogénicas y elevada eficacia. A
diferencia de la producción clásica de vacunas, este
sistema no requiere de la manipulación y posterior
inactivación del agente infeccioso, aumentando así la
bioseguridad del proceso y del producto.

Santa Fe
Laboratorio de Cultivos Celulares, Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad
Nacional del Litoral
Claudio Prieto, Diego Fontana, Marina
Etcheverrigaray, Ricardo Kratje
cprieto@fbcb.unl.edu.ar
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16302 Bioflux
Un software como una herramienta bioinformática
para brindar servicios de análisis de información
genómica, orientada a la medicina preventiva y a la
medicina individualizada.

Buenos Aires
Flux IT
Germán Biagioli, Ulises Chesini, Adrián Turjanski
german.biagioli@fluxit.com.ar

16346 Compostaje de residuos sucroalcoholeros
Inóculo de enzimas y microorganismos para obtener un
compost rápido y de calidad, indicado para la
optimización de los procesos de compostaje aeróbico.
El empleo del producto permite una mayor velocidad
del proceso y favorece una completa humificacion de la
fracción orgánica.

Tucumán
Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres
Agostina Giuliano
agostinagiuliano@hotmail.com

16432 Desarrollo de aspas de molinos eólicos
utilizando eco compuestos
Para su fabricación se desarrollaron materiales
compuestos estructurales basados en resinas
derivadas de aceite de soja epoxidado, reforzadas con
fibras naturales con propiedades mecánicas y
resistencia a la humedad. El componente reduce el
peso de los molinos de generación de energía eólica,
aumenta su eficiencia y reduce el impacto ambiental
de los materiales usados en su construcción, al ser
estos 100% de origen renovable.

Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata
Exequiel Rodríguez, Juan Pablo Lozzi
erodriguez@fi.mdp.edu.ar

16460 Síntesis de complejos supramoleculares de
inclusión urea-rae-metoprene con actividad larvicida
sobre aedes aegypti, mosquito vector del dengue
Síntesis de complejos Supramoleculares de inclusión
urea-rae-metoprene con actividad larvicida sobre  Aedes
aegypti, mosquito vector del dengue. Los complejos
supramoleculares de inclusión Urea-rae-metoprene son
una herramienta alternativa frente a los problemas de
resistencia de Aedes aegypti a temefós que existen hoy
en día en países con brotes epidémicos de dengue. El
complejo cristalino de Urea-rae-metoprene incrementa
la tasa de disolución del principio activo en agua,
controla su liberación en el tiempo y brinda mayor
estabilidad a los rayos UV, otorgándole de esta manera
mayor bioactividad y residualidad.

Buenos Aires
CIPEIN-UNIDEF (CITEDEF-CONICET)
Lucia Alejandro, Cecilia Lorenzo, Héctor Masuh,
Eduardo Zerba
luciaalejandro@yahoo.com.ar

16506 Virest: un remedio para las conjuntivitis virales
Son análogos de esteroides con una actividad doble,
antiviral y antiinflamatoria, para el tratamiento de
infecciones virales oculares para las cuales no existe
aún una vacuna y/o antivirales efectivos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Instituto de Química Biológica, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, UBA/CONICET
Laura Alché, Flavia Michelini, Lydia Galagovsky,
Erina Petrera, Carlos Bueno, María Eugenia
Dávola, Javier Ramírez, Andrea Barquero
lalche@qb.fcen.uba.ar
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16509 Desarrollo de fibras de carbono a partir de
fibras textiles de poliacrilonitrilo (PAN)
Desarrollo realizado sobre fibras textiles nacionales
de poliacrilonitrilo (PAN) procesadas en laboratorio,
en forma discontinua, por lotes o batch, y en forma
continua, con el objeto de obtener fibras de carbono
con propiedades mecánicas que permitan su
aplicación en materiales compuestos. Se analizan
las propiedades mecánicas y estructurales, mediante
difracción de rayos X, de fibras obtenidas a
temperaturas de 230, 400, 600, 900, 1200 y 1350ºC.
Finalmente se muestra la comparación con la
resistencia mecánica a tracción de fibras
comerciales.

Río Negro
CONICET-CAB (CNEA)
Héctor Zolotucho
zolotu@cab.cnea.gov.ar

16514 Smart-Valve
Es un dispositivo de riego que utiliza hidrogeles
inteligentes, que de manera autónoma usan la misma
humedad del suelo para operar el equipo. Permite el
ahorro de recursos naturales porque evita el
desperdicio de agua y el uso de energía eléctrica.

Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Marcelo Ricardo Romero, Alexis Wolfel , Cecilia
Inés Alvarez Igarzábal
marcelor@mail.fcq.unc.edu.ar

16518 Sonda de exploración suborbital
Esta sonda busca la comoditización de la plataforma
para mitigar las dificultades que presentan las
existentes en el mercado, como la falta de flexibilidad
de instrumental y de un enlace confiable con ancho de
banda suficiente para soportar experimentos que
produzcan gran caudal de datos en tiempo real. Por
otro lado, al poseer la capacidad de trabajar en
enjambre permite acceder a un sistema análogo a la
tecnología de satélites de rápido despliegue, abriendo
de este modo el espectro de sus aplicaciones, no
limitándose solo a la observación científica sino
también a aplicaciones de comunicación remota para
uso civil o relacionado a la defensa.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Usina de Innovación Tecnológica Jorge Newbery
Alejandro Pedro Yaya, Nahuel González, Juan
Manuel Seoane, Martín Rivadavia, Brian Callipari,
Jorge Graña, Nicolás Alejandro Potenza, Nikita
Zdadovitch, Florencia Nahir Rodríguez, Luis Alfredo
Salas Castromonte, Roberto Rivas
imasd@ottokrause.edu.ar

16533 Reactor de plasma para el tratamiento de
gases contaminados
En este dispositivo el gas a tratar fluye por el reactor,
y mediante descargas eléctricas una parte pasa a
estado de plasma. En el plasma se generan reacciones
químicas que transforman sustancias nocivas en
sustancias no peligrosas.

Buenos Aires
Instituto de Física del Plasma-INFIP
(CONICET-UBA)
Diana Grondona, Fernando Minotti, Jorge Gallego,
Leandro Giuliani
grondona@df.uba.ar
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16564 Reposicionamiento de fármacos para el
tratamiento de la enfermedad de Chagas
Nuevos tratamientos para el Chagas con el uso de
benznidasol y benidipina, potencialmente activos en la
fase crónica de la enfermedad y con efectos no solo
tripanocidas sino también cardioprotectores.

Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad
Nacional de La Plata
Alan Talevi, Carolina Carrillo , Patricia Romano ,
Carolina Leticia Bellera, Carlos Alberto Labriola,
Darío Emmanuel Balcazar
alantalevi@gmail.com

16660 Circuito amplificador de termopar con
compensación remota
Novedoso medidor digital de temperatura a termopar
que permite medir termopares ubicados a gran
distancia, prescindiendo del uso de cables
compensadores de señal y transmisores electrónicos.
Solo conecta directamente el termopar con cables
comunes de cobre tipo portero.

Buenos Aires
Particular
Angel Germán Iocca
jgtermometria@infovia.com.ar

16687 Crecimiento de nanotubos de carbono sobre
fibras de carbono a bajas temperaturas
Se desarrolló un proceso que permite recubrir la
superficie de fibras de carbono con nanotubos de
carbono. Todas las etapas del proceso se realizan a
bajas temperaturas, que no degradan las propiedades
mecánicas de las fibras de carbono. El método podría
ser aplicado a otros substratos termo-sensibles.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Marcos Daniel Vozer Felisberto, Leandro Sacco,
Gerardo Rubiolo, Roberto Candal, Silvia Goyanes
felisberto@me.com

16750 Encofrados 3D
Desarrollo y diseño de encofrados para hormigonado con
impresoras 3D, que se generan de forma automática a
partir del diseño del edificio. Reducen costos,  esfuerzo
físico, son ecológicos, reciclables y a prueba de fallas, ya
que las piezas encajan solo de una forma. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Federico Tomás Ciocca
fedechouck@hotmail.com

16857 Diseño de sistemas para la remoción de
metales pesados en agua, basados en biomasa
inmovilizada sobre minerales arcillosos naturales y
modificados
Biopolímeros arcillosos para la remediación de aguas y
efluentes contaminados con metales pesados. Poseen
un tamaño adecuado, una mayor rigidez, resistencia
mecánica, química y a la degradación microbiológica.

Buenos Aires
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental,
Universidad Nacional de San Martín
José Luis Marco Brown, Melisa Soledad Olivelli,
Gustavo Andrés Curutchet, Roberto Jorge Candal,
Rosa María Torres Sánchez
josemarcobrown@gmail.com
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16940 Producción de biopolímeros a partir de algas
santacruceñas
Los biopolímeros o ficocoloides son constituyentes de
las paredes celulares de las algas, principalmente
carbohidratos derivados de la d-manosa y d-xilosa u
otros, que otorgan densidad a los compuestos cuando
son mezclados con líquidos. A su vez, constituyen un
alimento en medio acuoso ideal para el desarrollo de
células destinadas a estudios de crecimiento celular.

Santa Cruz
Instituto Superior de Educación Técnica
José Oscar Alvarez
desdeelsur2015@yahoo.com.ar

16946 Celda para caracterización eléctrica de
sensores ambientales nanoestructurados basados en
óxidos de semiconductores
Celda de tratamiento térmico y caracterización
eléctrica de materiales semiconductores expuestos a
diversas atmósferas gaseosas. La celda permite
alcanzar temperaturas de hasta 1100°C, un rápido
enfriamiento y el simultáneo análisis eléctrico del
sistema semiconductor. Sirve para caracterizar los
materiales que son utilizados para la detección de
gases tóxicos y remanentes de explosivos.

Buenos Aires
INTEMA
Nicolás Tibaldi, Ponce Miguel Adolfo, Pablo
Kalafatovich
nicolas.tibaldi@hotmail.com

17042 Extracto vegetal para la prevención del
Síndrome Urémico Hemolítico
Producto desarrollado sobre la base de extractos
vegetales naturales con actividad para controlar a la
bacteria responsable del Sindrome Urémico Hemolítico,
enfermedad que afecta a los niños y cuya prevalencia
en la Argentina es la mayor a nivel mundial.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria
Bettina Carol Rabinovitz, Mariano Fernández
Miyakawa, Pablo Chacana
rabinovitz.bettina@inta.gob.ar

17200 Sensor electroquímico selectivo, cuantitativo
y resuelto en el tiempo de la molécula
biológicamente relevante HNO
Este sensor detecta HNO de manera selectiva frente a
otras especies reactivas de oxígeno y nitrógeno;
cuantifica HNO, en por lo menos el rango 1-1000 nM en
tiempo real (in-situ); permite la detección resuelta en
el tiempo y por ende la determinación cinética; y tiene
buena compatibilidad con medios biológicos,
incluyendo cultivos celulares y organismos vivos. Se
trata de una herramienta invaluable para el estudio de
prodrogas liberadoras de HNO, en fase clínica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CONICET
Fabio Doctorovich, Marcelo Marti, Damián Bikiel,
Sebastián Suárez, Martina Muñoz, Mariana Hamer,
Irene Rezzano
doctorovich@qi.fcen.uba.ar
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17182 Nanopartículas de oro utilizadas como
sensores colorimétricos
Son sensores de detección basados en nanopartículas
(NPs) de oro (Au) recubiertas con material orgánico.
Son selectivas y sensibles a la presencia de vapores
orgánicos volátiles (VOCs), de ahí su implicancia en el
área de seguridad social y salud.

Buenos Aires
INIFTA
Francisco Javier Ibáñez, Maria Celeste Dalfovo,
Fiona M. Britto
fjibanez73@gmail.com

17155 Sanisec
Es un inodoro seco que elimina el agua potable como
agente de transporte de las excretas hacia pozos negros
contaminantes o hacia cloacas costosas. El producto
permite transportar las excretas fuera de la casa a un
depósito secador solar y, por medio de corrientes de
aire, reduce su volumen y peso al 90% al cabo de tres
meses. A la vez, la temperatura promedio a la que están
expuestas hace de purificador para su transporte
higiénico cada seis meses. Las orinas se separan de las
excretas y se recuperan como fertilizantes. El
mecanismo de transporte del inodoro al depósito
secador se realiza mediante una caja móvil que se
puede higienizar con agua jabonosa reciclada del
lavarropas. La caja de transporte permite la oclusión
de gases, que no reingresan al baño. El inodoro y el
depósito secador se realizan mediante roto-moldeo,
con materias primas y maquinaria nacional.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Carlos Levinton
clevinton@yahoo.com.ar
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15669 Huertilin - Kit de huerta escolar para escuelas
urbanas
Huertilin pone al alcance herramientas pedagógicas y
didácticas a aquellas escuelas urbanas sin suelos
disponibles de cultivo, que se encuentran limitadas a
desarrollar la experiencia de huerta. Permite interrelacionar
los contenidos teóricos dictados en el aula con la práctica
de manera interdisciplinar, adquiriendo además valores
humanos de gran importancia y acercando a los niños a la
naturaleza. Se contempla tanto al usuario central (alumno)
como a las maestras, incluyendo manuales y guías
prácticas para desarrollar las clases.

Buenos Aires
UN
María Sol Fonollosa Villalba, Aime Pratolongo
msol.fv@gmail.com

15686 Recolector de Residuos sobre Superficie Marina
Embarcación para la recolección de residuos sobre la
superficie marina. Su tamaño y conducción mediante
un jet ski lo hacen ideal para la limpieza de zonas
portuarias. Gran volumen de capacidad de carga y
rápida secuencia de descarga de los residuos.
Fabricación en fibra de vidrio.

Buenos Aires
UN
Rodrigo Ignacio Soler
dirodrigosoler@hotmail.com

15695 Syou, vehículo urbano eléctrico
Es un vehículo unipersonal eléctrico creado para
circular en la ciudad y pensado para  jóvenes
profesionales. Es plegable; apropiado para espacios
reducidos, por lo que puede guardarse en
departamentos u oficinas; económico en su uso y no
contamina.

Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Jorgela Periotti, Silvia Belén Santochi, María
Guadalupe Ceijas Luraschi
jo.periotti@gmail.com

15696 Sistema modular de caucho reciclado para la
seguridad vial
El sistema modular consiste en un total de cinco
módulos materializados con caucho reciclado que
permiten diferentes configuraciones para lograr nuevos
elementos de equipamiento vial o bien adaptarse a los
ya existentes con el fin de mejorar su desempeño. Los
productos que se logran presentan características
propias del caucho, flexibilidad, elasticidad, filtrado de
líquidos, resistencia a agentes climáticos y químicos,
que permiten un muy buen funcionamiento en donde se
deseen utilizar y ofrecen seguridad a los usuarios,
como así también garantizan durabilidad ya que
retoman su forma original al sufrir un cambio por una
carga y, al tratarse de un sistema modular, su
mantenimiento es más simple ya que en caso de
roturas solo se reemplaza el elemento dañado. Además
todos los productos pueden ser reciclados nuevamente
y volver a moldearse para generar otro elemento, es
decir, se trata de un producto re-reciclable.

Córdoba
UN
Cervera Facundo Nahul, Pomba Santiago, Bertone
Andrés
fncervera@hotmail.com
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15700 Sistema Beez
Sistema mesa-silla-juego para niños del nivel inicial,
regulables en altura a partir de anillos espaciadores.
Realizados en polietileno

Córdoba
UN
Gastón Miguel Vocos
gaston_vocos@hotmail.com

15704 TERREX
TERREX es la primer silla de ruedas todo terreno de
fabricación nacional con un sistema de propulsión
mecánica a palanca (tipo remo), destinada al uso en
caminos “Off Road” y cualquier tipo de actividades al
aire libre. La misma no busca reemplazar a la silla de
ruedas de uso diario, sino satisfacer necesidades
específicas que éstas no contemplan. Este producto
está destinado a usuarios con movilidad reducida o
nula en el tren inferior (paraplejia) y su objetivo
principal es brindarle mayor autonomía e
independencia para transitar por distintos tipos de
terrenos. El uso de un sistema de palancas para la
propulsión conlleva un mejor aprovechamiento de la
fuerza, reduciendo el desgaste físico y evitando el
agotamiento.

Buenos Aires
UN
Silvina Hood, Guido Ballardini, Constanza
Panarello, Melina Izcovich
silvinahood@gmail.com

15708 Bicicleta Plegable
Bicicleta plegable de producción nacional. Se reduce a
un 25% de su tamaño original, pudiendo ser trasladada
y guardada de manera rápida y fácil, invirtiendo un
minuto en su plegado. Posee un cuadro de aluminio y
bisagras en fundición diseñadas específicamente.

Buenos Aires
UN
María Antonela Girardi
anto_girardi@hotmail.com
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15738 Ultrasensible Método de Detección de
Arsénico (As) para Análisis Clínico Preventivo, de
especial utilidad en Salud Pública Ultrasensible 
Método de Detección de Arsénico (As) para Análisis
Clínico Preventivo, de especial utilidad en Salud Pública,
para el seguimiento a través de Análisis Bioquímicos, de
Arsénico (As) en Sangre y Orina (screening poblacional),
para el control de Poblaciones que padecen la Patología
conocida como HACRE, Hidroarsenicismo Crónica
Regional Endémico. Para análisis clinico preventivo,
pues es posible su realización en la etapa temprana de
la enfermedad, es decir cuando Arsénico, está presente
en sangre y orina, pero aún no hay sintomatología.

San Luis
UN
Nelson Hugo Ferrúa
nhferrua@unsl.edu.ar

15740 OMNI Asistente de cargas omnidireccional
OMNI - Es la primer plataforma de cargas
omnidireccional desarrollada en Argentina. Propone
gran versatilidad de maniobra pudiendo moverse en 8
direcciones diferentes sin necesidad de columnas de
dirección, además de girar sobre su propio eje. Esto es
posible por el Control Integral OMNI y la implementación
de las ruedas Mecanum. OMNI reduce los espacios de
maniobra en planta y disminuye los espacios en los
depósitos necesitando solo el área de la plataforma
para circular. Con su sistema de guiado automático
puede recorrer cualquier circuito, pudiendo programarse
estaciones de detención. OMNI como plataforma de
cargas propone una nueva forma de transportar los
materiales en planta reduciendo riesgos y tiempos, y
economizando espacios y recursos. Además, propone
gran adaptabilidad a los entornos y una interfaz fácil y
directa para la interacción con los usuarios, tanto
desde lo visual como también el aspecto ergonómico.

Buenos Aires
UN
Ignacio Pfefferkorn, Andrés Luis Rodríguez,
Mariano Matías Sánchez
ignaciopfefferkorn@gmail.com

15765 Embarcación semirrigida para excursión
Embarcación semirrigida cabinada semitubo (es decir que
el tubo está conformado en PRFV pero consta de medio
tubo lo cual aumenta el espacio interno) para excursiones
en el rio Iguazú. Diseñada para cumplir con dos
actividades que exige la geografía de las catarata, una es
la de recreación y la otra la de rescate. Resueltas mediante
un sistema de módulos rotomoldeados intercambiables.

Buenos Aires
UN
Nicolás Montagner
ndm_91@hotmail.com

15780 Mercado Central
El proyecto consiste en dos unidades de enfriamiento para la
conservación de frutas y hortalizas (módulo activo y módulo
pasivo), en ambas se utiliza el método de enfriamiento
evaporativo del agua y la circulación del aire dentro de la
unidad para el mantenimiento de la mercadería. Además
estas unidades se utilizan para exponer las frutas y
hortalizas durante la jornada de trabajo. El módulo activo
utiliza energía eléctrica para su funcionamiento, aunque el
consumo es mínimo. Este permite reducir la temperatura
entre 5 y 10 °C según las características climáticas (siendo
mejor su funcionamiento cuanto más alta es la temperatura
ambiente) El módulo pasivo no utiliza energía eléctrica para
su funcionamiento, en este se realiza de forma manual la
recirculación del agua y mediante el uso de un extractor
eólico se produce la circulación del aire dentro de la unidad.
Permite reducir la temperatura entre 3 y 5 °C según las
características climáticas.

Santa Fe
UN
María Belén Páez Oruste
belupaezoruste@hotmail.com
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15769 Kenko - Panel de Cabecera
Los paneles de cabecera son elementos muy
característicos de cualquier espacio de salud. Por su
ubicuidad es destacable cuan descuidada se
encuentra su calidad estética. Kenko busca mejorar
esto con una imagen suave y continua, además de una
mejor organización visual de sus partes funcionales.
Esto se funda sobre una mejora de los procesos
productivos y de montaje. Facilitando no solo su uso a
los usuarios finales sino también a los fabricantes e
instaladores.

Buenos Aires
UN
Diego Beltrami, Aldana Horodiuk
djbeltrami@gmail.com

15790 Blair bodyskate
Blair bodyskate es un vehículo eléctrico y recreativo, en
el que el usuario tiene un rol principal al controlar la
dirección mediante el movimiento basculante de su
masa corporal. Alcanza una velocidad aproximada de
23km/h, es muy fácil de manejar y propone una nueva
experiencia.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Universidad de Buenos Aires
Daniela García Sáez, Carolina Kim, Victoria Raffa
danogsaez@hotmail.com

15792 Muuv!
Muuv! es un vehículo propulsado por un taladro
eléctrico a baterías, realizado en un 70% en ecocuero o
cueroflex. Propone innovación en el desarrollo de
tecnologías alternativas para la movilidad y en la
utilización de materiales propios del universo textil.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Daniela García Sáez, Carolina Kim, Irina Casal,
Ariel Rekin, Nicolás Basile Ubeda
danogsaez@hotmail.com

15793 Sutra
SUTRA se compone de cuatro accesorios para
Smartphones, intenta acercar al usuario a una calidad
mejorada de video con un ecosistema de dispositivos
accesorios que complementen y potencien el rendimiento
de los teléfonos inteligentes. portabilidad, practicidad,
interfase intuitiva, innovación y lineamientos estéticos. 

Buenos Aires
UN
Daniela Garcia Saez, Carolina Kim, Irina Casal,
Ariel Reskin, Nicolas Basile Ubeda
danogsaez@hotmail.com

15798 Sistema de detección para dosimetría de
radiaciones en terapia de cáncer
El proyecto presenta un sistema dosimétrico integral no
convencional, con equipo de lectura de muestras de carácter
portátil, lo que permite aplicarlo in situ en el procedimiento
que sea requerido; en particular permite realizar controles
de calidad en centros de radioterapia de cáncer.

Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
José Vedelago, Mauro Valente
jvedelago@famaf.unc.edu.ar
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15812 Tritupor. Trituradora de poliestireno expandido
Máquina Tritupor para ser utilizada en las cooperativas
de reciclado de materiales que existen en nuestro país.
El objetivo es fomentar el desarrollo de maquinaria de
industria nacional que colabore con el reciclado y
reutilización de materiales. La misma tambien puede
ser utilizada por pequeños productores que se
encuentren dentro de la cadena de la reutilización de
poliestireno expandido (telgopor).

Buenos Aires
UN
Agustina Marquez, Anabella Di Stefano, Ezequiel
Garay, Cecilia Zanniello
agustina_marquez89@hotmail.com

15815 Co-procesamiento de bio-oils en refinerías
En este proyecto se estudió la incorporación de bio-oils
derivados de pirólisis de biomasa lignocelulósica como
co-reactivos en el proceso de craqueo catalítico de
hidrocarburos (FCC)

Santa Fe
UN
Melisa Bertero
mbertero@fiq.unl.edu.ar

15817 PETIT
PETIT forma parte del circuito de recuperado del PET.
Su función dentro del mismo es la de recibir, triturar y
acopiar botellas plásticas que los usuarios
espontáneamente decidan reciclar. Para favorecer la
participación de la gente, la mejor opción fue
introducirlo en el contexto de su rutina:
supermercados, universidades, oficinas, colegios y
otras instituciones que forman parte del día a día de
nuestros potenciales usuarios. Su interfaz sencilla,
segura y amigable está preparada para ser operadas
por cualquier persona sin previa preparación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Marcos Garcia Mansilla, Sergio Fasani, Juan
Manuel Cavia, Pilar Ferrando, Milagros Gonzalez
Alvarisqueta
recuperadorapetit@gmail.com

15830 Análisis de la factibilidad de implantación de
una fábrica de fideos de arroz aptos para celíacos
en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Desarrollo de fideos de arroz utilizando una materia
prima abundante en la región. Este proyecto busca
ampliar la oferta de este producto apto para celíacos
mejorando la calidad y el valor nutricional de los
mismos de manera de atender las deficiencias
nutritivas de este sector de la población. No existen
antecedentes de fabricación de este tipo de productos
en la región. Por otro lado, se podría sustituir en parte
la importación de fideos de harina de arroz logrando
una disminución del costo de los mismos siendo de
esta manera más accesibles para el consumidor. 
La propuesta resulta innovadora visto que se utilizaría
como materia prima arroz medio grano, proveniente del
descarte de la molienda de arroz.

Entre Ríos
UN
María Florencia Funes, María Valeria Martinez,
Natalia Miñones, Mirta Velazque, Guido Roda
florfunes@gmail.com

15863 Tomate deshidratado en polvo: agregando
valor a la producción del Valle Calchaquí
Tomate deshidratado en polvo: agregando valor al
tomate del Valle Calchaquí.

Salta
UN
Juan Francisco Linares, Martín Nicolás Quipildor
juanfralinares@gmail.com
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15881 Producción de Carboximetilcelulosa a partir
de bagazo de caña de azúcar
El proceso diseñado permite la obtención de un
derivado de celulosa: la carboximetilcelulosa (CMC).
Para ello emplea residuos agroindustriales como
fuente de celulosa, en este caso, dada la
disponibilidad regional, se usa bagazo de caña de
azúcar. El proceso permite la recuperación de los
reactivos empleados en la obtención de la CMC y
permite la generación de energía eléctrica para
consumo propio. El producto obtenido es un polímero
biodegradable y biocompatible con numerosas
propiedades que le otorgan la versatilidad de poder
emplearse en lodos de perforación en la industria
petrolera, hasta en alimentos, como helados y
mermeladas, y en medicamentos. El proceso permite
obtener un producto, con un sin fin de aplicaciones
industriales y que se importa casi en su totalidad, a
partir de materiales que son considerados residuos.

Salta
UN
Jimena Gamboni, Sánchez Acoria Juan
jimenagamboni@gmail.com

15929 Bici parking
Es un espacio de guardado y servicios para bicicletas
creado mediante un sistema de piezas de construcción
en seco. Para lugares donde se necesite reducir el
tránsito de vehículos particulares o incentivar el uso de
medios alternativos y saludables de transporte.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FADU, Universidad de Buenos Aires
Ayelén Rocío Cruz Napque, Paula Alejandra
Meresman, Martín José Fraguas Quaglia, Víctor
Hugo Pérez
ayelencruz@gmail.com

15945 Vehículo todoterreno de PRFV
Vehículo todoterreno de PRFV, con gran capacidad
off-road para actividades turísticas y deportivas. La caja
es personalizable con 6 configuraciones distintas para
cubrir distintas necesidades (más pasajeros, más carga,
más confort, más deportivo, más prestaciones, etc).

Buenos Aires
UN
Franco Amoroso
frankovg@gmail.com

15962 BRAILEC: Dispositivo didáctico-interactivo
para el aprendizaje del código Braille
BRAILEC: Dispositivo didáctico-interactivo para el
aprendizaje del código Braille

Buenos Aires
UN
Isabel Laugerud Tabarini, Victor Emilio Mezio, Ana
Paula Capossio, Sebastian Eguiguren
info.brailec@gmail.com
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15989 Sistema para producción de derivados de
caña de azúcar
Sistema Integral para la optimización de procesos de
los derivados de caña de azúcar. Horno sustentable,
Batidora Multiuso y zaranda para la elaboración de
azúcar orgánica.

Misiones
UN
Gilda Olivera, Alberto Krieger
gso.gilly@gmail.com

16023 MINA, moto electrica compacta
MINA, moto eléctrica compacta

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Tomas Doll, Segundo Palladino, Damian Bayle,
Agustin Oddi
tomas_doll@hotmail.com

16020 Reservorio de agua pluvial
El objetivo de este reservorio de agua pluvial es
disminuir el uso de agua de red. Se trata de un
producto que capta, contiene y sirve el agua de lluvia.
Las tareas para las que está destinado dependerán del
ámbito. En jardines hogareños, por ejemplo, puede
abastecer el agua de lluvia para riego, lavado del auto,
limpieza del hogar, veredas y llenado de piletas; y en
parques y plazas urbanas puede servir para el riego y
la limpieza.

Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata
Nicolás Sansone
nicolas.jsansone@gmail.com

16026 Diseño y construcción de sembradora de
gramíneas adaptable a un motocultor
La máquina sembradora desarrollada en la FI-UNNE
permite la siembra de precisión de distintos tipos de
gramíneas. Diseñada para cubrir las necesidades
insatisfechas de la pequeña agricultura familiar de la
región. Sus características principales son: precisión
en la distribución de semillas; tamaño y peso
reducidos; autopropulsión; adaptable a las diferentes
tamaños de semillas; capacidad para trabajar
eficientemente en distintos tamaños de parcelas;
facilidad en la limpieza de canales y tolvas; cuatro
cuerpos de siembra; capacidad de regular la distancia
entre surcos y su profundidad; mínimas operaciones de
mantenimiento y muy bajo consumo de energía.

Corrientes
UN
Juan Manuel Vallejos, Santiago Ezequiel Gaborov
Milich, Mauricio Javier Gonzalez, Hernán César
Virgona
juanmanuelvallejos@yahoo.com.ar

16045 Corrección de AHRS usando fusión de
sensores
Diseño e implementación de una fuente de información
confiable para un sistema de navegación innovador y
de origen nacional, basado en fusión de sensores. El
proyecto abarca el sistema de adquisición de señales y
procesamiento de datos para la determinación de los
vectores de actitud necesarios para seguir una
determinada trayectoria, rumbo y posición de una
aeronave no tripulada. Se desarrollaron las etapas de:
adaptación de señal, conversión analógica/digital,
comunicación, almacenamiento, filtrado, procesamiento
y visualización de los datos resultantes. Se implementó
la base para la fusión sensorial destinada a la
corrección de sistemas de referencia de actitud y rumbo
(AHRS) con sistemas de posicionamiento global.

Córdoba
UN
Marco Alvarez Reyna, Andres Buraschi
marcoalrey@gmail.com
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16052 Sistema hidráulico de levantamiento de
cargas para el rescate de víctimas
La serie IC es un conjunto de herramientas que levanta
cargas mediante el uso de energía hidráulica, es
transportable, de reducido peso y propone una
fabricación íntegra en la Argentina. El sistema ayuda
al rescate de personas atrapadas durante colapsos
estructurales. El mismo es utilizado por los bomberos
durante las tareas de búsqueda y rescate.

Córdoba
UN
Anibal Alberto Iberbuden, Juan Pablo Colombo
albertoiberbuden@gmail.com

16093 Mecanización del cultivo de caña de azúcar
Sistema de mecanización del cultivo de caña de azúcar
pensada para pequeños productores cañeros. Esta
conformado por dos máquinas, una de corte de la caña
semilla y por una sembradora de la caña. También
cuenta un sistema de abastecimiento de paquetes que
ayudan a una mejor planificación de la siembra para el
pequeño productor.

Buenos Aires
UN
Alexis Emanuel Castro Civiero
aleccis.castro@gmail.com

16097 Simulador de carga para banco de ensayos de
cojinetes hidrodinámicos
Simulador de carga eléctrico-hidráulico-mecánico.
Sistema capaz de reproducir situaciones de
funcionamiento a la se encuentran habitualmente
expuestos los cojinetes hidrodinámicos, de manera
práctica y reproducible. Cargas rotantes, constantes,
variables y de impacto. Según se requiera, es posible
variar frecuencias de giro, puntos de aplicación y
formas generadoras en forma independiente.

Buenos Aires
UN
Claudio Ernesto Merelli, Juan Cruz Pires,
Daniel Claudio Serra
cemerelli@plapiqui.edu.ar

16110 Elevador Versatil de Aridos EVA
Sistema Manual elevador de Áridos para albañilería,
que permite su carga con movimientos por arrastre,
apto para circular por interiores pensado para
interactuar con mezcladoras de cemento, carretillas
y contenedores metálicos.

Córdoba
UN
Javier Vilella
javiervilella@argentina.com

16115 Móvil de rescate de víctimas en colapsos
estructurales
Sistema móvil de remoción controlada en diferentes
niveles de intensidad y precisión de escombros, ante
situaciones sísmicas de derrumbe o explosiones, que
permitirá un rescate más seguro y efectivo para la
víctima y el rescatista, y a su vez reducirá el tiempo
de rescate lo que se traducirá proporcionalmente en
la reducción del numero de victimas producto de este
tipo de catástrofes

Córdoba
UN
Juan Pablo Colombo, Alberto Iberbuden
di.juancolombo@gmail.com

16117 Adaptartritis culinario
Adaptador de utensilios de cocina para personas con
enfermedades degenerativas en las manos. Sujeta
mediante mordazas autocentrantes tipo "mandril".
Posee un cabezal multidireccionador para cambiar la
dirección y ángulo de ataque. Posee un accesorio para
evitar fuerzas del brazo cuando se la enfermedad se
encuentra avanzada.

Buenos Aires
UN
Federico Capirone
capironefederico@hotmail.com
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16122 Metodología para determinar la ubicación
óptima de plantas industriales de aprovechamiento
biomásico
La biomasa es un recurso renovable que depende de la
geografía y que puede ser utilizada para la producción de
energía y de compuestos químicos. Este software permite
determinar los costos de aprovechamiento de biomasa
residuales teniendo en cuenta variables geográficas,
urbanísticas y servicios y tecnologías disponibles.

Tucumán
UN
Guillermo Martinez Pulido, Martín Rearte
guimar@inti.gob.ar

16141 Silla 231
231 es una silla de ruedas para traslado de pacientes,
totalmente plegable. Posee un novedoso sistema de
deslizador para escaleras, que facilita la atención y
rescate de personas.

Buenos Aires
UN
Jonatan Nahuel Gutierrez Benito
jonatangutierrezb@hotmail.com

16175 Reciclando en la Universidad Nacional de San Juan
San Juan
UN
Pablo Javier Canovas Saavedra
alexceis@hotmail.com

16182 Transporte alternativo urbano E-flex
Medio de transporte alternativo urbano de carácter flexible
permite trasladar una o dos personas. Puede estirarse o
comprimirse para transportar cargas y/o ahorrar
espacio(tanto en el estacionamiento como en la trama
urbana), alimentado por energía eléctrica, con diversos
recuperadores de energías que optimizan su funcionamiento.

San Juan
UN
fernando bugueño
nando_260@hotmail.com

16234 Conjunto de vehículos transformables para
deportes acuáticos
Los vehículos se transforman para permitir el desarrollo
de diferentes actividades recreativas acuáticas como
parasailing, wakeboard, ski acuático y buceo. La lancha
modifica la zona de popa para cada actividad:
plataforma de aterrizaje para parasaling, zona de
descenso y preparación para wakeboard y zona de
equipos y tubos para buceo, y posee un techo rígido
desmontable, y el vehículo utilitario se separa en dos
partes. La primera, motorizada, posee elementos de

promoción y recorre la ciudad captando clientes,
mientras que la segunda transporta los objetos
necesarios para el desarrollo de las actividades y se
transforma en vestuario. Fueron diseñados en conjunto y
el trabajo de ambos se interrelaciona para poder cubrir
todas las etapas de la actividad: promoción-venta de
tickets-cambiado-realizado de la actividad-transporte.

Buenos Aires
UN
Camila Navarro, Virginia Rovedo
camifn_90@hotmail.com
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16246 Filtro para piscina, banco y casilla
Es un producto que fue diseñado para funcionar como
filtro para piscina, pero que puede transformarse en
banco y en casilla, con la opción de guardar en su
interior todos los elementos necesarios para la
limpieza de la pileta. Otra innovación es la reducción
de su tamaño en 2/3 respecto de las casillas que hay
en el mercado, por lo que es posible fabricarlas con
sopladora. Esto posibilita hacer casillas en dos
minutos y medio en comparación a las ocho horas que
insume hacer la misma pieza por rotomodeo, o las
fabricadas en fibra de vidrio, hormigón o madera.
Tiene excelente ventilación, iluminación Led en su tapa
y cerradura.

Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Gabriel Alejandro Botteghelz
gabriel_botte@hotmail.com.ar

16255 HUBERTA- Equipamiento modular para
microhorticultura en balcones y terrazas
"Huberta es un sistema para el cultivo de hortalizas
frescas y especies aromáticas en balcones y/o terrazas
que tiene como objetivo crear un espacio sano, bonito y
productivo; está pensado para las personas jóvenes
que viven en el ritmo acelerado de la ciudad y que
buscan un estilo de vida sano y responsable con el
medio ambiente. Instruye en la iniciación del cultivo
hogareño y se adapta a los gustos, espacios y tiempos
de los usuarios. Es flexible, personalizable y simple de
armar y usar.

Salta
UN
Agostina Ossa Opertti, Javier Nocete
di.agostinaossa@yahoo.com.ar

16258 Bicicletero para la Biblioteca Nacional de la
República Argentina
Es un bicicletero metálico y modular, diseñado para
contener dos bicicletas. Optimiza el espacio utilizado y
contempla el guardado del casco

iudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Pablo Lirio, Soledad Quinteros, Barbara Cardoso
tecla_2106@hotmail.com

16266 Mi Primera Huerta
Mi primera huerta fue pensado como parte de un
programa gubernamental, con el objetivo de generar en
los niños una conciencia en aspectos como el medio
ambiente, la sustentabilidad, la ecología y la relación
que se da entre ellos mismos y estos factores.

Buenos Aires
UN
Jonatan Nahuel Gutierrez Benito
jonatangutierrezb@hotmail.com

16305 La Lana como Material de Diseño
Desarrollo de tecnología para el proceso de lana ovina
en sus etapas de lavado, cardado y enfieltrado;
adaptándose a los requerimientos intrínsecos tanto
sociales, económicos y productivos de la Provincia de
Misiones, localidades de Fachinal y Profundidad.

Misiones
UN
Karina Mielniczuk, Tabita Gimenez, Balcaza Javier,
Fernando Karus, Ivan Riquelme, Pablo Vera
karinamielniczuk@hotmail.com

16321 Mochila multifunción
Es una mochila de gran almacenaje, ideal para la
práctica de deportes y la recreación al aire libre. Tiene
la propiedad de convertirse en hamaca, simplemente
con desmontarla y desplegarla, con la ventaja de no
tener que sacar los objetos guardados en ella.

San Juan
Universidad Nacional de San Juan
Rocío del Valle Agüero Fanchin, Victoria Bethsabe
Agüero Orozco, Nelson Daniel Coria
rochiz0192@gmail.com
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16392 Indigo - Longboardciclo
Indigo es un vehículo unipersonal que combina la
forma de andar del longboard con la capacidad y
velocidad de una moto eléctrica. Es un vehículo
dinámico que requiere un mínimo esfuerzo físico por
parte del conductor. La posición del usuario coincide
con la del longboard, de esta manera, los movimientos
del vehículo están dados por los del conductor.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Ariel Reskin, Irina Casal, Agostina Alonso
arielreskin@gmail.com

16408 Reciclado químico de residuos plásticos
Gestión de proyecto de Ingeniería de Procesos.
El espectacular aumento en el consumo de plásticos en
la actualidad se ha producido en paralelo con el
desarrollo tecnológico de estos materiales, cuyo uso se
ha extendido a todo tipo de bienes de consumo. La
sociedad actual está adquiriendo una preocupación
cada vez mayor respecto a los temas
medioambientales, y los plásticos al tratarse de
productos de síntesis de laboratorio, la naturaleza no
puede degradarlos de forma rápida, por lo que su
permanencia en los vertederos es superior a otros tipos
de residuos. Esto conlleva al desarrollo de diversos
tratamientos con el objetivo de minimizar su volumen y
recuperar el valor económico que llevan asociados. Se
propone plasmar la gestión de un proyecto de
Ingeniería de Procesos, de reciclaje químico de
residuos plásticos, mediante el hidrocraqueo catalítico.
Este proceso presenta innumerables ventajas frente a
los actualmente utilizados, el reciclado mecánico.
Entre ellos destacamos la omisión de clasificación y
separación, así como la inclusión de plásticos
contaminados, obteniéndose productos de altísimas
eficiencias que se asemejan a las materias primas
utilizadas para su fabricación. Se busca con esta
investigación no solo diseñar y seleccionar el tipo de
reactor a utilizar, sino también aportar herramientas
para la realización de estudios de factibilidad técnica y
económico-financiera que tiendan a promover el
desarrollo de este tipo de proyectos sustentables.

Tucumán
UN
Inés Maria Murga
inesmurga@gmail.com

16416 Obtención de tomate en polvo a partir de la
combinación de tecnologías de deshidratación y la
aplicación en productos no tradicionales de
consumo
El uso de métodos de deshidratación económicos para
obtener tomate en polvo, con el fin de aplicación en
distintos productos alimenticios no tradicionales, darle
valor agregado mas al tomate, de ser utilizado como
un aditivo, enriquecedor de licopeno natural.

Entre Ríos
UN
Virginia Larrosa, Marcela Fabiana Roche, Horacio
Aleu
larrosa_v@hotmail.com
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16419 SBS
El problema surgió al observar que muchas personas
evitaban transitar frente a edificios en construcción optando
transitar por la calzada en lugar de la acera, con el riesgo
de ser embestidos por algún vehículo. Al preguntarles
muchos respondieron "se ve inseguro". Personas mayores,
para no perder el equilibrio, apoyaban sus manos sobre
estructuras de madera, y en algunos casos se astillaban las
manos. Pudimos observar que caía material desde el
edificio, al suelo, sobre la ropa de personas y sobre
vehículos ya que había mediasombras desenganchadas por
el viento, y degradadas. Sumado a la gran cantidad de
accidentes que fuimos viendo en distintos medios de
comunicación. Quisimos diseñar un equipamiento que
tenga materiales resistentes, evitando estructuras de
materiales desechables que contaminen a penas finalice la
obra y que comunique a los transeúntes que circulen con
precaución. El objetivo principal fue tratar de reducir
accidentes, fomentar la conciencia del riesgo y contribuir a
la mejora del aspecto visual del paisaje urbano. SBS es un
sistema de protección para edificaciones que pudiera salvar
vidas, reducir daños materiales, y generar una fuente de
trabajo a nivel nacional.

Córdoba
UN
Julio Bianchi
jbianchi3@hotmail.com

16438 Protección personal para incendios
La protección personal contra el fuego es una solución
pensada para evacuar personas de edificios públicos,
donde la distancia a la salida de emergencia sea
considerable. Está compuesta de un tejido ignífugo
que actúa como barrera contra el calor. Puede ser
empleada para correr, arrastrarse en el suelo o
protegerse de las llamas. Cuenta con un sistema de
cintas reforzadas que actúan de arneses, facilitando
la tarea del rescatista o bombero.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Sergio Martyniuk, Gonzalo Petrik
sergio_martyniuk@hotmail.com

16446 Sensor Capacitivo de Sodio en Agua
El sensor permite determinar la concentración de sodio
en una muestra de agua, permitiendo al usuario poder
detectar cuándo hay exceso de salinidad, y evitando
estropear los suelos de cultivo. Tambien se puede usar
para detectar exceso de sal en agua para consumo.

Buenos Aires
UN
Pablo Davalos, Fabio Kloster
pgdavaloss@hotmail.com

16450 Empleo de levaduras “killer” para el control
de enfermedades fúngicas poscosecha en limones
La principal causa de las pérdidas económicas en el
período poscosecha del limón son las infecciones
fúngicas; las infecciones más importantes son el moho
verde y el moho azul causados por Penicillium
digitatum y el Penicillium italicum, respectivamente.
Estos fitopatógenos se controlan actualmente con
fungicidas de origen sintético, mientras que el
presente desarrollo favorece la producción de
alimentos considerados seguros. El trabajo consistió
en el aislamiento y caracterización de levaduras
“killer”, nativas de Tucumán, que presentan una
actividad antagonista frente a los hongos patógenos,
para emplearlas como alternativa de control
poscosecha de las enfermedades fúngicas en limones.

Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán
Julián Rafael Dib, María Verónica Fernández
Zenoff, Luciana Contreras, Nidya Garnica, María
Eugenia Farías
julianrdib@hotmail.com

16529 Embarcación de rescate para inundaciones
Pacu es una embarcación de rescate, que transforma
su borda en función de la emergencia, generando una
embarcación para atención medica, una embarcación
de transporte de evacuados sentados, y finalmente una
embarcación de transporte de pasajeros parados.
Mejora las condiciones de rescate, efectuadas desde la
popa, y la visual de rastreo desde la proa.

Buenos Aires
UN
Mauro Oscar Vizzi
maurovizzi@hotmail.com
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16531 Pahúma - Equipamiento descartable de
Emergencia Sanitaria
Equipamiento descartable para emergencias
sanitarias. Camilla moldeada en pasta de papel y
tubos de cartón bobinado. Permite el traslado en
grandes cantidades ya que son apilables, por ende, de
fácil transporte por vía aérea. Siendo reciclables,
impermeables e ignífugas. Camilla autoportante, sus
funciones se integran a la misma a través del acople
de distintas piezas. Estas permiten adaptarse a
problemáticas como el Cólera, situaciones de parto,
amamantamiento y cuidado del bebé.

Buenos Aires
UN
Verónica Ángeles Martínez
veronica-martinez89@hotmail.com

16536 Elevador de niños con parálisis cerebral para
hidroterapia
Elevador de niños con parálisis cerebral para
hidroterapia.

Córdoba
UN
María Constanza Curi, Viviana Andrea Jaros
constanza.curi@gmail.com

16543 Producción de papel a partir del sarmiento
El presente proyecto consta del análisis, evaluación y
diseño de una planta industrial para producir papel
onda, utilizando material de la poda de la vid. De esta
manera se elimina el problema de la disposición final
del sarmiento resultante de la poda, y además se logra
producir un papel competitivo por medio de un proceso
de bajo impacto ambiental. Ya que el proceso está
enfocado en reducir al máximo el caudal de efluentes y
mejorar la calidad de los mismos, por medio de un
tratamiento de efluentes en la misma planta industrial
que produce como desecho yeso, que es utilizado como
mejorador de suelos en las fincas de la zona.

Mendoza
UN
Manuel Guido Martin, Juan Manuel Moreno
manuelguidomartin@gmail.com

16545 Mielomano
Sistema para la producción y consumo de miel 100% pura

Córdoba
UN
Martin Saal, Federico Rolon, Paula Bello
martin_saal@hotmail.com

16642 INUNDA: dispositivo de señalización de
peligros en situaciones de riesgo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Martín Rico, Federico Kakazu
martinjrico@hotmail.com

16662 Mamba - Vehículo de bomberos forestales
Vehículo diseñado específicamente para resolver o
asistir en situaciones de emergencia en lugares de
difícil acceso para los existentes en el mercado actual.
De manera sistemática se generan tres configuraciones
distintas, para asistencia en incendios forestales,
rescate en inundaciones y manejo de objetos pesados
en el caso de un derrumbe o accidente en ruta.

Buenos Aires
UN
Luciano Lo Faro
lucianolofaro@gmail.com
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16718 Refugio suspendido, vinculado a un árbol
Refugio suspendido que a través de la vinculación con un
árbol genera un espacio de descanso para dos personas,
tomando como referente aspectos morfológicos y
formales de los hongos xilófagos que crecen en los
árboles y son característicos de la región NEA.

Misiones
UN
Patricia Alvarez, Humacata Nelly
alvarez.patricia.fdi@gmail.com

16794 Robotino, el robot submarino
El “Robotino” es un pequeño robot submarino, diseñado
para inspeccionar ambientes subacuáticos cerrados. Es
un desarrollo novedoso dentro de la robótica, destinado
a aplicaciones nucleares tales como inspeccionar el
interior de reactores nucleares. El sistema de propulsión,
basado en chorros de agua o jets es también innovador
dentro de los robots similares existentes en el mundo.

Río Negro
UN
Eduardo Matías Robador
robador88@gmail.com

16837 Desarrollo de un dispositivo para la
realización de ensayos mecánicos in-situ accionado
mediante un material con memoria de forma
El dispositivo desarrollado permite la realización de
ensayos mecánicos de tracción in-situ en materiales, lo
que hace posible la observación de la muestra mediante,
por ejemplo un microscopio electrónico de barrido mientras
se realiza un ensayo de tracción. Este método permite
relacionar fenómenos superficiales con el comportamiento
mecánico del material, como por ejemplo el crecimiento de
una fisura o la identificación de transformaciones de fase
inducidas por tensión. Este aparato pretende ser
extremadamente versátil permitiendo realizar distintos
tipos de mediciones mientras se realiza el ensayo de
tracción, como pueden ser mediciones de resistividad o de
composición. Existen en el mercado dispositivos para la
realización de ensayos en microscopios electrónicos de
barrido con un costo de alrededor de 50000 UDS. Éstos
están desarrollados para fines muy específicos por lo que
carecen de flexibilidad. Este dispositivo pretende una
mayor flexibilidad a un costo inferior (cerca de 3000 UDS).
Se utiliza un material con memoria de forma como
actuador. Los materiales con memoria de forma son
materiales activos o “inteligentes”, controlados por
temperatura. Poseen una alta densidad energética
permitiendo obtener dispositivos compactos. El dispositivo
utiliza la capacidad de estos materiales de cambiar de
forma mediante cambios de temperatura para aplicar una
fuerza sobre el material a ensayar. Debido al
comportamiento complejo de los materiales con memoria
de forma su utilización en actuadores proporcionales se
encuentra todavía en estudio en todo el mundo. El material
con memoria de forma utilizado es una aleación de NiTi
(Níquel-Titanio), uno de los materiales más utilizados
actualmente a nivel global. Se estudió el material y sus
propiedades, a partir de las cuales se diseño el núcleo
actuador, los sistemas de control y el software para su
utilización. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios
lo que demostró la viabilidad de la utilización de este tipo
de materiales para la presente aplicación.

Salta
UN
Cristóbal Carracedo
ramirocarracedo@gmail.com

16859 Regulador de carga para Sistemas
Fotovoltaicos
Controlador de carga inteligente aplicable a baterías
solares de plomo ácido, usados como sistema de
acumulación en sistemas fotovoltaicos autónomos.
Posee un sistema de monitoreo continuo de las
variables del sistema que permite ajustar
continuamente algoritmos internos con el fin gestionar
de manera eficiente la carga y la descarga del banco
de baterías, extendiendo la vida útil de los mismos.

Corrientes
UN
Lisandro Lionel Luque, Víctor José Toranzos,
Luis Horacio Vera
lisandroluque@gmail.com

16891 Favio
El proyecto se basa en la creación un sistema de
control de movimiento multidireccional para una
cámara digital. Posee una plataforma automatizada
(con control numérico), que soporta la cámara y le
permite realizar movimientos de paneo vertical y
horizontal. A su vez, esta plataforma va montada sobre
un dolly o slider que le permite realizar movimientos
lineales (travelling).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Santiago Ares, Alejandro González, Andrés
Waisberg, Juan Saúl, Gaspar Iwaniura
serasantiago@gmail.com
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16895 Integración sensorial a partir de textiles
tridimensionales
Las mantas y alfombras “Gioco” buscan combinar
conceptos de amigabilidad, interacción, aspectos
didácticos y estimuladores a partir de la variación de
texturas, pesos y formas.

Buenos Aires
UN
Erica Braun
erikitabraun@hotmail.com

16945 Programa para el diseño y análisis de buques
Es un software que sirve para diseñar y analizar buques.
Se puede crear un proyecto de forma automática
mediante derivación de formas o serie 60, conocer sus
propiedades hidrostáticas y hallar su resistencia al
avance por distintos métodos. También es posible
calcular la estructura mediante las reglas de las
sociedades de clasificación y las reglas de prefectura
naval argentina. En 2013 este programa gano el premio
a mejor trabajo en el congreso panamericano de
ingeniería naval que se realizó en Venezuela.

Buenos Aires
UN
Fernando Polimeno
fernando_polimeno@hotmail.com

16953 Información no biológica en ADN
Buenos Aires
UN
Guido De Luca, Federico Prada
gfdeluca@gmail.com

16965 Path, sendero para nieve
Path es una herramienta que permite generar un sendero
a gran velocidad, dando sustento sobre superficies de
nieve vírgenes e irregulares. Está compuesto por un
""rack"" de 34 módulos, con una autonomía de 12
metros, que son transportados y colocados mediante un
deslizador. Un elemento adicional es el transportador, que
permite cargar 34 módulos extra otorgando una
autonomía total de 24 metros por viaje.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Ruy Vivanco, Martín Bosatta
rmvivanco@hotmail.com    

16968 Baño portátil
Es un baño pensado para usar en ambientes hostiles, con
bajas temperaturas y mucho viento. Por ejemplo, para
expediciones, viajes de campaña y de investigación, en hielo
y nieve. El producto resuelve temas de confort (intimidad y
reparo), de transporte y de descarte de desechos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Matías Lotitto, Marcos Malalan
m_lotitto@hotmail.com

16975 AROA rodado lúdico para niños
Un rodado lúdico para los niños, fomentando el
compañerismo y el trabajo en equipo.

Buenos Aires
UN
Lucila Angela Duloup, Eugenio Marcos Vanzo,
Lelia Iglesias Echeverste
luladuloup@gmail.com
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16979 R2
R2 es un rodado pensado para motivar a dos niños de
entre 8 y 12 años a realizar una actividad cooperativa.
Cada niño tiene un rol definido para que el producto
funcione correctamente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Nicolas Fantl, Kevin Matsuda, Lisandro Lautaro
Galván Fernández
nicolas.fantl@gmail.com

16985 Double Huvr
Double Huvr es un rodado compartido para preadolescentes
que incentiva el desarrollo de la coordinación mediante la
competencia entre grupos de dos personas. Es un producto
personalizable en 4 colores diferentes

Buenos Aires
UN
Gonzalo Rodriguez, Lucas Shigihara, Ma. Agustina Toderi
info@terminald.com.ar

17013 Estrategias para la selección de biofertilizante
ecoamigable para mejorar la producción de cultivos
de maní y soja frente a estreses ambientales
Inoculantes ecoamigable para el cultivo de maní y soja,
respectivamente, a base de bradirizobios ideal para el
mejoramiento del rendimiento de las leguminosas en
condiciones ambientales adversas tales como sequía y
contaminación por arsénico. Se ofrece un producto que
aplicado conjuntamente con un osmoprotector a base
de alginato, confiera mayor supervivencia al
microorganismo en la semilla, promueva el crecimiento
vegetal, evitando la contaminación del fruto y favorezca
el mantenimiento del recurso suelo frente a la
alternativa del uso de agroquímicos.

Córdoba
UN
Eliana Carolina Bianucci, Ana Laura Furlán,
Andrea Godoy, María Laura Rombolá, Stella Castro
ebianucci@exa.unrc.edu.ar

16999 Sistema de aprovisionamiento y distribución
de agua en aludes
Permite abastecer y distribuir poblados afectados por
aludes. Al cortársele los accesos, los medio aéreos son los
únicos viables, y mediante la implantación de esta
cisterna de 2000l de agua, 600 personas pueden gozar de
agua potable de manera fácil, organizada, y sustentable.

Buenos Aires
UN
Victoria Rodriguez Schon, Ramiro Torres Lacroze,
Sofía Gavajda
vicu292@gmail.com

17022 Bicicleta con cuadro de plástico rotomoldeado
Se trata de una bicicleta cuyo cuadro se produce
mediante rotomoldeo de plástico reciclado,
simplificando los pasos en el proceso productivo.
Esto da la posibilidad de reducir costos y fabricar un
producto masivo e inclusivo, con el objetivo de
promoverlo como medio de transporte urbano.

Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Lucio Boerr, María Rosario Heredia Troncoso,
Leonardo Aquiles Lettos
lucioboerr@hotmail.com
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17057 Innovación en la extracción de Quitina
Biotecnología de Purpureocillium lilacinum
La quitina es un polímero natural que se encuentra
ampliamente distribuido en la naturaleza y es,
después de la celulosa, el más abundante. Presenta
una tasa de reposición tan alta en la biosfera que se
estima duplica al de la celulosa, por lo que constituye
un importante recurso renovable. Es un polímero
lineal formado por residuos de N-acetil-glucosamina
unidos por enlaces _-1-4 glicosídicos a partir del
cual se obtiene el biopolímero Quitosano, ambos de
gran importancia en el mercado mundial por ser
biocompatibles, biodegradables y no tóxicos. Estos
biopolímeros constituyen una materia prima de
excelencia sobre todo en las industrias agrícola,
alimenticia, cosmética y farmacéutica. A pesar de
que Argentina cuenta con los insumos para producir
estos compuestos, en la actualidad no hay
producción nacional de los mismos, los cuales se
importan principalmente de China y EEUU. La
principal fuente de quitina son los exoesqueletos de
los crustáceos, biomaterial residual de la industria
pesquera nacional. Su obtención convencional a
partir de los mismos involucra pasos de
desmineralización y desproteinización con ácidos y
bases fuertes. Se ha propuesto el uso de enzimas
comerciales para la recuperación de biomoléculas a
partir residuos de crustáceos, sin embargo el alto
costo de estas enzimas es un obstáculo a sortear.
Razón por la cual se plantea la potencial aplicacion
de un extracto enzimático producido por P. lilacinum
cuando el mismo crece sobre otro residuo sólido
producido por curtiembres.

Buenos Aires
UN
Teresita Ivana Sinigoj, Ivana Cavello
ivanasinigoj@gmail.com

17064 Lanza Pelotas de Fútbol
Es una máquina lanzapelotas de fútbol única en el
país. Diseñada para la práctica de fútbol tanto
amateur como profesional, la idea del producto es
brindar al usuario una gama de tiros de
velocidades y efectos tales que permitan el
entrenamiento tanto de tiros al arco como centros
con total presición sin la necesidad de tener a
alguien que patee la pelota.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Francisco Cortese, Pablo Luchino, Matías Iribarne
f.cortese.di@gmail.com

17076 Nido
Es un semillero textil, totalmente biodegradable, que
facilita la incorporación de una gran variedad de
plantas naturales, tanto en patios, parques, terrazas y
balcones como en ambientes interiores. Puede
diseñarse de infinitas formas, generando un espacio
atractivo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FADU, Universidad de Buenos Aires
Leticia Marín
letit_dit@live.com.ar

17090 AERO Sistema preventivo de plagas para
cultivos de tabaco
Sistema AERO, dispositivos de auto producción y
aplicación de repelente orgánico para plagas de
cultivos de tabaco a partir del uso orina de vaca.

Misiones
UN
Tabita Giménez, Agostina Ferreyra Sarquis
tabitagimenez.di@gmail.com

17103 Equipo de Señalización para Incendios
Equipo de señalización para la asistencia a bomberos
en situaciones de incendios, donde el suministro
eléctrico es cortado y se desconoce el espacio a
transitar. El equipo consta de un contenedor de discos
descartables que producen luz producto de una
reacción química, para generar una señalización de
rápida interpretación para los bomberos involucrados
(verde: paso seguro; rojo: precaución).

Buenos Aires
UN
Nicolás Pahor, Facundo Nehuen Cannella
nicolas.pahor@outlook.com
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17128 Dispositivo de señalización para casos de
emergencia
Este producto presenta una manera fácil, rápida e
intuitiva de comunicar la situación de una locación en
casos de explosión. Esto agiliza enormemente el
trabajo de los socorristas y organiza su accionar,
permitiendo una tarea más limpia y organizada, en
consecuencia, más rápida.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Nicolás Martinez Aviega, Joaquín de Sant' Ana
nicomartinez.92@hotmail.com

17129 Celda de vapo-transpiración, para regulación
térmica de espacios habitables
Esta Celda de Vapo-transpiracion, es un sistema de
regulacion de temperatura de espacios habitables. Su
principio de funcionamiento esta basado en el
concepto fisico de Vapo-transpiracion , la celda recoge
el aire del ambiente y mediante la circulacion por las
distintas camaras va dismuyendo gradualmente la
temperatura del aire , ya que este entra en contacto
con una glandula humeda ubicada en el interior del
panel hexagonal, y es la principal encargada de
reproducir el principio de evapotranspiración, robando
temperatura al aire a medida que circula por toda la
celda , ingresando nuevamente al ambiente .
Innovacion: principio de funcionamiento por el cual
reducir la temperatura del aire -modelo conceptual del
producto, permite ser aplicado en distintas
arquitecturas de manera integral -producto sistemico:
la celda puede variar segun las nececidades
particulares de los usuarios, por lo que la celda puede
estar configurada por 8 modulos o por 20 modulos o
mas, si asi se requiere.

Córdoba
UN
gabriel gortari
gahora@gmail.com

17149 Aniza
Aniza es un rodado infantil compartido apuntado a
niños de 9 años o más. Se centra en los conceptos de
cooperación y dinamismo. Además fomenta el juego al
aire libre. Los niños se mueven de forma coordinada
para avanzar y maniobrar el producto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Lautaro Manuel Safón Perez, Guido Romero
Michela, Pablo Sucunza
lautarosafonperez@gmail.com
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17150 Diseño de máquina machimbradora de tronco
para la construcción de cabañas de madera
Máquina machimbradora de troncos utilizados para
la construcción de paredes de cabañas de madera.
Cabañas destinadas a Turismo, ecoturismo con
sistema de encastre horizontal, fácil montaje y
construcción artesanal. Realizar los cortes para los
encastres en troncos obteniendo el producto final
listo para conformar las paredes de las cabañas.
Bajos tiempos de producción: 2 cabañas por
semana, implica unos 3000 m tronco/semana.
Mantenimiento sencillo. Es una máquina versátil y
tiene la capacidad de cambiar con rapidez de un
tronco a otro. Reducción del tiempo requerido para
cargar y descargar los troncos. Cuenta con sistema
de manejo de viruta, haciendo la tarea más limpia y
ordenada facilitando el mantenimiento. Alta
precisión dimensional en su producto final. Es
compacta, posee automatización para el manejo de
la materia prima; con tecnología sencilla para que
cualquier operario técnico en carpintería pueda
utilizarla sin demasiada capacitación. Su sistema de
avance está diseñado para evitar el manejo manual
y así disminuir accidentes.

Mendoza
UN
Ignacio Capecci
ncapecci@hotmail.com

17179 GLUNO - detector de gluten
GLUNO detector de Gluten está dirigido a las personas
que sufren Celiaquísmo. Consiste en un híbrido que,
combinando la Electrónica Impresa y la Electrónica
Convencional, permite detectar partículas de Gluten en
los alimentos.  Una dieta libre de T.A.C.C. implica un
cambio de conducta alimenticia muy estricta. Pensar en
que comer, donde comer, la preparación de los alimentos,
son cuestiones diarias que debe resolver el celíaco.

Buenos Aires
UN
Teresa Dutari, Jimena Mardones Buet, Pablo
Mendez
teredutari@gmail.com

17180 Criadero De Gallinas
LLa propuesta consiste en un gallinero que pueda formar
parte del Manual Cría Casera de Gallinas, del INTA, a través
de una hipótesis tecnológica de autoconstrucción por parte
del pequeño productor. Busca reunir la mayor cantidad de
prestaciones funcionales para asegruar el bienestar de los
animales y faciliar la tarea del productor, teniendo en
cuenta que al ser una propuesta de autoconstucción los
materiales deben ser económicos y fáciles de conseguir.

Buenos Aires
UN
Teresa Dutari, Jimena Mardones Buet, Pablo
Mendez
teredutari@gmail.com

92

17150

17179

17180



2014 . DECIMA EDICION

17188 Rebycle - bicicleta a partir de scrap de madera
Bicicleta a partir de madera reciclada con móvil de
carga, packaging compacto, armado rápido y sencillo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Ilan Chame, Castellano Lucas, Chiesa Francisco,
Halac Natan, Kustin Ariel
ilan.chame@gmail.com

17209 Chulo- Rodado infantil compartido
Rodado infantil sin pedales, que permite una forma de
juego libre y dinámica. Propone dinámicas de juego de
a dos o más usuarios. Es para niños de 3 a 5 años.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Lis Martinez, Alejandra Kiyomi Hanashiro, Mateo
Saad
lism87@gmail.com

17222 Queso untable funcional sin colesterol
fortificado
Es un queso untable funcional y saludable, con
colesterol reducido (> 90 %), nutritivo, fortificado con
calcio, con el agregado de un microorganismo
probiótico (L. casei) y elevada concentración de ácidos
grasos esenciales (omega 3 y 6, por agregado de
semillas molidas de chía). Se obtuvo con muy buenas
características reológicas/texturales, fisicoquímicas y
sensoriales (panel de evaluadores entrenados) y
aceptabilidad general adecuada (por más de 100
consumidores), con producción duplicada (tiempo de
fermentación solo de 6-8 horas) y rendimiento
duplicado debido a que no se corta ni desuera la
cuajada, aprovechándose toda la leche inicial.

Santa Fe
Universidad Nacional del Litoral
Sergio Darío Rozycki, Florencia Galván, Sandra
Lazzaroni, Yanina Pavón, Natalia Bortolotto, Silvia
Costa, Víctor Rozycki
sdrozycki@hotmail.com

17232 RÚLLA . Rodado infantil sin pedales
Rodado Infantil. Niños de entre 2 y 7 años. Contextos
interiores y exteriores.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UN
Florentina Britos Garrido, Fernanda Eva Cabrera,
Aldana Esmeralda Drisaldi
flor.britosg@gmail.com
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15760 Triple T (Tuta Trap Technology)
Tecnología única para la protección de la producción
de tomate mediante el trampeo masivo de la polilla del
tomate (Tuta absoluta), que funciona atrayendo a los
machos de la plaga hacia trampas cebadas con
feromonas (Tutalure), impidiendo la cópula y
previniendo el daño en el cultivo.

Buenos Aires
Wayne Chemical SRL
Gustavo Rabinowicz, Pedro N. Guivisdalsky,
Enrique A. Lobos
gustavo@wayneagro.com

15842 Lanza silobolsas
Dispositivo que mide la calidad y el estado del grano
almacenado en un silobolsa. Detecta si se está
pudriendo o si lo están robando, todo en tiempo real,
desde cualquier teléfono inteligente o computadora,
sin necesidad de instalar ningún programa.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
LESS industries
Sebastián Cerone, Sebastián García Marra, Elvio
Rogelio Toccalino, Alberto Lucas Chiesa Vaccaro
scerone@lessindustries.com

15940 Cultivo de Lavandín (Lavandula x intermedia,
var. “Grosso”) en ambientes esteparios patagónicos"
Cultivo orgánico de lavandas, en plena estepa
patagónica, para la destilación de su aceite esencial.
Con él, así como con las flores, se busca acercar
productos naturales y artesanales realizados
directamente por el productor, añadiéndole valor
agregado.

Chubut
Chacra El refugio
Mauro Novara, Solana Guichandut
mauronovara2003@yahoo.com.ar

16046 Hay control
Es un monitor de humedad en pasto o heno, para roto
enfardadoras. Se trata de un equipo de lectura
continua del contenido del agua en el pasto durante el
proceso de enrollado, con visualización en la máquina
y aviso de alarma por exceso de humedad, a través de
la conexión inalámbrica a PC y un software de
monitoreo remoto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Measure Instruments
Daniel Julio Sánchez
measureinstruments@gmail.com

16089 Equipamiento avanzado de limpieza de
algodón, aplicable a cabezales cosechadores
Equipamiento para producir la limpieza y separación
de las impurezas del algodón, a medida que es
cosechado. Se aplica especialmente a cabezales de
cosechadoras del tipo despojador o “stripper”. Es de
limpieza de doble efecto: el proceso se repite dos veces
consecutivas, actuando sobre toda la masa del
algodón cosechado. Esto se complementa con la
trayectoria ascendente que se imprime al algodón y
que contribuye a mejorar los efectos de separación de
las impurezas de mayor densidad. El accionamiento se
logra mediante una toma de potencia mecánica o
hidráulica desde la misma cosechadora,
autopropulsada o de arrastre, y no excede los 15kw
para un cabezal cosechador de tres metros de ancho.

Santa Fe
INTA - Estación Experimental Agropecuaria,
Reconquista
Orlando Francisco Pilatti, Víctor Pedro Ferezín
opilatti@trcnet.com.ar

16091 Línea de siembra automatizada de bandejas
hortícolas
Máquina que provee una solución tecnológica integral
para el proceso completo de siembra en bandejas,
realizando las cinco etapas: llenado de tierra,
apisonado, siembra, recubrimiento de la semilla y
riego. Proporciona una notable mejora en cuanto a
cantidad, calidad, tiempo y costos en el proceso de
sembrado de plantines, con respecto a la siembra
manual. No solo reduce la mano de obra necesaria,
sino que también aumenta el volumen de producción
por hora y disminuye ampliamente el porcentaje de
plantines defectuosos.

Mendoza
Escuela 4-117 Ejercito de los Andes
Andrés Cerutti, Braulio Rios, Juan Pablo Martin,
Luciano Fajardo, Facundo Rivelli
cerutti_andres@hotmail.com
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16164 Zaranda clasificadora de biomasas no
convencionales para pelletizado en pequeña y
mediana escala
Es un bastidor de hierros estrucuturales del que se
sostiene un cajón, mediante bieletas plásticas, para
poder realizar un movimiento de vaivén. El cajón está
cerrado por chapas metálicas y contiene dos marcos
con mallas de distintas dimensiones (mesh). El
movimiento de las partes se da por un motor eléctrico
de 2hp. Sirve para discriminar productos provenientes
de la foresto-industria (biomasa), en cuanto a su
granulometría, para luego ser densificados en algún
biocombustible, como son los pellets y las briquetas,
por lo que un buen tamaño de partículas es adecuado
para conseguir un  producto de óptima calidad.

Tucumán
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Marcos Gabriel Risso, Martín Rearte
mrisso@inti.gob.ar

16171 Producción de forraje de alta calidad a través
de injertos de Prosopis alba sobre pie de Prosopis
ruscifolia
Es un sistema productivo intensivo de forraje de alta
calidad en ambientes marginales. Consiste en la
combinación de componentes del ecosistema natural,
usando dos especies nativas para la producción de
harina proteica: un pie de injerto de Prosopis ruscifolia
y la copa de Prosopis alba en plantaciones de alta
densidad (1666 plantas/ha,) con un bajo porte de
plantas (regulado mediante podas) y dispuestas en
filas (distanciadas a 3 metros con dos plantas /m
sobre ella). Esto permite un sistema de producción
altamente eficiente en el uso de recursos, pensado
para ambientes con escasas precipitaciones, suelos
salinos y bajo nivel de nutrientes.

Santiago del Estero
Asesor privado
Francisco Javier Cosci
francosci@hotmail.com.ar

16185 Teledetección aérea aplicada a la industria
agrícola, con equipamiento fabricado en el país
Es una cámara multiespectral, de origen nacional, que
detecta diferentes factores que afectan, directa o
indirectamente, a los cultivos. Por ejemplo: dónde hace
falta fertilizar y dónde no, el nivel de estrés hídrico o la
falta de nitrógeno. Constituye una herramienta de
utilidad para que el productor pueda tomar decisiones
para mejorar su producción y disminuir el impacto
ambiental.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sergio Kieskiewicz, Franco Marinelli, Adrián
Zaccagnino
skieskiewicz@gmail.com

16244 Riego preciso
Es un software, basado en web, que permite al usuario
realizar la gestión de un sistema de riego de manera
precisa, con el objetivo de mejorar la calidad y
cantidad de cultivo, así  como también optimizar el uso
de agua, de fertilizantes y de energía. El usuario
realiza la gestión del “riego preciso” basándose en la
información de distintas variables medidas dentro de
las zonas de manejo de un cultivar, como  la
información meteorológica del lugar y las operaciones
de riego aplicadas en ciclos anteriores.

San Juan
Instituto de Automática (INAUT)
Flavio Andrés Capraro Fuentes, Santiago Tosetti,
Darío Rodríguez, Facundo Vita, Pedro Campillo
fcapraro@gmail.com
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16249 Obtención de aceites esenciales de especies
aromáticas de alta calidad para destilería, utilizando
energías alternativas
A partir de plantas aromáticas no nativas y mediante
el uso de equipos de destilación accionados por
fuentes de energía alternativa, se obtienen aceites
esenciales de alta calidad industrial.

Buenos Aires
INTA Sumalao
Ignacio José Etchegaray, Jorge Carlos Etchegaray
ignacio_etchegaray@yahoo.com.ar

16298 Neogram, Biotecnología en pasturas II
Pastura subtropical mejorada por mutagénesis para
reducir el contenido de lignina total y así aumentar la
digestibilidad del material vegetal.
Se espera que impacte en forma positiva sobre la
productividad ganadera (kg/ha/año) y, al mismo
tiempo, contribuya a la disminución de los gases
metano que provienen de esta actividad.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Estrategia C4 SRL
Camila Petignat, Carolina Lecce, Anabella
Fassiano
camila@estrategiac4.com.ar

16311 Recuperación de madera sumergida
Mediante la utilización de buzos calificados y sierras
hidraúlicas, se recolectan los troncos que quedaron
sumergidos tras la construcción de represas. Este
recurso está disponible para su uso en la industria
maderera, para el desarrollo de construcciones que
impliquen normas ecoamigables, para muebles o la
producción de energéticos utilizando la biomasa
disponible.

Buenos Aires
Gonzalo Profeta
gonzaloprofeta@gmail.com

16323 Aserradero transportable LRT
Aserradero transportable de corte horizontal para el
procesamiento de rollos de madera en todo tipo de
terrenos. Cuenta con motorización a explosión de 21
HP, cama de corte para rollos de hasta 6000 mm y una
garganta de corte de 1200 mm, lo que posibilita el
procesamiento de rollos de gran porte.

Buenos Aires
Industrias LRT
Leonardo Lucio Triador, Roberto Triador
industriaslrt@gmail.com

16386 BAF, Biodigestor Anaeróbico en Ferrocemento
Sistema de biodigestión anaeróbica, construido de un
material rígido, ferrocemento, que permite reducir
costos frente a otras alternativas constructivas,
ampliar las opciones que se ofertan en el mercado y
facilitar el acceso a esta tecnología de la Agricultura
Familiar. Incorpora criterios tecnológicos que
incrementan su eficiencia y  reduce riesgos de daños
respecto de los construidos con material flexible. Sus
funciones son facilitar el acceso a energía renovable y
biofertilizante de manera continua, dado que el
sistema permite recibir regularmente la materia
orgánica a digerirse.

Santa Fe
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Lucas Gallo Mendoza
gallomendoza.lucas@inta.gob.ar
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16445 Equipo clasificador para método de sorting
porcino
El equipo consiste en una estructura metálica,
accionamientos neumáticos seguros y componentes
eléctricos y electrónicos para realizar el proceso de
entrada, pesaje, clasificación y salida de los cerdos
hacia los corrales adecuados según su peso, de
acuerdo al proceso de cría por “sorting”. El equipo
trabaja de manera autónoma, no requiere componentes
ni servicios adicionales y su uso mejora la rentabilidad
del productor, provee datos de trazabilidad al proceso y
cumple con las normas de bienestar animal exigidas
internacionalmente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UTN FRBA
José Ignacio Tamayo Segarra, Fernando Jurado,
Pablo Jali
ignacio_tamayo@hotmail.com

16467 Máquina para trillar vainas del género prosopis
Máquina trilladora para vainas de Prosopis
(algarrobo), que permite la extracción en forma
mecánica de las semillas que se encuentran alojadas
en el interior del fruto.

Córdoba
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad
Nacional de Córdoba
Jorge Francisco Cosiansi, Rodrigo Alejandro
Giacometti
jocosian@gmail.com

16605 Sistema de monitoreo remoto de colmenas
para la gestión de apiarios
Es un sistema de monitoreo que permite saber en
forma remota el peso de las colmenas de un apiario,
dándole la posibilidad al productor de planificar las
visitas, evitando el gasto de combustible y tiempo. El
equipo posee una balanza de bajo costo, diseñada
para estar a la intemperie, que se utiliza para pesar en
forma continua las colmenas, información que es
recolectada por un sistema adquisidor que envía por
GPRS los datos al apicultor. El sistema permite
incorporar varias balanzas para poder pesar más de
una colmena por apiario y admite la incorporaración de
sensores para monitorear diversas variables de interés,
como la humedad interna y la temperatura. También se
pueden realizar consultas en tiempo real por mensajes
de texto y generar alertas o alarmas ante situaciones
críticas, propias del manejo productivo.

Buenos Aires
INTA
Andrés Moltoni, Gerardo Masia, Nicolás Clemares,
Ezequiel Gorandi
amoltoni@yahoo.com

16727 Terminal automática de alimentación para
cerdas
Esta terminal automática de alimentación para cerdas
gestantes en grupo, asegura un control eficaz sobre las
raciones de alimento y mejora el bienestar de los animales,
impactando directamente en su vida productiva.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Granja
Franco Amorosi, Leonel Rae
francoamorosi@gmail.com

16745 Aditivo alimentario con efecto
anti-zearalenona para mejorar la sanidad
reproductiva del ganado porcino
La Zearalenona (ZEA) es una micotoxina que causa
severos desórdenes reproductivos que generan pérdidas
económicas para los productores porcinos. Para
desarrollar un adsorbente de ZEA se aislaron lactobacilos
de hisopados rectales de cerdos de la zona de Tandil. Se
liofilizó la bacteria y se realizó un ensayo in vitro. Los
síntomas clínicos y observaciones histológicas mostraron
una potencial prevención del hiperestrogenismo en las
cerdas prepúberes que recibían la cepa aislada de
lactobacillus plantarum. Serán necesarios nuevos
estudios para determinar el potencial del L. plantarum
para prevenir la toxicidad de la ZEA en cerdos.

Buenos Aires, Tandil
María Fernanda Vega
fervegatessa@arnet.com.ar
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16922 Biodigestor simple
Este biodigestor, en forma de tubo, fue elaborado con
lona de alta resistencia. Es muy simple de instalar y al
retirarlo no deja huellas.

Buenos Aires
Eduardo García
edg1950@gmail.com

16943 Programa aeroespacial Pampa Cielo: sistema
de vectores antigranizo "Huayra"
El proyecto VAGX HUAYRA, dentro del contexto del
programa aeroespacial Pampa Cielo, comprende el
desarrollo y puesta en operación de una línea de
producción industrial de cohetes portadores de
productos químicos amigables con el medio ambiente,
que tienden a eliminar la formación de granizo, nocivo
para las cosechas y la actividad humana. El proyecto
contribuye a evitar las millonarias pérdidas anuales
que sufre la producción agropecuaria por causa de
este fenómeno natural.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Usina de Innovación Tecnológica Jorge Newbery
Alejandro Pedro Yaya, Jorge Romero, Fabrizio Zasio,
Brian Callipari, Florencia Nahir González,
Sebastián Cardozo, Juan Marcelo Hernández
Herrero, Nahuel González, Juan Manuel Seoane,
Jorge Graña, Nicolás Potenza, Javier Castilla, Alan
Lagos, Roberto Saunero
imasd@ottokrause.edu.ar

17000 Refugio para la crianza de terneros
Es una carpa para la crianza de terneros al aire libre.
Este refugio disminuye la mortalidad en animales
menores de 60 días, ya que dispone un espacio para
cada ternero, donde puede protegerse de los cambios
bruscos de temperatura y ponerse al reparo del viento,
las lluvias y las heladas. Está confeccionado en lona
acrílica con refuerzos de velcro y está fijado a una
estructura de caño con tratamiento antióxido.

Buenos Aires
Institución
Julián Pablo García
info@designdvgroup.com

17045 Obtención de aceite combustible por pirolisis
de biomasa
Fabricación de aceite combustible por pirolisis de
biomasa, con mejoras significativas derivadas del uso
de catalizadores y/o residuos ricos en C/H mezclados
con la biomasa. El aceite obtenido es estabilizado por
reacciones con bioalcoholes.

Córdoba
Universidad Nacional de Río Cuarto
César Barbero, Diego Fernando Acevedo, María lisa
Andrada, Nelson Gustavo Cotella
cbarbero@exa.unrc.edu.ar
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17095 Plataforma experimental para evaluación de
algoritmos de control avanzados para robots móviles
agroindustriales
Robot móvil tipo carlike, a escala de laboratorio, que
permite evaluar los diferentes algoritmos de control de
navegación y teleoperación avanzados para robots
móviles agroindustriales.

San Juan
Facultad de Ingeniería de la UNSJ
Walter Paoloni, Carlos Soria, Pedro Campillo
bochini05@hotmail.com

17173 IDS, Incorporador de digestato en suelo
Equipo que permite incorporar el digestato de los
biodigestores anaeróbicos al suelo, con un diseño que
puede ser empleado en establecimientos de pequeña y
mediana escala, en especial por la Agricultura
Familiar.

Santa Fe
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Lucas Gallo Mendoza, Víctor Pedro Ferezín
gallomendoza.lucas@inta.gob.ar

17211 Medidor de conductividad hidráulica de suelos
Dispositivo que mide in situ, por el método del pozo
barrenado, el gradiente de velocidad de recuperación
en la napa freática para calcular de forma automática
la conductividad hidráulica del terreno. Tiene
numerosas aplicaciones en el proyecto de diques y
presas y en la exploración acuífera. En lo que se refiere
al drenaje se emplea, entre otros, para cuantificar el
flujo subterráneo que entra en una determinada área y
para proyectar la red de drenajes (espaciamiento,
profundidad y diámetro de los drenes).

San Juan
Privado
José Pablo Doña, Sebastián Guidet
ingenierojpd@hotmail.com

17221 HidroFlor
Sistema para el cultivo de flores o vegetales por
método hidropónico. Consiste en una serie de canastas
giratorias con sustratos, en vez de tierra, donde se
desarrollan las plantas alimentadas constantemente
por goteo de agua con nutrientes. Ocupa muy poco
espacio y recursos, y se puede usar en patios, terrazas
o balcones. Se alimenta con energía eléctrica.

Santa Fe
Bárbara Sofía Lezchik Bruschi
barby_lezchik@hotmail.com
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16719 MasterFisher
MasterFisher es un aparato de electropesca que
permite capturar sin daño peces de diferentes tamaños
y devolverlos a su hábitat con un mínimo de estress.

Río Negro
BTek Aeroespacial Bariloche
Roberto Alfredo Martinez Parbuoni
btekco@gmail.com

16719

16909 Máquina de riego para biofertilizacion de
pasturas
Es una máquina de riego para biofertilización de
pasturas, la cual aprovecha los efluentes generados en
los tambos que se encuentran almacenados en cavas
para devolverlos al suelo y a las pasturas en forma de
abono y biofertilizante.

Buenos Aires
Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional
de La Plata, Catedra de trabajo final
Diego Iván Arroyo, Raul Francisco Ochotéco
arroyodiegoivn@yahoo.com.ar

16909

16881 Carro dinamométrico
El equipo permite medir velocidad, esfuerzos
horizontales, laterales y verticales de cualquier
herramienta de labranza. Fue diseñado para el
estudio de los trenes de siembra directa, donde mide
en forma separada los esfuerzos de la cuchilla y los
del abresurco. Los datos son adquiridos por una
computadora de a bordo; para su procesamiento se
desarrolló un software específico.

Buenos Aires
Universidad Nacional del Sur
Pedro Manuel Bondia, Adrián Gustavo Vallejos,
Roberto Balbuena
pedrobondia83@hotmail.com

16881

16776 Modelos cronos CronoCebada©, CronoTrigo©

y Cronocanola©

Permiten predecir la ocurrencia de diferentes momentos
ontogénicos a través del ciclo de los tres cultivos, como
el momento de la emergencia, del período crítico y de  la
madurez fisiológica. Además, presionando en cada una
de las etapas ontogénicas se tendrá un resumen de los
procesos más importantes que están ocurriendo en el
cultivo, junto a un comentario acerca del manejo a
considerar en ese momento. La ocurrencia de cada una
de las etapas estarán indicadas en fechas calendario y
tiempo térmico (ºCd).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Facultad de Agronomía, Universidad
de Buenos Aires
Daniel Miralles, Leonor Abeledo, Ignacio Alzueta,
Román Serrago, Guillermo García, María Elena
Fernández Long, Pilar Vilariño, Nora Gómez
miralles@agro.uba.ar

16776
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16987 ASISACALAVARROA
Kit para el muestreo de varroa

Santa Fe
Asisa (Asociación Santafesina de Integración
Sanitaria Apícola)
Marcelo Sponmarce
sponmarce@yahoo.com.ar

16987

17079 Medidor de abejas y varroa
Medidor de abejas y varroa.

Buenos Aires
Mauro Zumbo
maurozumbosmg@hotmail.com

17079

16641 Medidor portátil de temperatura para silos
con termo higrometro
Medidor de temperatura para silos con termo
higrómetro.

Buenos Aires
Angel German Iocca
jgtermometria@infovia.com.ar

16641

16363 Pastoreo inducido de precisión
A diferencia del pastoreo tradicional, se busca
desarrollar un nuevo concepto de manejo del ganado
que planifique su distribución en el espacio, conserve
el recurso pastoril y garantice el bienestar animal a
través del uso de un equipo robotizado. En lugar de
“empujar” la hacienda mediante los arreos,
proponemos “atraerla”en forma activa.

Santa Cruz
INTA
Sebastián Gabriel Ormaechea, Pablo Peri
ormaechea.sebastian@inta.gob.ar

16363



PRODUCTOS O PROCESOS PATENTADOS O PATENTABLES EN ARGENTINA Y/O EN EL EXTERIOR QUE TENGAN COMO
FINALIDAD EL AGREGADO DE VALOR Y CALIDAD A LOS PRODUCTOS PRIMARIOS DERIVADOS DE LAS CADENAS
ALIMENTARIAS DE CARNE PORCINA, HARINAS PROTEICAS Y ENRIQUECIDAS, FRUTAS FINAS Y ACUICULTURA; CON
EL OBJETIVO DE INCREMENTAR EL MERCADO INTERNO, FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL Y AUMENTAR
LOS DESTINOS Y VOLÚMENES DE EXPORTACIÓN.
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15694 ArgeNut
Es un producto nutricional a base de pasta de maní,
que contiene todos los nutrientes que una persona
necesita a diario. Posee las propiedades para combatir
la desnutrición en mujeres embarazadas y niños.
Innovador por su fácil transporte y consumo.

Córdoba
Inproal SRL
Matías Pavignano, Darío Germán González
pavignano@copetosnacks.com.ar

15722 Ahumado y envasado al vacío de tilapia
nilotica, producida en sistemas de recirculación
El enfoque de este proyecto apunta al proceso de
producción de peces en sistemas de recirculación de
agua, con el fin de obtener e insertar en el mercado
local y regional productos ahumados de tilapia
nilotica, una especie no conocida en el país con
excelentes cualidades organolépticas y nutricionales.

Buenos Aires
Universidad Tecnológica Nacional
María Inés Prario, María Fernández Subiela,
Angelina Gorosito, Adrián Barragan, Nahuel
Zanazzi, Enzo Tranier, Federico Cecchi,
Juan Carlos Mallo
mfsubiela@gmail.com

15932 Producción de oleorresinas
Las oleorresinas son extractos naturales concentrados,
formados por componentes volátiles y no volátiles,
obtenidos de hierbas y especias de primera calidad,
que permiten saborizar las comidas. Es innovador, no
se fabrica en el país.

Córdoba, Villa María
María Paula Sicbaldi
  paulasicbaldi@hotmail.com

16027 Bolsas comestibles saborizadas para la
cocción de carnes al horno
Bolsas plásticas biodegradables y comestibles,
formadas a partir de proteinas de soja que contienen
un saborizante en su formulación. Pueden utilizarse en
la cocción de carnes al horno o en microondas, de
manera simple y sin ensuciar.

Buenos Aires
Centro de Investigación y Desarrollo en
Criotecnología de Alimentos (CIDCA,
CONICET-UNLP)
Luciana Di Giorgio, Pablo Salgado, Adriana Mauri
luu87.99@hotmail.com

16044 Pizzeta perfecta
Perfecta en su presentación y versatilidad a la hora
de prepararla con diferentes ingredientes.
Producto terminado y listo para llevar a la mesa
o para comprar congelado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Adolfo Ceferino Centurión
xcefe@hotmail.com
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16067 Saborizador de harina de lombriz (sabor
jamón, parmesano y verdeo)
El saborizador de harina de lombriz es un aditivo
alimentario con sabor a jamón, parmesano y cebolla
de verdeo, que le da a las preparaciones una cuota
extra de proteínas de elevada calidad, además de
hidratos de carbono y ácidos grasos esenciales,
entre otros nutrientes. Es práctico, sencillo de usar
y de bajo costo.

Buenos Aires
Universidad FASTA
Cintia Verónica Crotta, Lisandra Viglione, Jorge
Marcovecchio
cin_1911@hotmail.com

16068 Harina de lombriz: una alternativa nutricional
para nuestra alimentación
Es un budín preparado con harina de lombriz que
proporciona un gran aporte de proteínas de alto valor
biológico (60%-80%) y aminoácidos esenciales. El
color y el sabor son agradables y adecuados a la
preparación.

Buenos Aires
Universidad FASTA
María Belén Pires, Ivonne Corti, Alicia Gaisch,
Teresita Kessler
belen_pires@hotmail.com

16165 Módulo de elaboración de dulces, conservas y
encurtidos para la Agricultura Familiar
A mitad de camino entre lo semi industrial y lo
artesanal, este equipo tiene una capacidad de 50 L,
cuenta con un agitador mecánico que suple la tarea de
mezclar manualmente, y está equipado con una
autoclave para esterilizarlo. Es automático, funciona a
energía eléctrica y gas natural o envasado, y tiene
todas las protecciones de seguridad.

Tucumán
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
María de los Angeles Molina Vidal, Eduardo
Sebastián Braga García, María de Lourdes 
Grignola
mvidal@inti.gob.ar

16233 Campos eléctricos pulsantes aplicados a la
producción de alimentos
Esta tecnología se incorpora al proceso productivo
aumentando su rendimiento. Por ejemplo, aplicada a
la producción de jugos, incrementa el contenido de
polifenoles, lo que aumenta su vida útil y el valor
nutricional.

Buenos Aires
Laboratorio de Sistemas Complejos, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires
Bárbara Surano, Felipe Maglietti, Guillermo
Marshall
barbi.surano@gmail.com

16314 Nuestro Litoral
Es un emprendimiento destinado al cultivo de salmón
litoraleño y siberiano en cautiverio, bajo estricto control
sanitario. La carne obtenida es de excelente calidad ya
que proviene de peces criados en un ambiente cuidado
y sin aditivos ni anabólicos.

Santa Fe
Privado
María Soledad Cruz, Alba Rut Rodríguez, Mariano
José Demonte, Diego Sebastián Godoy
mariasoledadcruzg@gmail.com
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16560 Inclusión Celíaca. Desarrollo de premezclas a
partir de harinas regionales para elaborar alimentos
libres de gluten mejorados nutricionalmente
El Proyecto “Inclusión Celíaca” consiste en formular
premezclas elaboradas con harinas regionales no
tradicionales ricas en proteínas y fibras libres de
gluten mejoradas nutricionalmente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ledevit SRL
Mabel Neyra, Gloria Ballesteros
nekemist@gmail.com

16489 Granjas verticales
El proyecto consiste en la realización de cultivos
orgánicos dentro de edificios ubicados en los
principales centros urbanos, lo que facilitaría el
acceso a una buena alimentación y reduciría costos.
Los edificios funcionarían a base de energías
renovables.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tomás Hilaire
tomh6@hotmail.com

16653 Formulación de una bebida funcional, a base
de yacon y saborizada con cassis y rosa mosqueta
Es una bebida saborizada, dietética y con
características funcionales, elaborada utilizando como
base hojas deshidratadas de yacón, con polvo de
cassis y de rosa mosqueta.

Río Negro
Universidad Nacional del Comahue
Andrés Alberto Chavarri
chavanal@hotmail.com

16691 Vermicelli pastas frescas
El objetivo de este proyecto es la elaboración de
alimentos saludables a buen precio. Busca
consolidarse en el mercado de los alimentos freezados,
frescos y naturales, libres de colorantes y
conservantes.

Buenos Aires
Monotribustista
Germán David Mariñelarena
marinelarenagerman@gmail.com
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16547 Queso fresco funcional sin colesterol
y fortificado
Desarrollo de un queso fresco/cuartirolo/cremoso,
funcional y saludable, en planta piloto. Con colesterol
reducido (> 93 %), nutritivo, fortificado con Zinc (que
regula el sistema inmune, ADN/ARN, hormonas,
reproducción, fertilidad, insulina y otros). Con el
consumo de una porción (50 g) se cubre el IDR en un
55 % en los hombres y en un 80 % en las mujeres.
Se obtuvo con muy buenas características
reológicas/texturales, fisicoquímicas y sensoriales
(panel de evaluadores entrenados) y excelente
aceptabilidad general (más de 100 consumidores).

Santa Fe
Universidad Nacional del Litoral (UNL)
Sergio Darío Rozycki, Patricia Risso, Yanina
Lorena Pavón, Sandra María Sol Lazzaroni,
Micaela Galante, Valeria Boeris, Nora Sabbag
sdrozycki@hotmail.com

16547

16016 Ternebio, una leche fermentada con lactobacilos
benéficos para la alimentación de terneros
Ternebio es una leche fermentada con bacterias lácticas
benéficas. Es un producto multicepa diseñado para
prevenir infecciones intestinales en terneros lactantes.
Contiene cuatro cepas de bacterias lácticas
provenientes de terneros sanos de la región NOA, en alto
número. Se administra desde los primeros días de vida
hasta el destete, para reconstituir la microbiota
intestinal, prevenir diarreas y proteger de los
desbalances del pasaje de alimentación líquida a sólida.
Disminuye la morbilidad y mortalidad por diarreas y
mejora parámetros nutricionales en los terneros
tratados. Se puede usar simultánea o posteriormente a
las terapias antibióticas para restablecer la microbiota.

Tucumán
CERELA-CONICET
María Elena Fátima Nader-Macias, Natalia Cecilia
Maldonado, José Mario Chiaraviglio, Luis Ernesto
de Chazal, Viviana Santos
fnader@cerela.org.ar

16016



16728 Rosas de mamón
Las rosas de mamón en almíbar son una variante
innovadora del tradicional dulce de mamón (Carica
papaya). Este producto está destinado, principalmente,
a los profesionales gastronómicos dedicados a la
pastelería, repostería y heladería.

Formosa
Riacho Dulce
Sergio Fernández, Lorena Romero
sergioferz@gmail.com

16868 Fibra dietaria
La fibra dietaria del marlo de maíz es una fibra de alta
calidad, que no agrega sabor ni color y no agrede al
sistema gástrico.

Buenos Aires
Eduardo García
edg1950@gmail.com

17157 Cocelia | Alimentos libres de gluten
Cocelia desarrolla, fabrica y vende panificados salados
y productos de pastelería recién horneados para
celíacos, con óptimas características nutricionales,
sensoriales y funcionales. Cocelia cuenta con brownies,
bay biscuit, bizcochuelos, budines, muffins, arrollados,
masas finas y secas, bombones, pasta frola,
panqueques, alfajores, tortas, pan, baguettes,
sandwich de miga, pizzas, empanadas y tarteletas
saladas. Asimismo, esta oferta se integra con el
compromiso social de Cocelia con la comunidad
brindando productos aptos para celíacos y generando
un impacto social positivo en ella.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Christian Alvarez
alvarez.christian@hotmail.com

17193 Abridor de latas giratorio
Dispositivo que permite una apertura rápida y segura
de las latas.

Buenos Aires
Juan Bauchwitz
bauchwitz@yahoo.com
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17205 Cerveza artesanal de sorgo blanco sin gluten
La cerveza Straus, a base de sorgo blanco, se elabora
con las mismas técnicas utilizadas para la fabricación
de cualquier otra cerveza artesanal, pero con la
sustitución del cereal base. Es apta para celíacos.

Santa Fe
Cerveza Straus
Jésica Espósito, Guillermo Lione
cervezastraus@gmail.com

17248 Leches fermentadas probióticas sin
colesterol fortificadas
Se desarrolló una leche fermentada, funcional y saludable,
en planta piloto, con colesterol reducido (> 90 %), nutritiva
(por la presencia de aminoácidos esenciales), fortificada
con calcio y con muy buenas características
reológicas/texturales, fisicoquímicas y sensoriales (panel
de evaluadores entrenados) y excelente aceptabilidad
general (más de 120 consumidores).

Santa Fe
Universidad Nacional del Litoral (UNL)
Sergio Darío Rozycki, Yanina Lorena Pavón,
Sandra María Sol Lazzaroni, Esteban Tercero,
María Soledad Caballero, Mirta Zannier
sdrozycki@hotmail.com

17248

16815 Obtención de panificados prebióticos con
almidón resistente
Los panes con almidón resistente superan a aquellos
elaborados con fibras convencionales por mantener los
caracteres sensoriales del pan tradicional. Contienen una
elevada proporción de fibra prebiótica, son de bajo aporte
calórico y presentan un índice glucémico muy inferior respecto
del pan francés, con los beneficios para la salud que ello
implica. Son aptos para regímenes especiales, permitiendo
que personas con patologías como diabetes u obesidad
puedan volver a incluir el pan en su dieta cotidiana.

Buenos Aires
Centro de Inv. y Des. en Criotecnología de
Alimentos, Facultad de Cs. Exactas, UNLP- CONICET
Carlos Gabriel Arp, María Jimena Correa,
Cristina Ferrero
arp_gabriel@hotmail.com

16815



PRODUCTOS O PROCESOS PATENTADOS O PATENTABLES EN ARGENTINA Y/O EN EL EXTERIOR DESTINADOS A LA
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15998 Nuevo inhalador ergonómico para
laringectomizados
Es un dispositivo plástico destinado a pacientes que
fueron sometidos a una laringectomía, que puede ser
utilizado con cualquier aerosol broncodilatador o
esteroide. En su diseño se tuvieron en cuenta las
complicaciones fisiológicas y los factores anatómicos:
la boquilla de salida se mejoró anatómicamente
dándole forma cónica y un orificio de menor tamaño, lo
que permite una aplicación directa, completa y con
mayor efectividad de la dosis suministrada; por otro
lado, el inhalador se encuentra a un ángulo de 50
grados, contra los 90 grados de uno clásico, lo que
hace más confortable su uso.

Córdoba
Juan Angel Barella
juan.barella@gmail.com

16088 Sistema automatizado para análisis y
procesamiento de muestras biológicas
Este dispositivo automático se caracteriza por su
capacidad de procesar tres técnicas distintas: ELISA,
Western Blot e Inmunofluorescencia. Debido a su
diseño compacto, modular y expandible se adapta a
las necesidades de procesamiento de un laboratorio o
institución pequeña, mediana o grande. La mecánica y
electrónica son sencillas y están basadas en
materiales estándar. Es económico y está disponible en
el mercado nacional.

Buenos Aires
IAC Internacional
Juan Nicolás Behm, Gustavo Fares Taie, Lucas
Martín Treser, Juan Eduardo Macchiavelli,
Sebastián Sznur
j.nico.b@gmail.com

16120 AS3000 - Estación de trabajo de anestesia
Estas máquinas de anestesia inhalatoria de flujo
continuo están diseñadas para proveer flujos y
concentraciones de gases anestésicos controlados
(concentración de oxígeno no menor al 21%) y,
además, un soporte respiratorio. Están destinadas a
quirófanos, salas de emergencia, de inducción y de
recuperación y solo pueden ser operadas por
profesionales anestesiólogos o bajo su supervisión.
La AS3000 está equipada para ofrecer las siguientes
opciones de ventilación: ciclado por tiempo o por
presión, controlado por volumen o por presión y
limitado por presión o por volumen para circuitos
cerrados de ventilación o con Mapleson D.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ADOX S.A.
Jorge Fiszman, Gustavo Zeitune, Miguel Mainenti,
Agustín Arias, Jonathan Marini, María Eugenia
Osorio, Javier Viqueira
jgfiszman@gmail.com

16184 NebuSol
Es un nebulizador solar que tiene una autonomía de
más de ocho horas de trabajo, con solo una carga
inicial de 20 minutos de exposición solar. Se enciende
por medio de un switch eléctrico que se inicia y corta a
través de un temporizador, que sirve para programar el
tiempo de nebulizado. Está diseñado para funcionar
bajo cualquier condición climática exterior.

Misiones
Daniel Horacio Ferreyra, Ronny Omar Fuchs
sysco.ar@gmail.com
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16188 Dosificación en el tratamiento de la artrosis
Dosificador y extractor de pastillas para personas con
artrosis en las manos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Particular
Nicolás Eis
nicoeis@gmail.com

16188
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16282 Procesador Automático de Biopsias
Procesador Automático de Biopsias es un aparato de
laboratorio de histopatología que interviene en la parte
inicial del proceso de alta complejidad de preparación y
diagnóstico de biopsias. Su función es reemplazar,
mediante un proceso químico y térmico, el líquido
intracelular de los tejidos por parafina o material plástico, a
fin de que puedan ser cortados en secciones micrométricas
para poder observar las biopsias al microscopio. Procesa de
forma automática y simultánea hasta 140 muestras,
controlando con precisión la temperatura y el tiempo de
cada paso del procesado de biopsias.

Santa Fe
Hacksaw Machines
Omar Osvaldo Sierra
hacksawmachines@hotmail.com

16329 Sistema de osteosintesis costal
Sistema de osteosintesis costal. Logra una unión firme,
elástica y simple de una fractura costal. Favorece la
unión, estabiliza, fija y alinea las fracturas costales.
Brinda agilidad en la operación de estabilizar la
costilla fracturada ya que se incluye un precinto a la
aguja de suturas para fijar de una manera más eficaz
al elemento estabilizador de la costilla (la férula).
Disminuye la posibilidad de lesión auto infligida
evitando cortes en la mano del cirujano, facilitando la
manualidad.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Martin Facundo Bereciartua
martin.bereciartua@gmail.com

16510 Cama de transferencia
La camilla está cubierta por una sábana sinfin que
funciona como una cinta transportadora formada por
delgados cilindros de goma. En 30 segundos esta
placa se autointroduce entre el paciente y cualquier
superficie plana, como una cama o el suelo. Para
descargar al paciente en otra camilla se utiliza el
procedimiento inverso: la camilla de emergencia
«sale» lentamente de abajo del paciente, sin moverle
un solo músculo, hueso o articulación.

Santa Fe, Rosario
Claudio Artemio Blotta
artejaf@hotmail.com

16575 KIBOFLEX
Sistema para uso medicinal de amplificación para la
visión. Su función principal es amplificar la visión del
profesional mediante telemicroscopios. Tiene la
capacidad de permitir agregar la corrección
oftalmológica necesaria para el usuario.

Santa Fe
Kibovisión
Alejandro Alfano Curbelo, Carlos Emilio Gallo
alejandroalfano@gmail.com
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15731 Camilla inteligente
Es una camilla mecánica adaptable para el traslado
de pacientes politraumatizados o en grave estado de
salud. Uno de los principales objetivos de este
producto es dejar de usar sábanas o tablas de rescate
para pasar a un paciente a una cama de hospital, a
una camilla de traslado, o desde la vía pública a una
ambulancia.

Mendoza
Independiente
Alejandro Suvire
alesuvire@live.com.ar

15731
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16625 MOVEPOSE
Nube de juegos audiovisuales e interactivos en 3D, con
archivos y estadísticas, pensada para ser utilizada en
la rehabilitación sicomotora y la reeducación sensorial y
motora, entre otras actividades.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Maricel Alauzis, Leandro Palacios, Pablo Slucki
alauzis@gmail.com

16639 KIBOLED
Sistema de iluminación de alta potencia para uso
medicinal, basado en tecnología LED. Regulable, tanto
en intensidad lumínica como en campo de trabajo.

Santa Fe
Kibovisión
Alejandro Alfano Curbelo, Carlos Emilio Gallo
alejandroalfano@gmail.com

16749 Simulador de entrenamiento para enfermería
Este simulador interactivo, permite entrenar al plantel
de enfermería en la ejecución de protocolos de atención
al paciente, evaluando de manera segura y en línea el
desempeño del enfermero/a. Utiliza una tecnología
lúdica y de realidad virtual que permite una
simulación, tanto de ambiente como de casos médicos,
de diferentes tipos de situaciones y pacientes.

Mendoza
INAMIKA INTERACTIVE S.A.
Rodolfo Giro
rodolfo.giro@inamika.com

16874 Camilla de fisioterapia para pacientes obesos
mórbidos
Es un sistema mecánico que, por medio de regulaciones
de altura y ángulos de superficies de apoyo, facilita el
trabajo del profesional que debe  afrontar un tratamiento
fisioterapéutico a personas obesas. Entre otras ventajas,
esta camilla disminuye significativamente el esfuerzo al
tener que cambiar de posición a un paciente. Para lograr
diferentes posturas, los movimientos están asistidos por
un sistema eléctrico a través de actuadores lineales y
resortes a gas con control de bloqueo.

Córdoba
Diseño Industrial, Universidad Nacional
de Córdoba
Luciano Augusto Ortiz Filippin
luciano_ortiz17@hotmail.com
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16227 Detector y proyector de venas no invasivo por
luz infrarroja
El detector y proyector de venas en un equipo biomédico
que tiene la finalidad de reducir la cantidad de intentos
fallidos producidos en punciones venosas, sobretodo en
aquellos pacientes sometidos a tratamientos crónicos
como hemodiálisis y quimioterapia intravenosa, quienes
presentan características patológicas y fisiológicas que
hacen dificultosa la visualización de las venas a simple
vista. Su principio de visualización se basa en detectar
mediante iluminación focal con infrarrojo cercano el
patrón venoso de los miembros superiores para luego
proyectarlos sobre la piel en tiempo real.

Córdoba
UN
Vanessa Zuin, Lucía Capello
vanessa.zuin@gmail.com

16227



17019 Dispositivo de monitorización remoto para
detección de patologías cardiorrespiratorias y envío
de alarmas a través de la red de telefonía celular
Es un sistema de monitoreo portátil de señales
biomédicas y signos vitales para pacientes de alto riesgo,
que permite detectar patologías cardíacas y respiratorias
y utiliza la red de telefonía celular para emitir las alarmas.

San Juan
Universidad Nacional de San Juan
Gabriel Eduardo Cañadas Fragapane,
Carlos Ruben Dell'aquila, Cristian Sisterna,
Eric Laciar Leber
gcanadas@unsj.edu.ar

17181 Amrraterm HTF
Equipo de frío y calor para colchones térmicos de uso
hospitalario. Diseño, ingeniería, desarrollo y
fabricación 100% argentinos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Didimo Healthcare Design
Martín Ries Centeno
mriescenteno@didimo.com.ar

2014 . DECIMA EDICION 115

17019

17181

17031

16897 KIBOVISIÓN CINTA CRANEAL
Sistema integral para uso medicinal de amplificación
para la visión, su función principal es amplificar la
visión del profesional mediante telemicroscopios.
Su principal innovación es posibilidad de ajustar la
distancia interpupilar y la capacidad de permitir
agregar la corrección oftalmológica necesaria para el
usuario. Además de contar con la capacidad de una
fuente lumínica led de alta potencia y una cámara HD.

Santa Fe
Kibovisión
Alejandro Alfano Curbelo, Carlos Emilio Gallo
alejandroalfano@gmail.com

17031 IMO
El fisiodispenser IMO es un equipamiento médico en
cirugías para implantes odontológicos, cuyo desarrollo
se basó en tres pilares claves: innovación, calidad y
tecnología. Es un asistente quirúrgico del odontólogo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Didimo Healthcare Design
Martín Ries Centeno
mriescenteno@didimo.com.ar

16897

16297 Plataforma multifuncional para detección “in
situ” de enfermedades infecciosas
Es un sistema de inmunodiagnóstico portátil para la
detección “in situ” de diversas enfermedades
infecciosas. Tiene cartuchos descartables para realizar
ocho determinaciones simultáneas; alta sensibilidad y
especificidad, debido al uso de nanopartículas
magnéticas funcionalizadas con proteínas
recombinantes; y bionanoinsumos liofilizados, para
óptima estabilidad en condiciones de campo adversas.
El sistema es totalmente controlable por PC, tablet o
teléfono celular y es de bajo costo por ensayo.

Buenos Aires
INTI-UNSAM
Carlos A. Moina, Liliana B. Fraigi, Diego Comerci,
Gabriel Ybarra, Matías Lloret, Mijal Mass, Mariano
Roberti, Gloria Longinoti, Andrés Ciocchini, Juan
Ugalde, Luciano Melli, Diego Rey Serantes, María
Eugenia Cortina, Diego Brengi, Salvador Tropea,
Francisco Salomón, Ariel Hernández, Laura
Malatto, Federico Golmar, Paulina Lloret, Matías
Parra Visentin, Diego Fernando Alamón, Bruno
Valinoti
moina@inti.gob.ar

16297



PRODUCTOS O PROCESOS PATENTADOS O PATENTABLES EN ARGENTINA Y/O EN EL EXTERIOR QUE PUEDEN INCLUIR PERO
SE LIMITAN A: DESARROLLO DE COMPONENTES E INNOVACIÓN Y DISEÑO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDADES.
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15687 Andador entrenador de marcha para niños con
dificultades motrices

Córdoba
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño,
Universidad Nacional de Cordoba
guillermo wayar, Jonathan Perry
guille_wayar@hotmail.com

15742 DDLI (día de la independencia)
Vehículo eléctrico ultraliviano para el autotransporte de
personas con discapacidad motora con su silla de
ruedas personal incluida. Independencia absoluta para
la persona con dificultades motrices. Accionar
extremadamente sencillo. Tracción eléctrica con
autonomía de más de 30 Km con carga completa
(distancias impensables con una silla eléctrica o
manual). Mantenimiento “mínimo” de fácil manejo.

Buenos Aires
Taller particular
Raul Eduardo Potetti
raulpotetti@gmail.com

15834 Display Braille
Ebook Braille

Buenos Aires
UTN, Facultad Regional San Nicolás
Mauricio Neiff, Mercedes Sejas
mauricioneiff@gmail.com

15839 TECNO-INTEGRADOS
Software desarrollado por alumnos de escuela técnica
para personas con discapacidad en el área cognitiva y
de la comunicación. Suite compuesta por un
comunicador para personas con TGD (TEA, ASPERGER,
WEST, etc), software de geografía con información
seleccionada especialmente para chicos integrados en
escuela secundaria y por último software con ejercicios
de emparejamiento, clasificación, crucigramas y otros,
los cuales son claros, precisos y tienen la posibilidad
de autocorrección logrando que el alumno los pueda
realizar sin presencia del docente a cargo.

Buenos Aires
Escuela Tecnica n°1 Raúl Scalabrini Ortiz
de Santa Teresita
Leandro Damián Pinto, Pieroni Gastón Eduardo
leandropinto17@gmail.com

15873 PyTrack: Sistema de diagnóstico temprano de
autismo por medio de seguimiento ocular
PyTrack es un sistema de diagnóstico temprano de
autismo por medio de seguimiento ocular. El mismo se
caracteriza por no requerir ningún tipo de equipo más
allá de una computadora personal o notebook con
webcam.

Buenos Aires
Fundación Emily Fenichel
Natalia Edith Furland, Claudio Delrieux, Maria
Teresa Sindelar, Luis Politi, Celia Cintas
nfurland@gmail.com

15880 OJOSCOM: Control de la computadora
mediante el movimiento de los ojos
Mediante este producto una persona puede controlar
una computadora con el movimiento de sus ojos.
Además, con el fin de hacer mas fluida la
comunicación, se incluye una aplicación de
computadora con un teclado con predictor de palabras.

Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata - CONICET
Esteban Lucio González, Juan Carlos Tulli, Nahuel
Dalgaard, Sergio Gabriel Luvoni, Alejandro José
Uriz, Adriana Martinez, Ramiro Marín, Elber
Emanuel Sajama
estebanlgc3@gmail.com
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15903 Automatizador adaptable para unidades
hospitalarias a manijas
El Automatizador adaptable a unidades hospitalarias
elimina las funciones manuales de las camas
ortopédicas quitando las manijas de los sistemas
mecánicos con los que ya cuentan las unidades y se
incorpora el equipo en dos pasos. Elevar más de 300
kg y puede pre programarse su altura de corte. Se
puede instalar en tres posiciones: horizontal (foto),
vertical o bajo lecho. Trabaja con 24 volt.

Buenos Aires
Particular
Juan José oddone
juan_oddone@hotmail.com

15907 Decodificador Braille
Decodificador de código Braille para PC con salida
audible, para enseñanza en personas con
discapacidad visual.

Buenos Aires
Paula Andrea Orueta, Roberto Berner,
Roberto Berner
paulaorueta@gmail.com

15957 Realwalker, robótica para la rehabilitación
de la caminata
Realwalker es un rehabilitador robótico para recuperar
la caminata, ya sea por algún problema neuronal,
medular o por accidente. Entre otros diagnósticos es
para parálisis cerebral, ECNE, ACV, espina bífida,
hidrocefalia, Parkinson, EM, parálisis, lesión medular,
etc. La empresa que fabrica este dispositivo está
fundada por dos investigadores dedicados a innovar en
computación aplicada. Es un dispositivo personal,
para rehabilitar en la casa, es económico,
transportable (cabe en todos los ascensores y pasa por
todas las puertas), fácil de montar y desmontar, con
accesorios para todos los diagnósticos.

Buenos Aires
Tecnología LINDA SRL
Nelson Acosta, Juan Toloza
el.nelson.acosta@gmail.com

15973 Incendilumen
Dispositivo electrónico capaz de generar relieve que
funciona como periférico de la PC y le permite a las
personas ciegas, utilizar la misma mediante el tacto.

Entre Ríos
UTN FRCU
Guido Muchiutti, Juan Manuel Franzante, Exequiel
Chesini, Nicolas Marquizo, Gaston Revori
guidoomuchiutti@gmail.com

15982 Sistema automático de avisos por voz
Sistema audible que proporciona acceso a la
información de puntos de interés, tales como
hospitales, avenidas principales, iglesias, etc.,
haciendo que el transporte público sea fácil para los
usuarios, y mucho más a aquellas personas con
ceguera o disminución visual. El sistema de anuncios
por voz desarrollado recibe la información de la
geolocalización (vía GPS) y traduce ese dato en una
señal audible del punto de interés (vía FM y altavoces)
que podrá ser escuchado sintonizando una frecuencia
en un simple receptor de F.M (Celulares) o por el
sistema de audio interno.

Buenos Aires
UTN - Facultad Regional Haedo
Marcelo Gutiérrez
marcelo_gz@yahoo.com.ar

119

15907

15903

15973

15957 15982



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES

15986 Teclado soft para personas con discapacidad
motriz
Teclado soft para dispositivos Android adaptado para
personas con problemas de motricidad fina.

Buenos Aires
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia
de Buenos Aires
Diego de la Riva, Carlos Di Cicco, Sebastián
Sottile, Lucas Daddiego, Julia Mendiola
diego.delariva@gmail.com

15995 Pegoveo
PEGOVEO es un producto que propone resolver una
problemática que se enfoca en las personas no videntes
y disminuidos visuales. Supone colaborar en el
desarrollo de un modo de vida autosuficiente vinculado
a las actividades cotidianas y la vida en el hogar.
Busca que el no vidente o disminuido visual pueda
identificar el contenido de todo tipo de envases de uso
diario, como medicamentos, alimentos y/o productos de
higiene personal. Esto permitirá un desenvolvimiento
independiente en su accionar cotidiano.

Buenos Aires
Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Amalia Ambres, Daiana Villavicencio, Alumine
Cuniberti, Camila Santamaria
amaliaambres@gmail.com

16059 Hand bike
Propulsor manual o eléctrico que se puede acoplar a
cualquier silla de ruedas.

Neuquén
Particular
Octavio Mastracci
octaviomastracci@yahoo.com.ar

16074 Plataforma flotante, sumergible y emergible
por acción neumática para ser utilizada en piletas
de natación
Se presenta una plataforma flotante, sumergible y
emergible por accion neumatica en virtud de la cual se
simplifica el ingreso y egreso de la pileta de natación a
personas con dificultades motrices. Se trata de una
plataforma pensada para ser utilizada no sólo por
personas con discapacidad, sino también por personas
obesas o ancianos, tanto en sus viviendas particulares
como en instituciones, clubes, y centros para tratamientos
físicos y terapéuticos. Su diseño responde a un principio
de funcionamiento que consiste en mantener encerrado,
dentro de una carcasa que posee una base horizontal que
actúa como plataforma, un volumen de aire suficiente
como para soportar la carga de una persona sin hundirse.
Una vez que el usuario se encuentra sobre la misma,
puede ser abierto un recurso valvular incorporado,
mediante el cual se produce la salida del referido aire
encerrado y con ello el hundimiento progresivo de la
plataforma. La plataforma sumergida y apoyada sobre el
fondo de la pileta permite que el usuario utilice la misma
con toda comodidad para realizar ejercicios
hidroterapéuticos o simplemente bañarse. Para el egreso,
el usuario debe cerrar el recurso valvular, y luego de
activar una bomba neumática, se produce el ascenso
paulatino de la plataforma con la carga que ésta soporta
hasta que su superficie retorne a la posición de coplanar
al borde de la pileta. El dispositivo aquí presentado
resulta novedoso por su gran simpleza constructiva y
funcional y por superar claramente los inconvenientes
descritos en dispositivos similares relacionados con la
seguridad eléctrica y la contaminación del agua.

Entre Ríos
Carlos Alberto Sors, Carlos Daniel Alberto de La
Vega Elena
ascensors@live.com

16139 Impresora Braille
Modificación y adaptación de una impresora de
sistema Inkjet para que imprima código Braille

Buenos Aires
Universidad Nacional de La Plata
Sebastian Suárez Cores, Sergio Oscar Fauez,
Pablo Araujo
suarezcores@gmail.com
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16172 Inclusión urbana
Parada de colectivo inclusiva. La prioridad de dicho
producto es satisfacer las necesidades a través de la
implementación de energía solar, la cual alimenta un
panel audiovisual por el que se brinda información a
personas no videntes. Se utilizan materiales
sustentables. El paradero cuenta con rampa de acceso,
elementos de confort, seguridad e informativos.

San Juan
Faud-unsj
Fernando Bugueño, Daniela Rios, Sofia Slavutzky,
Mariana Alonso
nando_260@hotmail.com

16216 Eyemove
Sistema de control visual no invasivo para sillas de
ruedas para pacientes cuadripléjicos o similares,
desarrollado en el país con tecnologías económicas,
confiables, y disponibles en el país.

Buenos Aires
Federico López
linfederico332@gmail.com

16241 Rueda eléctrica para silla con motor
integrado
Rueda eléctrica para sillas de ruedas, modular,
adaptable a cualquier silla y con el motor integrado
en la rueda, sin engranajes ni transmisión alguna con
dos modos de funcionamiento, el clásico a través de un
joystick y el novedoso sistema de activación de la
propulsión a través del aro de la rueda. Permite subir
sin esfuerzos rampas de cordones, de edificios, calles
en pendiente. También permite frenar con los motores
en calles en descenso o rampas en bajada

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AR Motors
Rodrigo Alcoberro, Rodrigo Cervera
ralcoberro@gmail.com

16251 Tots, juego de vajilla
Juego de vajilla para adultos mayores con
discapacidad motriz que le facilite el habito de comer
y que lo integre a la mesa familiar.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UBA
Agostina Carnevali, Tatiana Clubourg
carnevaliagos@gmail.com

16333 Trip
TRIP es un asistente eléctrico para silla de ruedas.
Funciona con un motor eléctrico integrado en la masa
de una rueda y cuenta con un mecanismo de acople
que une el producto a una silla de ruedas estándar.
Con un sencillo movimiento de palanca que requiere
muy poco esfuerzo queda acoplado y convierte la silla
de ruedas en un triciclo eléctrico. Luego, con un mismo
movimiento se desacopla y la silla vuelve a la
normalidad.

Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Clara Vasena, Sofía Btesh, Camila de Pamphilis,
Mariel Volpe, Lucas Casal
asistente.trip@gmail.com

16335 Equipo Braille Portatil
El proyecto busca cubrir la demanda de equipamiento
braille para las escuelas especiales, con un producto
de fabricación nacional, mejorando la operatividad, y
sustituyendo importaciones

Buenos Aires
INTI
Ricardo Romero, Miguel Goñi
di.ricardoromero@gmail.com
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16439 SensoColor para No videntes
EUPA/SensoColor No Videntes: Banner integración (I1),
Procesador de 4 núcleos (I2), Sensor óptico de colores
de alta sensibilidad (I3), Onda y Software que se
desarrolló a ese efecto como señal que se traduce un
sonido específico para que el no vidente interprete (I4),
Detalle del Software (I5). Ver vídeo preparado como
Demostración de Funcionamiento –YouTube bajo el
título ICTBaronetto.
https://www.youtube.com/watch?v=mOXOd2dpNwY

La Rioja
Universidad Nacional de La Rioja
Eduardo Ernesto Escobar, Jorge Baronetto
eduardoescobar1961@hotmail.com

16490 Apptismo: Organízame
Apptismo: Organízame es una aplicación gratuita para
tabletas digitales táctiles. Permite organizar una
secuencia de actividades para personas con trastorno
del espectro autista (TEA) y, a su vez, sirve de
herramienta terapéutica-educativa para profesionales
de la salud. Forma parte del proyecto APPTISMO, que
busca acercar la tecnología a las personas con TEA de
una manera verdaderamente útil e inclusiva.

Buenos Aires
Hospital Italiano de Buenos Aires, LBAL, ICBME
Nicolás Hugo Quiróz, Guido Benjamín Guzman,
Pablo Francisco Argibay, Carla Sesarini, Silvia
Baetti, Carolina Routurou, Julian Nicolás Acosta,
Lucas Damián Costa, Juan Manual Caputo, Javier
Ignacio Cuneo, Valeria Burgos
nicolas.quiroz@hospitalitaliano.org.ar

15752 Confeccionando oportunidades laborales
Dispositivo mecánico, externo al pedal de una máquina de
coser familiar, que reemplaza la presión ejercida sobre él
con una especie de broche accionado por la boca. Esta
adaptación podría brindar a las personas con discapacidad
motriz, principalmente en los miembros inferiores, la
posibilidad de capacitarse en el oficio de la confección, lo
que les permitiría mejorar su calidad de vida.

La Rioja
Escuela Integral Laboral 383 para jóvenes con
discapacidad
Elsa Angélica López, Claudia Silvana Asis,
Alejandro Javier Bonabello, Inés del Valle Guzmán
angilopez_2@yahoo.com.ar

16492 JDKinet
Arnes cuerpo entero con soporte de tensores de goma
calculados 10 Kg por tensor.

Santa Fe
C.I.C. Centro integrador comunitario
Jorge Isnardo
poli_70@hotmail.com

16505 Spectraltec: plataforma tecnológica de
accesibilidad multipropósito para personas
discapacitadas visuales
Se trata de un nuevo producto en desarrollo para el
mercado de la discapacidad visual, incluyendo a la
ceguera y la baja visión. El proyecto contempla el
diseño de un dispositivo multipropósito y de alto
potencial de uso para facilitar la realización de las
actividades diarias del discapacitado. El principio de
funcionamiento se basa en técnicas de procesamiento
de visión por computador adaptadas a la visión
humana. El producto maximiza la transferencia de
información visual en el resto visual útil de una
persona con baja visión o bien realiza sustitución
sensorial visual cuando la persona padece ceguera.
Debido a que cada individuo tiene necesidades
personales, laborales, educativas y recreativas
diferentes, el sistema se personaliza con herramientas
específicas de accesibilidad. El dispositivo físicamente
se compone de varias unidades dependiendo de la
necesidad patológica y personal, siendo sus
componentes principales: una unidad central de
procesamiento multipropósito, un módulo de baja
visión conformado por gafas electrónicas, cámaras de
video y ópticas adaptadas, un módulo de sustitución
sensorial visual para personas ciegas y periféricos
comerciales como video lupas o circuitos cerrados de
televisión. El producto final pretende ser un sistema
estándar al cual terceros interesados puedan crear
aplicaciones, periféricos y servicios adicionales de
rehabilitación y accesibilidad.

Buenos Aires
SpectralTec. Esfuerzo independiente para aportar
valor a las discapacidades visuales a través de la
innovación.
Ezequiel Eduardo Pawelko, Myriam Lorena
Borysiuk, Marcelo Martin Raponi
ezequielpawelko@gmail.com
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16624 AlertaTel
AlertaTel es el servicio que te permite avisarle a tus
contactos y a los organismos de seguridad, que estás
atravesando una situación de emergencia, de manera
rápida y sencilla. No importa la compañía ni el modelo
de celular que tengas, AlertaTel funciona en cualquier
celular. Cuando estás en una situación de emergencia,
presiona el número 8 de tu celular. AlertaTel se encarga
de avisarle a tus contactos y a los organizamos de
seguridad, tus datos y tu ubicación. No necesitas
recordar ningún número telefónico. Solo presiona el
número 8 de tu celular durante tres segundos. La
persona que dispara el alerta no debe hacer nada, ni
hablar con nadie Se puede utilizar desde cualquier
lugar de Argentina. Permite confeccionar un mapa del
delito, darle trazabilidad al fenómeno de la
inseguridad y tomar decisiones en consecuencia. Es
una herramienta que puede ser utilizada por cualquier
persona que cuente con un celular.

Buenos Aires
Julasoft S.A.
Juan Ignacio Doubik, Miguel Catucci, Federico
Walas
juandoubik@alertatel.com

16670 Dispositivo Ortésico Para Extremidad Superior
El concepto principal en que se sustenta el diseño
del dispositivo es el carácter que se le confiere como
prenda de vestir. Esta característica es fundamental
en su desarrollo ya que responde a las necesidades
que se plantean por la parálisis cerebral,
proporcionando una sujeción de carácter blando y
ajustable cómodo, de fácil manejo y que puede ser
colocada por cualquier persona en contacto con el
paciente, La función principal de la prenda es la de
estabilizar al paciente por medio de la contención
del desorden motriz, al amortiguar los impulsos
ocasionados por la espásticidad muscular derivada
de la PC.

San Juan
Universidad Nacional de San Juan. Faud
Patricia Avila
kro1205@hotmail.com

16714 Mobiliario aulico IT
Mobiliario aúlico IT, es un producto que garantiza
la inclusión y el correcto desempeño en el ámbito
informático de personas que se trasladan en silla
de ruedas.

Buenos Aires
Universidad Nacional de Lanús
Luis Beltrán
luigi010@hotmail.com

16823 Muebles mas Activos
Cajones expulsables, bandejas extraibles, canastos
giratorios, puertas que se esconden o elevan para
permitir la apertura completa son las ventajas que
ofrecen estos muebles adaptados por su altura, su
disposición y diseño, son muebles activos.

Santa Fe
Gisela Cristina Duffard
giseladuffard@hotmail.com

16831 Audífono libre de baterías
Sistema que permite a un grupo de usuarios oir una señal
de audio dada, sin la perturbación de los sonidos
ambientales. Esto se logra, con audífonos sin cables ni
baterías. Estos audífonos obtienen la energía necesaria
para su funcionamiento del campo magnético producido
por una espira que circunda el recinto donde se los quiera
utilizar. La señal de audio es introducida mediante la
modulación en amplitud de una señal de frecuencia mayor
a las audibles, de la que se alimenta la espira. Está
destinado principalmente a ser utilizado en ambientes
educativos donde haya personas hipoacúsicas, pero no se
encuentra limitado a esta única aplicación.

Corrientes
FACENA-UNNE
Victor José Toranzos, Oscar Guillermo Lombardero,
Carlos Jesús Aquino
victoranzos@gmail.com
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16899 Impresora Braille
Este es un periférico electrónico que permite imprimir
textos e imágenes simples empleando puntos
percutidos en papel y otros soportes parecidos.
Utilizando un software indicado.

San Juan
NumCo
Angel Matias Montosa Briggs
matias_355@hotmail.com

17033 Ohm
Ohm es un objeto que permite que las personas con
disminución auditiva e hipoacúsicos puedan sentir las
vibraciones que generan las ondas sonoras y, de esta
manera, tocar la música o los sonidos. El sonido es
una onda que viaja sobre superficies que le permiten
la transmisión. Al pensar esta onda sonora como una
de movimiento, reinterpretamos la vibración,
amplificándola, traduciéndola y tangibilizándola a
través de un elemento externo. Ohm funciona como un
accesorio amplificador de sonido a medios de
reproducción de música como puertos usb, mp3, etc.
Cuenta con un parlante y amplificador interno
provocando que las vibraciones del sonido se
transfieran hacia la superficie del objeto, haciendo
vibrar la membrana que lo recubre. Su objetivo reside
en el beneficio emocional que obtiene quien siente la
música (por primera vez) a través del tacto. La música
y los sonidos nos movilizan de maneras diferentes: una
canción, la voz de un familiar o el ruido de la lluvia,
son disparadores que nos ayudan a evocar, emocionar,
recordar. Al traducir estos sonidos en vibraciones,
logramos que el usuario “sienta” todo eso que no
puede escuchar.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Proyecto propio
María Soledad Del Torchio
soledt@gmail.com

17091 SeatRobot
SeatRobot proporciona la movilidad y la independencia
para los parapléjicos u otras personas que utilizan una
silla de ruedas. El uso de la SeatRobot tiene beneficios
psicológicos positivos sobre la persona discapacitada,
la comunicación a nivel de los ojos y el poder realizar
cosas que con las sillas de ruedas convencionales no
se pueden, permite a los usuarios una vida mas social
e integral.

Córdoba
Luciano Lussello
luciano@lussello.com

17098 Sistema Codigo de Barras Universal Parlante,
escaner de identificacion objetos y productos para
NO videntes.
Primer sistema de código de barras gráfico magnético
pegado a productos y objetos y identificados por un
micro escaner parlante portados por personas no
videntes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
particular
Emmanuel Núñez
nunez_christian@hotmail.com

17123 One Touch Talk Assistive App -OTTAA Project-
OTTAA project busca devolverle el habla a personas que de
nacimiento o que por un infortunio la han perdido.
Teniendo como meta principal achicar brechas e integrar a
aquellos que hoy están excluidos. Funciona mediante
pictogramas que se acomodan de manera dinámica y
predictiva a las necesidades del usuario. Con OTTA project
se reduce el tiempo que le toma a una persona elegir una
palabra, bajando de un minuto a menos de un segundo.

Córdoba
Particular
Carlos Costa, Héctor Costa, Matías Pellegrino
quequecosta@gmail.com

17171 Atriles de Lectoescritura para Personas con
Discapacidad Visual
El atril de lectoescritura es un dispositivo que permite
a las personas con discapacidad visual realizar tareas
como leer, escribir, dibujar y usar computadoras
portátiles, entre otras, manteniendo una postura
ergonómicamente correcta, previniendo así problemas
de salud como deformaciones de la columna vertebral,
contracturas musculares o agotamiento visual.

Buenos Aires
Centro de Formación Profesional N° 401, UOCRA
Pinamar
María Isabel Sánchez, Aurelio Gabrielloni
misanchez70@hotmail.com
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17191 Comunicador digital para personas con
dificultades psicomotrices
Dispositivo de ayuda técnica para mejorar la
comunicación de usuarios que poseen dificultades
motrices severas, con una movilidad muy limitada e
incapaz de comunicarse a través del habla. Se compone
de un software especialmente diseñado que corre sobre
un dispositibo Touchscreen, que permite escribir frases
y/o palabras para luego sintetizarlas a voz.

Buenos Aires
Laboratorio de Extensión UIDET-UNITEC- Facultad
de Ingenieria (Universidad Nacional de La Plata)
Juan Carlos Czerwien, José Ignacio Gialonardo,
María Cristina Cordero, Flavio Atilio Ferrari
juanczerwien@gmail.com

17265 Elevador hidráulico para vehículos para
personas con movilidad reducida
Elevador hidráulico para vehículos que permite un
rápido ingreso y egreso de personas con movilidad
reducida. Es adaptable a la mayoría de los modelos
de vehículos utilitarios y colectivos, tanto urbanos,
como de media y larga distancia. Su operación es muy
simple, tanto como su instalación y mantenimiento.
Su robustez asegura la seguridad del usuario y una
gran resistencia y durabilidad.

Buenos Aires
Elevadores PEREGO
Pablo Pérez
info@perego.com.ar

17288 Magnificador electrónico visual y parlante
para baja visión
Magnificador electrónico visual y parlante para
personas con baja visión y ceguera.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gabriel Maissonave
videoscopio@gmail.com

16205 KEYES II
Es un sistema de control de computadoras por medio
del movimiento ocular. Con solo mirar la pantalla el
cursor se posiciona en el lugar observado y con el
guiñar de ojos se hace el “click”.

Córdoba
Instituciones varias y particulares
Diego Hugo Barrera
diegohbarrera@hotmail.com

16548 Morfología cromática para pacientes
problemas mentales
La propuesta consiste en la revitalización de la
percepción de edificios en su parte exterior y/o interior, a
través del uso de la morfología del diseño aplicando
color. Diseñado especialmente  para personas con
trastornos mentales y para personas localizadas en
ambientes donde el encierro físico y/o mental es intenso.
El trabajo reside en el uso de diseños heurísticos, para
programar las conductas con efectos terapéuticos.

Buenos Aires
Colonia Nacional Dr A. Montes de Oca.
Torres. Part. LUJAN
Gustavo Efraín Navone
navone@argentina.com

16638 myo-ARm
Las características de lLa prótesis mioeléctrica myo-ARm
son, cuenta con: sensores superficiales que detectan la
actividad muscular y la utilizan como señal de referencia
para el control de la prótesis; movimiento prensil de
apertura y cierre que se obtiene a partir de que se acciona
un micromotor, que transfiere su fuerza a los extremos de
los dedos; instalación mediante socket de acople al
muñón; movimientos de pronosupinación de muñeca,
mecánicos y por pasos; batería de Li-Pol de excelente
rendimiento, bajo peso y gran autonomía; diseño
estructural adaptado a la antropometría del paciente en
peso y en dimensiones, y talles estándar, que permiten el
uso de guantes cosméticos existentes en el mercado.

Entre Ríos
Parque Tecnológico del Litoral Centro
Ricardo Rodríguez
ricardorodriguez.cs@gmail.com
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15735 Telemetría remota mediante PLC
Es un sistema de transmisión de datos con tecnología
PLC (Power Line Communication), es decir, una red de
comunicaciones montada sobre las líneas de
distribución eléctrica, con el fin de acceder desde los
diferentes equipos de bombeo, plantas de tratamiento,
baterías y diversas máquinas, hasta la base de
operaciones de los yacimientos petroleros, donde hay
acceso a internet. Para esto se requiere desarrollar un
modem acorde a las necesidades, un sistema de
acople a la línea, típicamente capacitivo, y un sistema
de "by-pass" para esquivar a los transformadores de
potencia que destruyen la señal de datos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Desarrollo individual
Gabriel Sança
gandres.sanca@gmail.com

16283 Iluminación de estado sólido de alta eficiencia
Lámpara de estado sólido, de muy bajo consumo y de
más de 10 años de duración. No contiene materiales
tóxicos y reemplaza directamente a las luminarias
actuales, sin necesidad de artefactos o conexiones
especiales. Es reparable y reciclable.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
LTi labs
Osvaldo Glat
LTiworld@hotmail.com
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16630 Panel solar dual fotovoltaico y térmico
Es un panel solar dual que permite obtener, además
de energía eléctrica, agua caliente para uso doméstico.
El agregado de una capa de agua, por encima de las
celdas fotovoltaicas suministra agua caliente para la higiene
personal a la vez que aumenta el rendimiento eléctrico.

Buenos Aires
CITEDEF-EST-MINDEF
Marcelo Daniel Cabezas, Alejandro Ezequiel Frak,
Héctor José Fasoli, Juan Isidro Franco
mdcabezas@gmail.com

16630
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16415 Caudalímetro nuclear de flujos multifásicos
Es un dispositivo de medición de caudal de crudo de
petróleo que funciona en tiempo real, no es intrusivo, no
tiene partes móviles y es de bajo consumo energético.
Trabaja sobre el principio de una fuente portátil de
radiación, de baja intensidad y emisora de neutrones.

Río Negro
Emprendimiento Particular
Juan Bautista Emanuel Giménez, Miguel Angel
Nicolás Giménez
emanuelgimenez88@gmail.com

16647 JSCADA
Es una plataforma web que permite monitorear, en
tiempo real y desde cualquier lugar del mundo, el
estado del equipamiento de los pozos petroleros a
través de tecnología satelital o GPRS. Reduce los
costos de visita (logística) a los pozos, mejora los
tiempos de respuesta ante fallas imprevistas y ayuda
a activar los procesos de mantenimiento preventivo,
disminuyendo los tiempos por equipos detenidos.

Buenos Aires
Julasoft S.A.
Juan Ignacio Doubik, Miguel Catucci, Federico Walas
juandoubik@alertatel.com
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15778 Generación de agua potable con energía solar
Este equipo produce agua potable utilizando la energía
solar para evaporar el agua contaminada. Un colector
solar de tubos de vacío calienta el agua que luego se
destila. Se usa un acumulador para producir las 24
horas del día. No necesita otra fuente de energía por lo
que puede trabajar en zonas rurales o áridas. Produce
entre 30 y 100 litros diarios y se usa en escuelas,
comedores rurales y hogares. A su vez, como es muy
compacto también se puede colocar en patios de
viviendas urbanas.

Salta
INENCO (Instituto UNSa-CONICET)
Luis Saravia, Judith Franco
luis.r.saravia@gmail.com

15778

16236 Hidrógeno para uso vehicular
Dispositivo para producir hidrógeno gaseoso, que se
inyecta instantáneamente en la admisión de aire de los
vehículos con motores de explosión interna.

Buenos Aires
Juan Pedro Bernini
freeatend@gmail.com

16876 Horno híbrido solar-eléctrico para cocción
El horno híbrido solar-eléctrico es un dispositivo que
permite la cocción de todo tipo de alimentos: con
energía solar los días claros, y con energía eléctrica los
días parcialmente cubiertos, cubiertos o por las noches.

Mendoza
Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda,
INCIHUSA-CCT Mendoza, CONICET
Viviana Noelia Quiroga, Alfredo Esteves Miramont,
Fernando Buenanueva
quiroga.viviananoelia@gmail.com

16876
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16563 Generador eólico de eje vertical multipala de
baja potencia para uso domiciliario o sistemas
aislados fabricado con elementos reciclados
Generador de eje vertical multipala para uso
domiciliario o sistema aislado de baja potencia
fabricado con elementos reciclados

Buenos Aires. Mar del Plata
Claudio Pérez Ghersi
claudiopegh@gmail.com

16563

16801 Energía del agua
Es un generador de energía que aprovecha las
corrientes de agua aun muy lentas y que su potencia
es producida alargándolo adecuadamente en el curso
del agua que esta sumergido. De simple tecnología lo
hace de utilidad en zonas socialmente necesarias.

Buenos Aires
Eduardo Garcia
edg1950@gmail.com

16801 17017 EO - HOME
Generador Eólico con la capacidad de ser plegable y
transportable. Pudiendo lograr una alta flexibilidad y
aplicaciones en el mercado. Funciona transformado la
energía cinética generada por el efecto de las
corrientes de aire, en energía eléctrica útil para las
actividades humanas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UBA
Lucas Deza, Mauro Butta
lucasdeza88@hotmail.com

17017

15898 Seguidor solar hidráulico
Este seguidor solar hidráulico, de uno o dos ejes, es
tan sencillo como una bomba de agua. Por ser
hidráulico no lleva engranajes, cremalleras, cadenas,
ni los motores de rotación y traslación.

Buenos Aires
Julio Ramón Vitón Hernández
juliorviton@hotmail.com

15898

16292 Calefactor ecológico
Calefactor de tierra compactada que funciona a baja
temperatura de agua (40º C a 50º C). Es apto para
trabajar con paneles solares y tiene una alta inercia
térmica. Además, es un elemento decorativo.

Entre Ríos
Estudio Diego Hess
Diego Maximiliano Hess
estudioconcept@yahoo.com.ar

16292

17259 Calefón solar integral de elevada eficiencia
El calefón integral es un colector solar en el cuál la
energía del sol es absorbida directamente por los
tanques que almacenan el agua caliente. El volumen
total del agua está dividido en tres depósitos que se
encuentran a temperaturas medias diferentes. Esto
facilita la recuperación de temperaturas
aprovechables y su conservación durante la extracción,
evitando la mezcla con el agua fría que ingresa.

Córdoba
Febo Asoma
Julia Tügel, Victorio Tacchi, Gabriel Monrós
juliasolar@hotmail.com

17259
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15763 bioCH4
Sistema integral y autosustentable energéticamente,
que combina la descomposición anaeróbica de la
fracción orgánica de residuos domésticos y sorgo, para
la obtención de biogas junto con energía solar, con el
objetivo de obtener energía térmica y/o eléctrica
renovable y a bajo costo en el hogar.

Córdoba
FIDE Incubadora de empresas Córdoba UNC-UTN
Mauro Barberis, Juan Pablo Corbella
mbarberis@ifbio.com.ar

15763

16597 Nueva Tucumán: generación de Energía
Eléctrica y Sulfato de Potasio a partir de vinaza.
Solución Ambiental sustentable y definitiva al efluente
de la producción de Bioetanol de caña. Generación de
Energía Eléctrica Renovable y Sulfato de Potasio a
partir de vinaza. Gran impacto en la Industria del
Bioetanol.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CreaLab S.R.L.
Mónica Alicia Cabariti, Eduardo Héctor
Fernández
monica.cabariti@crealab.com.ar

16597

15987 Generador eólico de baja potencia orientado a
sitios con bajos recursos energéticos
Generador eólico de baja potencia, con hélice vertical,
destinado a zonas alejadas de la red eléctrica. Funciona
con vientos de baja intensidad, es sustentable, de
instalación sencilla y fácil mantenimiento.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería, Universidad de Palermo
Máximo Paz Iaconis, Estela Mónica López Sardi
iaconis@live.com.ar

15987

15806 Cocina solar versátil
Cocina solar de espejo plano fragmentado, de
geometría variable, lo que hace posible ubicar el foco
de luz concentrada en el lugar que se elija.

Buenos Aires
Isidro Ruiz
rruiz2007@gmail.com

15806

16390 Aceleradores
Es un acelerador de partículas (protones o deuterones)
que genera flujos de neutrones intensos a través de
una reacción nuclear. Sirve para tratar ciertos tipos de
tumores, difusos e infiltrantes. Hasta ahora esos
tumores se abordaban mediante reactores nucleares
que no pueden ser instalados en hospitales. La
innovación consiste en que el acelerador sustituye a
un reactor como fuente de neutrones y  puede
instalarse en un hospital, ampliando
significativamente las posibilidades del método. 

Buenos Aires
CNEA
Andrés Juan Kreiner, Juan Carlos Suárez Sandin,
Matías Baldo, Javier Bergueiro, Daniel M. Minsky,
Mariela F. del Grosso, Mario E. Debray, Nicolás
Real, Daniel Cartelli, Daniel Mercuri, Walter
Castell, Julián Erhardt, Marcelo Igarzábal, María
Eugenia Capoulat, Alejandro Valda, Héctor
Somacal, Javier Padulo, Leonardo Gagetti, Manuel
Suárez Anzorena, Nicolás Canepa, Leandro Leikis,
Marcelo Gun, Hernán Tacca, Alma A. Bertolo
kreiner@tandar.cnea.gov.ar

16390

17065 Catálisis solar para síntesis de biodiesel
Es un proceso en el que se fabrica biodiesel usando
energía solar, que calienta localmente catalizadores
formados por nanopartículas de carbono sulfonadas.

Córdoba
Universidad Nacional de Río Cuarto
César Barbero, Diego Acevedo, Paula Militello
cbarbero@exa.unrc.edu.ar

17065
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15829 PSOR
Crema corporal que ayuda a mejorar el aspecto de la
piel escamada como consecuencia de la Psoriasis.
Formulada con ingredientes de origen natural, tiene
una actividad exfoliante que ayuda a remover las
células de la piel que están muertas o dañadas
promoviendo una rápida y saludable reposición celular.
No tiene drogas, corticoides u otro ingrediente que
pueda producir efectos secundarios.
Los resultados se observan a partir de la primera
semana de uso.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Bine SRL
Marcelo Edgardo Glat
marceloglat@gmail.com

16180 Rosella Misiones
Rosella Misiones es un fitomedicamento que permite
tratar enfermedades como la hiperlipidemia y la
hipertensión. Sus componentes activos se extraen de
los cálices de frutos de rosella, una planta que se
cultiva en la provincia de Misiones. Estos frutos se han
utilizado desde hace muchas décadas con fines
medicinales, atribuyéndoles propiedades diuréticas,
antifebriles, de purificación de la sangre,
antihipertensivas y de disminución del colesterol, entre
otras. Se presenta en forma líquida (tintura) o sólida
(comprimidos o cápsulas) y es de fácil administración.
Frente a los hipolipemiantes de síntesis, rosella es un
producto de muy baja toxicidad y que no evidenció
riesgos en su uso prolongado.

Misiones
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y
Naturales (UNaM)
Mercedes Stein, Gisela Neudeck, Ana Hanske, Hugo
Macaya, Claudia Dacunda
mlbellendier@gmail.com

16405 Nuevo método acuoso de producción de
extracto de alcaloides para medicación oncológica,
de bajo impacto ambiental
Novedoso método acuoso de extracción de alcaloides
de una planta comunmente llamada Vinca, utilizados
en la producción de medicación oncológica.

Entre Ríos
ERIOIMAGEN S.A.
Carolina Stella Maris Larrazábal, Gustavo Aníbal
Samojeden Alsina, José Pablo Brasesco
erioimagen@gmail.com
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17034 Dama cero
Es un saborizante aromático que intenta responder a la
demanda de bajo consumo de sal y de agregado de
fibras y carotenoides. Para usar en cualquier
preparado culinario.

Río Negro
Microemprendimiento productivo
Cecilia Cristina Maldonado
elsenordelosoreganos@gmail.com

17138 Aranlux: suplemento dietario a base de
extracto natural de arándano, luteína, vitaminas y
minerales
Es un suplemento dietario especialmente diseñado
para atender las necesidades nutricionales diarias
para una adecuada actividad antioxidante y vascular
en los ojos, promoviendo la salud visual y ayudando a
prevenir procesos oculares.

Buenos Aires
Universidad Nacional de Quilmes
Hernán Farina, Gastón Iscaro, Mariano Gabri,
Daniel Alonso
hgfarina@gmail.com

17174 Terapia alternativa para tritricomonosis
bovina
La tritricomonosis bovina (enfermedad de transmisión
sexual producida por el parásito Tritrichomonas foetus)
provoca uno de los problemas reproductivos más
importantes en la ganadería de diferentes regiones del
mundo. Como hasta el presente ninguna medicación
resultó ser eficaz, se propone utilizar como nuevas
drogas tritricomonicidas a compuestos heterocíclicos
derivados de una familia de alcaloides, altamente
distribuidos en la naturaleza, denominados  arbolinas.
Podrán aplicarse en formato multidosis (si la droga
está libre) o monodosis (si están soportadas en
estructuras tipo MOFs). Las herramientas aportadas
por la nanotecnología facilitarían su administración en
bovinos mediante una dosificación controlada en los
tejidos (blanco de acción), partiendo de una única
dosis inicial.

Buenos Aires
IIB-INTECH
Franco Martín Cabrerizo, María Micaela González,
Verónica Mabel Cóceres, María Paula Denofrio,
Matías Rafti, María Lis Alomar, Juan Gabriel
Yañuk, Federico A. O. Rasse-Suriani, Daniel Moros,
Rosa Erra-Balsells
fcabrerizo@intech.gov.ar
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