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ste catálogo es en sí mismo una pieza de diseño gráfico,
que refleja la calidad creciente en las innovaciones
producidas en nuestro país. Constituye un ícono de

la innovación argentina y un sello de calidad que hace que
año tras año se incremente el número de presentaciones.
Ser participante de Innovar permite acceder a una distinción
valorada tanto en el ambiente industrial como en el
científico y en el reconocimiento del público en general.
Este catálogo presenta un compendio inusual, incluso a nivel
internacional, de proyectos altamente innovadores en el ámbito
de las ciencias básicas producidas en el ámbito académico,
contribuciones de medianas y pequeñas empresas y también
desarrollos de emprendedores individuales cubriendo así todos
los rangos de la innovación y en todos los casos con un nivel
de calidad acorde a los más altos estándares internacionales.
La exposición de Innovar es una carta de presentación
de la Argentina como un país creativo. Cada año atrae
mayor cantidad de público y también potenciales
inversores que buscan nuevos productos.
Nuestro desafío es que la mayor parte de estos proyectos
se conviertan en emprendimientos productivos creando
puestos de trabajo de calidad y que permitan un desarrollo
individual acorde con el tipo de sociedad al que aspiramos,
con mayor inclusión social a través de la innovación.

Dr. José Lino Barañao

Ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación
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l desarrollo humano y económico de la Nación

Según datos elaborados por INNOVAR en base a 70 en-

está estrechamente ligado a la importancia

trevistas realizadas a participantes del Concurso, el 55%

asignada por el gobierno y la sociedad a la

manifiesta hallarse en etapa de comercialización de su

investigación científica y tecnológica.
La generación de nuevos conocimientos, la incorporación
de valor a procesos y productos ya existentes y la
posibilidad de dar respuesta a través de la ciencia a

invención y el 20% declara poseer derechos exclusivos
sobre la misma; guarismos que denotan el alto índice
de desarrollo que alcanzan los emprendimientos que se
presentan en el certamen.

problemas sectoriales y sociales impone la necesidad

El Concurso ha demostrado que la motivación que impul-

de incrementar anualmente la inversión en I+D+i y

sa a investigadores y emprendedores a generar nuevas

los vínculos con el sector privado para impulsar la

aplicaciones para la industria y la sociedad trasciende en

constitución de un nuevo patrón tecno-productivo en la

muchos casos la finalidad lucrativa. Desde que se creó la

Argentina.

categoría “Tecnologías para el desarrollo social”, en 2009,

El Ministerio ha diseñado políticas e instrumentos
de promoción para alentar el desarrollo científico y
tecnológico a fin de mejorar la competitividad del país en
el mundo, la calidad de vida de la población y los niveles
de inclusión social.
INNOVAR forma parte de las estrategias implementadas
por el organismo para promover la consolidación de un
ecosistema propicio para la innovación en el país.

se recibieron más de 650 presentaciones vinculadas al
cuidado de la salud y la alimentación, la recuperación de
recursos naturales para la generación de energías limpias,
la atención de problemas vinculados a la discapacidad y
la vivienda, entre otros temas de alto contenido social.
En esta última edición, el Ministerio decidió asociarse a
los Premios Iberoamericanos a la Innovación y el Emprendimiento, que entrega la Secretaría General Iberoamericana, para que los mejores productos y proyectos argen-

A lo largo de sus seis ediciones, el Concurso ha brindado

tinos tengan la posibilidad de recibir reconocimiento

visibilidad a 2.500 proyectos y productos que se destacan

internacional y respaldo financiero y de gestión.

por su diseño, tecnología y originalidad en los campos

Una oportunidad más que ofrece el organismo a los

de la salud, agro, medio ambiente, educación, TICs, entre

emprendedores que apuestan por el conocimiento como

otros.

motor del desarrollo nacional.

Dra. Ruth Ladenheim

Secretaria de Planeamiento y Políticas
Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación

7

Reflexiones
por

pablo h . sier r a
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ste año, logramos superar todas las
marcas en lo que hace a la cantidad
de proyectos presentados al Concurso
Nacional de Innovaciones. Hemos recibido
3.378 presentaciones que sumadas a las de las
ediciones anteriores arroja un resultado de 13.328
presentaciones de proyectos en seis años. De
este total, han sido evaluados -porque cumplían
con los requerimientos mínimos de información
solicitados- unos 7.121 proyectos y se han
seleccionado y publicado en nuestros catálogos y
en las exposiciones anuales, unos 2.450 productos
y servicios con potencial innovador.

Estos números validan objetivamente el éxito de la
convocatoria que ha tenido INNOVAR en nuestra
sociedad. La instancia de la convocatoria de los
proyectos, es clave porque es la que define la
escala y la viabilidad del resto de las acciones que
se pretenda implementar.
Como bien dice el Ministro en su introducción, se
ha consolidado un espacio de calidad valorado
por investigadores, diseñadores, ingenieros entre
otros emprendedores, que facilita la difusión de
una parte del potencial innovador del país. Es
un espacio que conecta productos y/o servicios

generados por el sistema científico tecnológico,
con la demanda de potenciales productores y
usuarios.
En estos primeros seis años hemos evaluado
algunos miles de proyectos, los seleccionamos,
los expusimos, los premiamos, y los incorporamos
en este catálogo anual de productos, que es un
eficaz vehículo para llegar a prestigiosas empresas
e instituciones de Argentina y del mundo.

Tabla 1: índice de calidad de los proyectos inscriptos en 6 años
Proyectos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totales

Registrados

2268

1556

1680

1816

2630

3378

13328

Evaluados

630

750

980

1410

1500

1851

7121

Expuestos
Calidad (Ex/R)

70

180

310

340

530

1020

2450

3,0%

12,0%

18,0%

19,0%

20,0%

30,2%

18,38%

Registrados

Expuestos

Evaluados

Interior

CABA/Buenos Aires

Calidad (Ex/R)

Fuente: Innovar

Tabla 2: distribución de proyectos evaluados por región
Región
Buenos Aires

2010

603

831

Ciudad de Buenos Aires

217

384

Córdoba

155

206

Cuyo

182

109

NEA

84

78

NOA

66

52

Patagonia

67

61

Santa Fe
Total
Fuente: Innovar

8

2009

126

130

1500

1851

45,33%

54,67%

34,66%

65,34%

En términos generales, un 75% declara haber
efectuado algún tipo de avance sobre su proyecto
con motivo de su experiencia en INNOVAR. Entre
los mencionados se cuenta en primer término
el perfeccionamiento del prototipo (para la
exposición), le sigue el mejor conocimiento del
mercado, las mejoras en el planteamiento del
proyecto, y las derivaciones que generan nuevos
proyectos.

La mayoría de los proyectos que pasaron por el
Concurso, se mantienen activos. El 94% de los casos
se encuentra aún comprometido con el desarrollo
del proyecto y sólo un 6% manifiesta haberlo
abandonado.

En cuanto al patentamiento de los proyectos, sólo
un 20% declara poseer derechos exclusivos. El 80%
restante no ha efectuado comentario alguno a este
respecto.

La mitad de los proyectos se generaron en el
ámbito laboral mientras que un 15% surge como
consecuencia de una actividad vinculada al ámbito
académico.

Comercialización
10,4

60%

29,85%

34,32%

55,2

2%

14,8

5%

47,76%

20%

SI

NO

Si

Educativo

No

Origen Casual

Información
insuficiente

Vocación

Patentamiento

Obstáculos

Rol de Innovar

80%

70

70%

60

60%

50

50%

40

40%

30

30%

20

20%

10

10%

0

Laboral

En el Ministerio, sentimos este apoyo y
reconocimiento por parte de la gente, y tratamos
cada año de mejorar la propuesta.

Avanzó

No Avanzó

0%

%

4%
8%

30%

10%

68

SI

NO

34%

40%

4%

7,46%

80%

0%

Avance General del Proyecto
80

100%

Finalmente, un 34% de las historias, destacan
que haber participado del Concurso, le imprimió
un fuerte impulso al proyecto e incluso a otras
iniciativas emprendedoras. El 26% señala la
importancia que tiene el concurso en la difusión
y divulgación de su proyecto/producto; el 10%
habló de la posibilidad de ponerse en contacto con
otros emprendedores o posibles inversores. El resto
destacó que lo más importante es la valoración
ganada frente a otras instituciones luego de haber
participado en INNOVAR.

%

Origen del Desarrollo

Por otra parte, un 25,37% ha comentado haber
recibido premios por parte de otras instituciones,

Sobre los principales obstáculos que identificaron
los emprendedores durante el transcurso de sus
desarrollos, se encuentran la obtención de recursos
financieros (20%), la disponibilidad de recursos
humanos (4%), la experiencia o conocimiento del
mercado (8%) y otros (68%). Este último valor, abarca
obstáculos tales como factores motivacionales y
cuestiones no específicas.
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Continuidad de Proyectos

El 55% manifiesta encontrarse en alguna etapa de
comercialización del producto, lo cual constituye un
indicador del perfil de los proyectos y del interés que
despierta la convocatoria de INNOVAR entre quienes
pretenden efectuar un testeo de su producto.

lo que habla de un alto grado de calidad de los
proyectos también a criterio de otras entidades.

%

Bajo el nombre “detrás de la innovación” se convocó
a quienes participaron de los concursos desde
la primera edición en 2005, para que presenten
historias de éxitos y fracasos vinculadas con su
proyecto. Al momento de escribir estas líneas,
teníamos ya unos 100 relatos entregados. Logramos
analizar y cuantificar aspectos en común, en
alrededor de 70. Los aspectos que más se destacan
son los siguientes:

El 30% tiene un origen no determinado, mientras
que sólo un 7,46% es fruto de una actividad de
afición.

26

Este año, decidimos efectuar una consulta entre
quienes se presentaron en INNOVAR a lo largo de las
seis ediciones, para compartir experiencias con el
resto de los concursantes, y delinear conclusiones en
relación a las necesidades que tienen actualmente
este tipo de emprendimientos en nuestro país.

Obtención de recursos financieros

Difusión

Disponibilidad de recursos humanos

Relación con otros
emprendedores o inversores
Estímulo

Experiencia en el mercado
Otros (motivacional, manejo de
recursos infórmaticos, no específica)

Otros (reconocimiento institucional,
desarrollo de prototipo, etc.)

Fuente: Innovar, en relación a los relatos de “Detrás de la Innovación”

Impacto, desarrollo, viabilidad comercial y grado de novedad de los proyectos
Nuevamente este año, se le propuso a los evaluadores calificar cuatro dimensiones de los proyectos:
el impacto, como capacidad de alterar la dinámica
de otros sectores de la economía; el grado de desarrollo, o grado de resolución técnica del dispositivo,
la viabilidad comercial y el grado de novedad.
Impacto

Grado de Desarrollo

Se consideraron tres niveles (alto, medio y bajo). El
grado medio (2) se indica en los casos en los que
no hay información suficiente para determinar el
nivel “1”, muy bajo, o “3” nivel alto. Las principales
conclusiones son las siguientes:

Viabilidad Comercial

Casi la mitad de los proyectos que se presentaron
en INNOVAR (43.3%) tiene un alto grado de
desarrollo. Un 30% presenta un alto grado de
viabilidad comercial. Menos de un 25% podría
considerarse que tiene un alto grado de novedad y
finalmente, menos del 10% son de alto impacto.

Grado de Novedad

Alto

Medio

Bajo

Fuente: Innovar en base a 680 proyectos seleccionados
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El Jurado
Juan Fonzi

Representante del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA)

Raquel Ariza

Representante del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI)
Diseñadora Industrial de la UBA. Actualmente se
desempeña como Coordinadora del Programa de
Diseño del INTI, que promueve la incorporación
de la cultura del diseño en las empresas y
brinda asesoramiento en gestión de diseño. Es
Investigadora y docente de la UBA, ha obtenido una Beca de Maestría de
dicha institución, bajo la tutoría de la DI Beatriz Galán. Fue miembro del
comité organizador de las Jornadas Nacionales de Diseño -1ra 2da y 3ra- y
del Concurso de Diseño para Todos 2003. Fue Co-Coordinadora del área
Muebles en el Foro Nacional de Madera-Muebles. Fue asesora del Programa
de la Tecnología al servicio de los mayores y discapacidades del INTI. Ha
ganado múltiples premios a nivel nacional. Sus trabajos han sido expuestos
en Argentina, Brasil, Italia, Reino Unido y Francia. Fue jurado de numerosos
concursos a nivel nacional.

Dr. Javier Gómez

Experto en Propiedad Intelectual
Abogado y Procurador (UBA). Finalizando la
Maestría en propiedad intelectual (Flacso). Director
de Vinculación Tecnológica del CONICET entre
09/2004-09/2010. Responsable anualmente de:
100 contratos, 4000 servicios y 100 asesorías
tecnológicas, entre otros mecanismos de
vinculación. Manejo de un “portfolio” de más de 350 patentes de invención.
Miembro del Consejo Consultivo de la ley 23.877 y del Comité evaluador
de ANR del FONTAR. Ha realizado diversa actividad docente en Derecho
de la UBA en materias de grado y ha coordinado la materia: “patentes de
invención” en el postrado on-line en Propiedad Intelectual e Industrial y
Mercado. Docente en el seminario de vinculación tecnológica del GETEC
área metropolitana. Entre 1992-2003 trabajó en la Dirección de Convenios y
Transferencia de Tecnología – UBA.
Ha sido asesor en vinculación (1997-98) y posteriormente consultor en
propiedad intelectual en la Incubadora de Empresas de Diseño de la FADU
– UBA. Ha dictado numerosos cursos, seminarios y conferencias sobre
Vinculación Tecnológica, Contratos Tecnológicos y Propiedad intelectual en
el país y en el extranjero, en algunos de ellos invitado como consultor de
la OMPI. Autor de las reglamentaciones vigentes de propiedad intelectual
de UBA y Conicet. Consultor independiente en Propiedad Intelectual e
Industrial, Contratos tecnológicos y Vinculación Tecnológica.
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Ingeniero Agrónomo, graduado en la UBA. Es
integrante de la Comisión Directiva del Centro
Argentino de Ingenieros Agrónomos y 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 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 y en la actualidad se desempeña en la Coordinación Nacional
de Vinculación Tecnológica del INTA.

Oscar H. Galante

Secretario Ejecutivo de Programa
Consejo de la Demanda de Actores
Sociales
Ingeniero Electromecánico graduado en la
Universidad Nacional Autónoma de México;
revalidado en al U.B.A. en 1987. Especialista en
Ciencia, Tecnología e Innovación. Ex Presidente de
ALTEC (Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica) Períodos
2005-07 y 2007-09. Miembro de REDES (Centro de Estudios sobre Ciencia,
Desarrollo y Educación Superior); AIPyPT (Asociación de Incubadoras,
Parques y Polos Tecnológicos de la R.A.); INNRED (Red Iberoamericana de
Centros de Apoyo a la Innovación) y Coordinador de ELAPCyTED (Estudio
de la Escuela Latinoamericana de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo).
Presidente del Jurado Calificador del Concurso Nacional de Prototipo
Innovadores e Innovaciones Tecnológicas. Concurso INNOTEC 2009.Lima
Perú – mayo de 2009.
Evaluador de proyectos de los Seminarios ALTEC. Valencia /España- 1999;
San José/ Costa Rica- 2001; México, D.F. -2003; Salvador Bahía / Brasil
-2005; Bs. As. / Argentina 2007 y Cartagena/Colombia 2009. Evaluación
de proyectos ANPCyT, FONTAR. Su labor docente se desarrolla en la:
Maestría en ¨Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación¨ - U.N.Gral.
Sarmiento / REDES / IDES. Maestría en Economía y Desarrollo Industrial –
Especialización en PyMES – Instituto de Industrias – U.N.Gral. Sarmiento.
Docente Postgrado en la Fundación Centro de Educación a Distancia para el
Desarrollo Económico y Tecnológico - CEDDET (España) Universidad Virtual
con la Universidad Politécnica de Valencia y UNLitoral (Argentina). Carrera
de Especialización en “Gestión Estratégica de Diseño: Gerenciamiento
de Proyecto y de Diseño”. Escuela de Posgrado. Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo. UBA. Bs. As.

Ronald Shakespear
Hugo Kogan

Director FocusBrand
Socio y Director de FocusBrand:
www.focusbrand.com
Profesor Honorario de la FADU / UBA-Universidad
de Buenos Aires. Consultor del CMD Centro
Metropolitano de Diseño, Coordinador Académico
de la Carrera de Diseño Industrial FADU/UBA y
Profesor Carrera de Posgrado “Gestión Estratégica de Diseño”, hasta 2009.
Fue Profesor Titular Asociado de la Cátedra Diseño Industrial Leiro.
Integrante de la Comisión Académica designada para la creación de
las Carreras de Diseño Industrial y Diseño Gráfico, 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. Fue miembro ejecutivo del Centro de Investigación de Diseño
Industrial y Gráfico, CIDI/INTI.
Sus trabajos han sido expuestos y forman parte del patrimonio del Museo
de Arte Moderno y el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y en
el Centro Georges Pompidou- en el fichero permanente de Diseñadores
Industriales del CCI. En el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (Brasil),
en las exposiciones “Made in Argentina” en Milano (Italia) y en Helsinki
(Finlandia). Jurado de los concursos para cargos de Profesores Titulares y
Adjuntos, Carrera de Diseño Industrial, FADU/UBA y Carrera de Ingeniería
Industrial, Facultad de Ingeniería/UBA. Jurado de diversos concursos de
diseño nacionales e internacionales. Conferencista en congresos nacionales
e internacionales. Consultor y diseñador Programa de Señalización y
Equipamiento de la Ciudad de Buenos Aires, J.C.Decaux, France. Asesor del
Programa “Argentina Exporta Diseño” Secretaría de Industria de la Nación.
Consultor del Programa “Museo de Ciencia y Técnica para niños y jóvenes”,
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación.
Ha recibido distinciones, de la Fundación Konex el Premio “Konex” / Diseño
Industrial 2002. Del Buenos Aires Design “Primer Premio al Diseño Industrial”.
Del Banco Francés “Primer Premio al Tecno Emprendedor” Diseño Industrial.
De la Fundación Konex Premio “Konex” / Diseño Industrial. 1992. Del MNBA,
Museo Nacional de Bellas Artes “Premio Lápiz de Plata”. Del Concurso
de la Bienal de Diseño 87 el “Premio Lápiz de Plata”. Del Centro de Arte
y Comunicación CAYC “Lápiz de Plata´82, “Premio al Diseñador Industrial
del Año”.

Carlos José Lerch

Metodología de Evaluación
Ingeniero por la Universidad del Litoral, con
una especialización en metalurgia, en el Curso
Panamericano de O.E.A. y la C.N.E.A. Fue Investigador
del Departamento de Metalurgia de la Comisión
Nacional de Energía Atómica. Fue director de
empresas, dos pequeñas propias y dos estatales
grandes - AFNE y ASTILLEROS DOMECQ GARCIA - y de Tecnología (1999) de
la Subsecretaría de Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1991 es
Profesor de Gestión Tecnológica en la Maestría en Política y Gestión de la
Ciencia y Tecnología de la UBA. Es consultor de organismos y empresas en la
gestión de proyectos destacados por su contenido innovador.

Director Diseño Shakespear

Funda su estudio hace 50 años. Hoy dirige Diseño
Shakespear, con sus hijos Lorenzo y Juan. Fue
Profesor Titular de la Cátedra de Diseño en la FADU
/ UBA y Presidente de ADG, Asociación de Diseño
Gráfico de Buenos Aires. Es miembro de Segd,
Society of Enviromental Graphic Design. Su obra
gráfica ha sido expuesta en el Centro Georges Pompidou (París), en la
Triennale ICCID (Milán) y retrospectivas en el Museo Nacional de Bellas Artes,
el Centro Cultural Recoleta, Centro Borges (Buenos Aires). También en la AIA
Branch House, Virginia (USA), y en el Katzen Arts Center, Washington DC
(USA).
Diseño Shakespear ha diseñado 1.600 proyectos de Identidad Corporativa
como Banco Galicia, Link, Banelco, Luigi Bosca, Banco Hipotecario, Oca,
Boca Juniors, Duty Free Shop, Alto Palermo y es autor de la Identidad y
Señalización de los Subterráneos de Buenos Aires (Subte), los Hospitales
Municipales, la Señalización Urbana de Buenos Aires, el Zoo Temaiken,
Autopistas del Sol, el Tren de la Costa, etc. Su obra ha sido publicada en las
ediciones de diseño más importantes de Italia, Estados Unidos, Reino Unido,
China, Japón, Francia, España, Alemania, Brasil, Chile, Argentina, etc.
Ha brindado conferencias y workshops en 26 ciudades del mundo como
Toronto, New York, Vancouver, Rosario, Austin, Edmonton, Richmond, Xalapa,
Córdoba, Santiago, Hollywood, Guadalajara y Buenos Aires. Además, en los
Congresos de Icograda en Niza, Montreal y Sao Paulo.
Fue Jurado Internacional en el Art Directors Club de New York, Jurado
Internacional de Wolda Awards en Milán y Jurado del Segd Design Awards
en Washington. Obtuvo el Lápiz de Plata al Diseñador del año 1983, el
Premio a la Trayectoria y el Premio Golden Brain 2006. También ha recibido
el premio Fellow Award 2008 otorgado por la Society of Enviromental
Graphic Design de Estados Unidos. Su último libro, Señal de Diseño,
Memoria de la Práctica, se ha reeditado en 2009.

Sebastián José Brie

Subsecretario de Transferencia Tecnológica
en la UTN FRBA
Ingeniero en Electrónica de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) desde 1988, recibido en
la Facultad Regional Buenos Aires (FRBA). También
está certificado como Administrador de Bases de
Datos Oracle, y como Project Manager por el PMI
(Project Management Institute). Sus últimos quince años de carrera los ha
dedicado a la Innovación tecnológica. Actualmente es Subsecretario de
Transferencia Tecnológica en la UTN FRBA, y Profesor Titular de la Cátedra de
Innovación y Emprendedorismo en la carrera de Ingeniería Industrial de la
UTN FRBA.
Entre otras ocupaciones profesionales, fue Secretario de Ciencia y
Tecnología de la UTN FRBA, Gerente de Proyectos en Siemens SA, Gerente
de Tecnología Postal en el Correo Argentino, Director de Tecnología de la
Fundación Biro y Consultor Independiente en temas relacionados con la
Innovación desde 1999. Participó del lanzamiento del concurso INNOVAR
desde sus inicios, y se desempeñó como evaluador del mismo hasta el 2009.
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Organizan:

Auspician:

Apoyan:

Innovar
2005
Primeros Premios

Producto Innovador
Smart meter
Envase dosificador
Cutter de polifan

Innovaciones en el Agro
Molinete acarradeador

Investigación Aplicada
Reciclado químico de plásticos
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Innovar
2006
Primeros Premios

Producto Innovador
Investigación Aplicada

0143 - Pegasus

1323 - Radiografías de nueva generación

1363 - Noblemadera

0629 - Herramientas biotecnológicas

1478 - Supermetegol

0733 - Diseño de un alimento fermentado

1482 - Sphinx

Innovaciones en el Agro
0288 - Inhibicion del pardeamiento en papa
0515 - Colossus
1123 - Cosechadora de algodón tipo stripper
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1323

0143

0288

1323

1363

0515

0629

1478

1123

0733

1482

Concepto Innovador
0460 - Unidad de traslados de muestras biológicas
0483 - Asistente para limpieza de zonas de internación
hospitalaria
0485 - Capacitadores integrados
0548 - Espumas argentinas
0688 - Mouse Cap
0744 - Vehículo urbano multipropósito
0805 - Cocina Solar
0847 - Suspensión Innovativa única en el mundo
0976 - Converpol (convertidor de residuos de pintura)
0977 - Biosensor chagasico
1264 - Fertiriego pulsado modulado

0460

0688

0483

0976

0977

0485

0744

0548

0805

0847

1264
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Innovar
2007
Primeros Premios

Diseño Industrial
Escuelas Técnicas

0244 - Herramientas para el cultivo de echalotte

0796 - Ex.Su.Ac – Prototipo de robot submarino

0302 - Reel innovador para pesca con mosca

1350 - Router 3D

0348 - Placentero, Sillón mecedor de múltiples movimientos

1525 - Milena

0933- Silla de ruedas para traslado interno, de sistema apilable

0796

0244

0348

1350

1525
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0302

0933

Investigación Aplicada
0696 - Equipo láser de medición de suciedad
0299 - Micro válvula inteligente para glaucoma
0565 - Diseño de un producto prebiótico para
prevención de infecciones urogenitales
1010 - Konabot, robot de inspección y
manipulación de elementos peligrosos

Innovaciones en el Agro
0679 - Sembradora electroneumática
0693 - Microplanta productora de biodiesel
1389 - Fertilizadora dosis variable
1437 - Salicornia: agricultura con agua de mar

Producto Innovador
1421 - Nueva pintura bactericida
1440 - Telémetro cardíaco WiFi ECG - WF 400
1417 - Materiales plásticos con alta capacidad de barrera para
el envasado de bebidas sensibles al contacto con el oxígeno
0679

0696

1421

0693

0299

1440

1389

0565

1417

1437

1010
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Innovar
2008
Primeros Premios

Diseño Industrial
0037 - Servocuna Medix SM-3000
0390 - Productos de tecnología asistiva
1018 - Nueva técnica en la construcción de tablas de Kitesurf
1690 - SIMOA línea articulada de bajo impacto ambiental

Escuelas Técnicas
0398 - SideCa (Sistema Integral de Control Automático)
0576 - Mitos y verdades de la tusca
1433 - Sembrando en la vida - III etapas malezas comestibles
0037

0398

0390

0576

1018

1433

1690

Video Games
1745 - Regnum Online

1745
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Diseño Gráfico
1065 - Conserpack.
Investigación Aplicada
Producto Innovador

0516 - Desarrollo de un fermento láctico para

1612 - Alerta temprana de niebla

el biocontrol fúngico en panificados

0868 - Hamburguesas saludables magras enriquecidas

0252 - Transgénesis mediada por espermatozoides

con ácidos grasos insaturados y fitoesteroles

0776 - Sistema optoacústico portátil excitado

1425 - Campera solar interactiva

por LEDs para medición de trazas NO2

1682 - Bicipatagónica

0900 - Nanocatalizadores

1065

Innovaciones en el Agro
0467 - Dispositivo de trilla para máquinas cosechadoras
0969 - El rol de los fosfitos en el manejo de las
enfermedades, el rendimiento y la calidad de la papa
1614 - Generación de plantas transgénicas
tolerantes al ataque de insectos herbívoros
1733 - Colossus olivas

1612

0516

0467

0868

0252

0969

1425

0776

1614

1682

0900

1733
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Innovar
2009
Primeros Premios

Producto Innovador
3711 - Nueva y exclusiva tecnología multitouch
2516 - Prótesis mioeléctrica
4156 - Sistema de verificación de credenciales
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Innovaciones en el Agro

Diseño Industrial

3345 - Calefactor de salmuera

3786 - Boggie, poltrona para exteriores

3949 - Trilladora de colza de bajo costo

3810 - Braile Portatil

4176 - Distribuidor personal de alambrado eléctrico

4186 - Máquina de anestesia MRI

3345

3786

3711

3949

3810

2516

4176

4186

4156

Escuelas Técnicas
3293 - Cosechando electricidad de las bacterias
Diseño Gráfico

Concepto Innovador

3315 - Pisando fuerte

4936 - Señalizador vial luminoso inteligente

4540 - Plantadora de frutillas

3657 - Binomial
3983 - Adit-ion
4532 - Panac
4701 - P.A.N
4832 - Bio conservante

4936

3293

3315

Tecnologías para el Desarrollo Social
3208 - Yogurt probiotico un proyecto solidario
2874 - Deshidratador solar de hortalizas
4849 - Producto natural BAP
3657

4540

Investigación Aplicada
2551 - Selección de los mejores espermatozoides
2689 - Novedosa transgenesis por clonación
4517 - Plásmido VEGF para terapia génica
3983

4532

3208

2551

4701

2874

2689

4832

4849

4517
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Premios
Iberoamericanos
a la Innovación y el Emprendimiento

A partir de este año el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva es, a
través del Concurso Innovar, socio de los
Premios Iberoamericanos a la Innovación
y el Emprendimiento de la Secretaría
General Iberoamericana. Esta competencia
internacional tiene como objetivo
estimular y desarrollar el emprendimiento
y la innovación entre jóvenes a través del
reconocimiento de sus ideas, proyectos y
empresas innovadoras, ofreciendo apoyo
financiero y de gestión.
El Concurso Innovar ha seleccionado ocho
proyectos entre los finalistas de su Edición
2009:
• Mateo
• Textiles funcionales
• Sistema de verificación de credenciales
• Computadora de abordo para el agro
• Bip! Bipedestador pediátrico domestico
• Films biodegradables renovables
• Coconut Lounge
• Accesorios de madera multilaminada

Del conjunto de proyectos presentados,
cuatro han competido finalmente por los
Premios Iberoamericanos. Todos ellos se
destacan por cumplir contundentemente
con las bases y condiciones propuestas por
dicho concurso.
Dos proyectos participan en la Categoría
A denominada Idea - Proyecto temas
“Emprendimientos sociales y ambientales”
y “Tecnología”, y dos en la Categoría B,
Empresas en marcha tema “Productos y
servicios”.
Se conceden un total de €100.000 en
premios a repartir en dos dotaciones de
€20.000 para la Categoría A y dos dotaciones
de €30.000 para la Categoría B.

Argentina ha sido premiada a través del
proyecto “Films Biodegradables – elaborados
con nanomateriales” de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos
Aires. A continuación, se efectuará una breve
descripción de éste y de los proyectos que
concursaron por nuestro país, en base a los
siguientes ejes temáticos:
• Contribución a la innovación tecnológica
• Carácter Iberoamericano
• Contribución a la Igualdad de Género
• Contribución a la competitividad
internacional del país
• Contribución a la creación de empresas y
empleo

Los ganadores serán invitados a participar
de la ceremonia de entrega de premios que
se celebrará simultáneamente a la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno que tendrá lugar en Mar del Plata
los días 4 y 5 de Diciembre de 2010.
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Films Biodegradables
Elaborados con nanomateriales

El equipo emprendedor buscó a través del
desarrollo de este recubrimiento biodegradable
a base de almidón de mandioca, solucionar
el grave problema ambiental que genera el
uso habitual en las industrias, de envases de
plásticos sintéticos obtenidos de fuentes no
renovables como el petróleo.

El Jurado de los Premios Iberoamericanos ha
considerado en su valoración, las siguientes
ventajas del proyecto: en su sector no existe
ninguna otra empresa que comercialice un
biofilm degradable con base de almidón de
mandioca y nanocristales de almidón Waxi,
además este proceso logra un ahorro de costes
frente a otras empresas, propiciado por el
empleo de materiales baratos y de fácil acceso
como la mandioca y el almidón. También se
ha destacado su carácter Iberoamericano y
su contribución a la igualdad de género en
tanto participan cinco mujeres en el equipo
de investigación. Cuenta con la ventaja de
ser un proyecto basado en estándares de
competitividad y calidad internacionalmente
aceptados, tales como: EN 13432:2000,
EC/1935/200413, (EC)282/2008 y (EC)
Nº450/2009, lo que facilita su exportabilidad
incluso hacia países como EEUU y los de la
Comunidad Europea.

El proyecto busca integrar los aspectos
económicos y ambientales en el marco del
desarrollo de tecnologías más limpias, que
contribuyan con los objetivos de sustentabilidad
de la sociedad.

El Jurado ha resaltado también, la colaboración
que actualmente realiza este Proyecto con
Incubacen, la incubadora de empresas de base
tecnológica de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Ganador del Premio al Mejor Proyecto
Innovador en el Tema “Productos y
Servicios”, dotado con €20.000
Se trata de un nuevo material biodegradable
elaborado a partir de materias primas de origen
natural totalmente renovables y compatibles
con la protección del medio ambiente, que
apunta a satisfacer las nuevas demandas
derivadas de la necesidad de las industrias
alimenticias, de cosmética, higiene y cuidado
personal, farmacéutica y de limpieza para la
preservación de sus productos.
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FICHA TÉCNICA
Nombre Proyecto

Films biodegradables
elaborados con
nanomateriales

Institución

INCUBACEN (Incubadora
de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales UBA)

Categoría Innovar

Investigación Aplicada

Año premio INNOVAR

2009

Categoría PREMIO
IBEROAMERICANO

A - Idea Proyecto

Tema

Tecnología

Contacto

García, Nancy Lis
nancylis@hotmail.com

Textiles Funcionales
Prendas repelentes a mosquitos

El desarrollo de prendas y productos textiles
con repelencia a mosquitos y perdurable
en el tiempo ha competido en los Premios
Iberoamericanos bajo la categoría idea –
proyecto. Se trata de la fabricación de un
producto dirigido a satisfacer la necesidad de
proteger a la población contra la creciente
presencia de insectos y potenciales portadores
de enfermedades, tales como el dengue.
El proyecto ha tenido un fuerte impacto
en poblaciones actualmente sin soluciones
satisfactorias para combatir enfermedades
transmitidas por picaduras de insectos. Reduce
significativamente la cantidad de repelente
de aplicación sobre la piel, beneficiando
fundamentalmente a niños, lactantes, personas
de piel sensible y a alérgicos.

El principal aporte de este producto es el
impacto directo en la Cadena de Valor Textil
– Indumentaria siendo éste un sector maduro
de la economía con una baja propensión
a incorporar innovaciones. Constituye una
solución amigable con el medio ambiente y la
salud, a bajo costo.
Ha sido desarrollado por investigadores del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial del
área “textiles” y del área “química”.

FICHA TÉCNICA
Nombre Proyecto

Prendas repelentes
a mosquitos

Institución

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI)

Categoría Innovar

Investigación Aplicada

Año premio INNOVAR

2009

Categoría PREMIO
IBEROAMERICANO

A - Idea Proyecto

Tema

Emprendimientos
sociales y ambientales

Contacto

Miró Specos, María Magdalena
mmiro@inti.gob.ar

25

Coconut Lounge
Mobiliario de alta gama en diseño y calidad

Esta empresa surgió en respuesta a la ausencia
de una oferta nacional de mobiliario de jardín
de diseño moderno, capaz de ser fabricado con
la tecnología disponible.

Cabe resaltar que pese al empleo de algunos
insumos de origen extranjero, toda la
producción de Coconut Lounge es de industria
nacional.

El empleo de materiales alternativos y la
utilización del diseño como solución a los
problemas productivos de la industria local son
el principal aporte de esta empresa.

La empresa requiere mano de obra intensiva
y especializada, generando así nuevas fuentes
de trabajo a medida que se incrementa la
demanda del producto.

Los productos están conformados con
recursos naturales de la región adquiriendo
de esta manera el carácter Iberoamericano del
emprendimiento.

La misión de Coconut Lounge es la de fabricar
con diseño y calidad de nivel internacional.
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FICHA TÉCNICA
Nombre Proyecto

Coconut Lounge

Institución

Coconut Lounge –
Mobiliario de alta gama
en diseño y calidad

Categoría Innovar

Diseño Industrial

Año premio INNOVAR

2009

Categoría PREMIO
IBEROAMERICANO

B - Empresa en Marcha

Tema

Productos y Servicios

Contacto

Weisse, Diego
diegoweisse@yahoo.com.ar

Website

www.coconutlounge-design.com

Aliasing
Computadora de abordo

La empresa ALIASING fue postulada como
concursante a los Premios Iberoamericanos
por la importancia de su aporte a la industria
electrónica de nuestro país a través del
desarrollo de la computadora de abordo
“CAN Commander 3200 PH”. Este producto
de agricultura de precisión fue pensado
para ser incorporado al parque de máquinas
pulverizadoras en uso y lograr así una
actualización tecnológica integral del mismo.
La computadora de abordo ALIASING logra
integrar en un único producto una satisfactoria
respuesta a las demandas del productor y
contratista agrícolas permitiendo potenciar la
maquinaria de cada fabricante en particular.
Para tal fin, hace uso de las más modernas
tecnologías: GPS, touch screen, algoritmos de
inteligencia artificial, comunicación de datos

por Red CAN montada sobre la pulverizadora,
microcontroladores y computadoras
embebidas.

FICHA TÉCNICA
Nombre Proyecto

Aliasing - Computadora
de abordo para el agro

El proyecto es muy replicable en otros países de
Iberoamérica que comparten la problemática
de acompañar el intenso ritmo de actualización
de los equipos, y mantener el nivel competitivo
de la producción agrícola.

Institución

Aliasing

Categoría Innovar

Innovaciones en el Agro

Año premio INNOVAR

2009

Categoría PREMIO
IBEROAMERICANO

B - Empresa en Marcha

El impacto positivo de este tipo de empresa es
también la generación de puestos de trabajo
para ingenieros en electrónica, informática,
mecánicos y personal capacitado en todos los
puntos de la cadena productiva. Por otro lado,
favorece a la competitividad internacional de los
fabricantes de maquinaria agrícola nacionales
sumando valor agregado a sus desarrollos.

Tema

Productos y Servicios

Contacto

Verrastro, Sebastián

sebastianverrastro@aliasing.com.ar
Website

www.aliasing.com.ar
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Detrás de la
innovación
Historias de innovadores argentinos

Este año inauguramos un nuevo espacio
destinado a compartir las historias que están
detrás del desarrollo de un proyecto. Aciertos
y desaciertos de quienes emprenden un
proyecto innovador. Por ello invitamos a
todos los que hayan participado en alguna
de las ediciones del Concurso Innovar, que
se animen a anotarse en esta propuesta.
Resulta enriquecedor para otros
emprendedores saber qué es lo que
“funciona” y qué no. Y es importante para
nosotros saber cuáles son las principales
dificultades.

Esperamos construir con estas historias
una base de conocimientos y experiencias
vinculadas al desarrollo de un proyecto.
Para Innovar la comunicación es una
herramienta central en la asistencia de los
proyectos potencialmente innovadores,
porque permite establecer un vínculo entre
el producto y potenciales usuarios y/o
consumidores.
Hemos seleccionados 11 relatos de
participantes a través de los cuales
comparten sus experiencias desde que
comenzaron su emprendimiento.

Las historias publicadas se encuentran editadas, debido al espacio disponible en este catálogo.
Las versiones completas están disponibles en nuestro sitio web:
http://www.innovar.gob.ar/detras-de-la-innovacion
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Bandeja cosechadora
para arándanos

Buscador
de Objetos

Ciudad de Buenos Aires
Por Juan Andrés Arakelian

Ciudad de Buenos Aires
Por Molina Carranza Nicolás

Para desarrollar un método de cosecha para el arándano, se tuvo que
desarrollar primero el cultivo en el país. Es así que durante la década del 90
empiezan a establecerse en Argentina las primeras plantaciones.
Si bien existen cosechadoras mecánicas para esta fruta, la calidad obtenida
por este método no permite destinarla al mercado en fresco ya que existe
un porcentaje importante que se deteriora. Como la fruta se exporta en
fresco, este método no es viable.
A partir del 2001 se expandió el arándano en nuestro país en forma
exponencial, con importantes plantaciones en Entre Ríos y Tucumán. La
limitante de la producción iba a ser en algún momento, la mano de obra
durante la cosecha.

A mediados del mes de Agosto del año 2002, el programa “Wild On” del
canal norteamericano “E! Entertaiment Television” visitó la Argentina para
hacer una edición especial sobre las costumbres de nuestro país. En dicha
visita me entrevistó la conductora principal del programa para brindar mi
opinión acerca de la pasión de los argentinos por el fútbol.

arakelia@agro.uba.ar

Mi hermano y yo estudiamos agronomía y trabajamos en el diseño a partir
de la idea de mi padre, de que la fruta debía ser “ordeñada” de la planta. El
concepto de soltar la fruta en una bandeja utilizando las dos manos en lugar
de una, como venían haciendo habitualmente por los sistemas tradicionales,
haría que el cosechero pudiera obtener más kilos.
Después de cuantiosos modelos, diseños, prototipos armados y prototipos
descartados, fue que llegamos a un modelo final que probamos en la
temporada 2008 y permitía duplicar el promedio de cosecha.
Mi padre estuvo en el proceso de desarrollo, pero luego de una larga
enfermedad falleció a fines del 2008 antes de la cosecha de ese año.
Lamentablemente no llegó a ver que presentamos la bandeja cosechera
para el premio Innovar 2009, y los hechos que se sucedieron: como la
aparición en el catálogo 2009, la presentación en la Expo del mismo año, y
por sobre todas las cosas el reconocimiento que hace la gente a la invención
que uno realiza.
La posibilidad de contactarse con otros innovadores en la muestra nos
permite apreciar la creatividad que hay en nuestro país.
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nimolica@hotmail.com

Invertí varias horas de mi vida frente al televisor esperando ver la edición
especial de Argentina con mi nota para grabarla, pero esta nunca apareció.
Luego de casi 9 meses un familiar llamó a mi casa para comunicarme que
estaba saliendo mi nota en “Wild On”. Instantáneamente quise prender
la televisión pero el control remoto no se encontraba donde lo había
dejado. Ansioso, busqué, hasta que mi familiar me comunicó que la nota
había llegado a su fin…la nota más esperada de mi vida había pasado…mi
momento de fama se había evaporado…y todo por no haber encontrado el
control remoto a tiempo.
Este episodio me hizo pensar: “¿Por qué no existe un buscador de Controles
Remotos para los televisores?”, “Esto le entregaría valor agregado a las TV y
sus costos no deberían ser elevados ya que el funcionamiento sería similar
al de un timbre tradicional. Para desarrollar el prototipo carecía de los
suficientes conocimientos, entonces decidí asociarme a mi hermano de 42
años y a un amigo de 29, ambos ingenieros electrónicos egresados de la
Universidad de Buenos Aires. Conjuntamente con ellos diseñé los circuitos
electrónicos, las plaquetas de PBC y todo lo necesario para poder desarrollar
el tan esperado “Prototipo”.
Para convertir aquella idea inicial surgida en un momento de stress tuve
que invertir un proyecto tuve que invertir mucho esfuerzo, dedicación,
compromiso y responsabilidad. El proyecto fue dinámico y fue cambiando
constantemente de foco, surgieron muchas complicaciones que tuve que ir
sorteando, a veces solo y a veces con la ayuda de gente especializada, con
mayores conocimientos y experiencia que yo.

Transgénesis mediada
por espermatozoides
Ciudad de Buenos Aires
Por Federico Pereyra Bonnet
fpbonnet@agro.uba.ar

La Argentina se encuentra entre los pocos países que cuentan con la
tecnología de clonación en animales domésticos. En el año 2000, a solo tres
años del nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir
de un adulto, un grupo de investigadores argentinos de la firma BIOSIDUS
se embarcaron en la pionera tarea de clonar vacas. Para ese año yo me
encontraba en Bariloche cursando la carrera de Biología en la Universidad
del Comahue, viviendo lejos de casa con pocos pesos en el bolsillo, pero
con muchos sueños en la cabeza. En aquel entonces pensaba si algún día yo
mismo podría formar parte de un equipo semejante.
Cinco años después estando yo a punto de recibirme, en el INTA Bariloche
estaban buscando un ayudante para trabajar en clonación, y sin duda pensé
que sería mi oportunidad. Recuerdo hoy, que al cruzar por primera vez el
portón de entrada, dije… si me aceptan en este trabajo el mundo será mio!!!
Debo admitir que cuando uno es joven tiene esos pensamientos en la cabeza,
pero que luego con el tiempo comienza a descubrir que las cosas son más
difíciles de lo que uno imaginaba.
Ya me había recibido de biólogo y un instituto de ciencia nacional llamado
CONICET daba la oportunidad de financiar por cinco años las ideas más
originales. La cita fue en Buenos Aires, durante mi viaje estuve pensando
en que clase de laboratorio se podría practicar la técnica de clonación.
Imaginé ingenieros vestidos como en la NASA y zonas de máxima seguridad
protegiendo semejantes tecnologías. Apenas llegué me di cuenta que mi
imaginario no coincidía con la realidad.
Hoy me encuentro en la Universidad pública de Buenos Aires haciendo
mi doctorado con una beca CONICET dirigido por el Dr. Salamone, aquel
investigador que participó en la exitosa hazaña de BIOSIDUS diez años atrás.

A mitad del 2007, y ya con casi dos años de fracasos acumulados o para decirlo
más pintoresco, con casi dos años de experiencia acumulada, tuvimos nuestro
primer éxito, una publicación en una revista internacional de ciencia. El tema
que nosotros investigábamos era Transgénesis Mediada por Espermatozoides,
explicado brevemente intentábamos que los espermatozoides ingresen
al óvulo durante la fertilización in vitro un gen extra que nosotros le
agregábamos.
A principios del 2008 nos enteramos del concurso INNOVAR, además de sus
estimulantes premios, nos invadió a todos las ganas de sentirnos nuevamente
como niños en una feria de ciencia. Decidimos exponernos a la sociedad y
exponer nuestra innovación a un conjunto de evaluadores externos. La mejor
manera de no caer en la vanidad es exponerse a que te evalúen. Mágicamente
los errores aparecen para que la realidad te acomode en el hermoso lugar de
la humildad. Viendo la calidad de los proyectos presentados, las expectativas
de quedarnos con algún premio día a día se iba desvaneciendo. Abandonar
la ansiedad de la competencia me dio lugar a disfrutar de la exposición sin
presiones, dejar volar la imaginación y hacer buenos amigos que están en las
mismas sendas que uno.
Llegando ya al final de la exposición y acercándonos a la entrega de premios,
mi duda era si ponerme la camisa que había traído o no. Apoyado por mi
familia decidí hacer ocasión a la gala y vestirme con mi camisa nueva. Ya en el
salón de entrega de premios mi sorpresa fue total. Logramos obtener uno de
los premios INNOVAR en Investigación Aplicada 2008.
Actualmente estamos trabajando para que los conocimientos adquiridos
puedan plasmarse en resultados concretos, o sea en productos. Todos
nuestros trabajos son financiados con plata del estado, proveniente de los
impuestos de los argentinos. Por lo tanto es a ellos que tiene que volver,
pero transformada en calidad de vida y soluciones. Eso es lo que nosotros
consideramos la tarea de un científico aplicado.
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Chaleco ergonómico
plegable para viaje

La
Balsa

Ciudad de Buenos Aires
Por Aída Sterin Princ

Buenos Aires
Por Tamara Irueta

Como parte de mi último trabajo en relación de dependencia debía realizar
prolongados viajes en avión por cortos lapsos de tiempo.
Arribaba a destino contracturada por permanecer sentada incómodamente
-en una misma posición y por un tiempo prolongado- en la butaca.
Mis vértebras cervicales y lumbares sufrían presiones debido a una postura
inadecuada.
¿Qué podía hacer para evitarlo?: lograr un mejor apoyo.

La idea de la balsa, surgió para tratar de encontrar una solución constructiva
novedosa para poder resolver un proyecto de arquitectura, que como
mayor condicionante, presentaba la dificultad de estar situado en la margen
del río Uruguay, en un área inundable, no urbanizada.

pryncest@gmail.com

Así surgió la idea de fijar a un chaleco de vestir almohadillas removibles
en cuello y cintura. Las ventajas: 1) no eran elementos que agregaba a mi
equipaje y 2) si me desplazaba en el asiento, las almohadillas acompañaban
el mismo movimiento quedando siempre en una posición cómoda. El
resultado fue inmediato: descansé durante todo el viaje.
Esta buena experiencia hizo que adaptara chalecos de amigos y parientes
viajeros, aportando cada uno sugerencias y opiniones para mejorar el
diseño.
Lo encaramos como emprendimiento familiar y asumimos el riesgo de
invertir nuestros ahorros en el desarrollo del Chaleco Noaj.
Buscamos avales científicos que respaldaran el uso preventivo de nuestro
chaleco y aprendimos que Noaj no sólo era útil para viajeros, sino que lo
era para todo aquel que por trabajo o discapacidad física debía permanecer
muchas horas sentado.
Comenzamos a participar de Foros de Emprendedores para nutrirnos de la
experiencia de nuestros pares; aprendimos que existían otras herramientas
como incubadoras de empresas, fundaciones, capitales ángeles, cursos de
capacitación online y programas gubernamentales.
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tamera_iru@hotmail.com

La construcción de los módulos se realizó con técnicas económicas y
sencillas para que pueda ser construido por el usuario, utilizando elementos
estándar.
El primer problema fue el eje del proyecto: la flotación del mismo, para lo
cuál se resolvió utilizar tubos de PVC sellados. Luego las uniones que fue
otro de los puntos duros del proyecto, con piezas de hierro que funcionaban
como vínculos flexibles al movimiento que proponía el agua.
Con todo este material se pasó del dibujo al modelado donde se terminó
de definir medidas y ajustes de encastres. Para luego hacer planos de vistas,
cortes y detalles e imágenes que permitieran su comprensión. Haciendo en
el armado de láminas un resumen de todo los aspectos a tener en cuenta
en el desarrollo de un proyecto de estas magnitudes. De esta manera se fue
analizando cada parte y resolviendo el sistema hasta llegar al producto.
La exposición en el centro cultural Borges no sólo sirvió para dar a conocer
el proyecto sino también para escuchar e intercambiar nuevas ideas y
posibilidades de quienes se acercaban a comprenderlo y tener una mirada
sobre el mismo para seguir nutriéndolo.
Innovar permitió la creación de un proyecto y a la vez funcionó como
bisagra de dos estudios de diseño que actualmente comparten un espacio
para el desarrollo de sus actividades profesionales.

Pavimento
Ecológico
San Juan
Por Alejandro Gabriel Ponce
agponce_63@yahoo.com.ar

Este proyecto comenzó a gestarse, allá por el año 1997, cuando me
desempeñaba como Secretario de Obras y Servicios Públicos de la
municipalidad de Pocito, provincia de San Juan. Desde este lugar escuchaba
a diario las quejas de muchos vecinos agricultores que se veían afectados
por el polvo que se levantaba de las calles sin pavimentar de aquella zona
netamente agrícola, polvo que perjudicaba enormemente sus cultivos.
A diario enviaba camiones tanques que regaban estas calles, el gasto era
enorme y la solución al problema duraba lo que el sol tardaba en evaporar
el agua del riego, es decir, 5 minutos. Evidentemente no era esa la solución.
Con el deseo de poner fin a este inconveniente, pensé en hallar algún
método o material que sin pavimentar estas calles solucionara el problema.
Pasaron algunos años, dejé mi cargo de funcionario público y volví a mí
profesión de Maestro Mayor de Obras y docente. En el año 2000 llegué
como docente a la escuela técnica Gral. Manuel Savio de Calingasta, donde
aún sigo trabajando. Esta zona tiene como actividad principal la minería,
aquí se explotan el oro, plata, cobre, etc.
Fue así que una tarde caminando cerca de una antigua defensa del río Los
Patos, observé algo que llamó mucho mi atención. El día anterior había
llovido y el terreno tenía el aspecto del barro, pero al tocarlo, ese barro no
tenía esa consistencia, ya que estaba endurecido; pude comprobarlo ya que
caminé sobre él. En ese momento comprendí que algo había modificado el
estado del terreno. Tomé una muestra para estudiarla y luego de analizarla
llegué a concluir que aquello que causaba ese efecto en el terreno antes
enlodado, podría ser el material que estaba buscando para llevar a cabo el
proyecto pensado años atrás para endurecer los terrenos.

exacta y la temperatura adecuada para la obtención de mí primer hallazgo,
al que denominé “Consolidador de suelos SO4”.
Dicho producto no sólo permitía consolidar suelos, sino que también
aprovechaba el mineral aún existente en los residuos mineros.
Participé en varias ferias de ciencia y tecnología, en mi provincia y a nivel
nacional haciendo conocer este hallazgo. Sin embargo tenía la certeza de
poder ir más allá: aún quedaba por resolver qué hacer con la parte sólida de
estos residuos.
Haciendo uso de mis conocimientos en construcción pensé: “Porque
no concluir el trabajo desarrollando un nuevo tipo de pavimento?”. Y
comencé nuevamente la investigación, vuelta otra vez al laboratorio
casero, a confeccionar probetas, probar diferentes mezclas, analizar el
comportamiento de los materiales, la resistencia, etc, hasta dar con el
material buscado.
De esta manera logré un nuevo producto que reunía las características
deseadas y lo denominé “Pavimento Ecológico”, ya que está concebido
en un 90% a partir del reciclado de materiales de descarte de la actividad
minera. Dicho material también tiene infinitas posibilidades de aplicación,
he podido obtener también ladrillos, tejas, baldosas, revoques, pisos, etc…
Al volver a mi provincia tuve la grata sorpresa de que los diarios locales se
interesaran en el proyecto y le dieran difusión.
Luego de Innovar 2006, recibí llamados de personas y empresas del exterior
interesadas en saber acerca de este nuevo material.

Luego de unos meses y varias experiencias, llegué a concluir que el mineral
buscado era el sulfato de aluminio. Habiendo determinado esto, comencé
a emplear el método de “ensayo y error”, hasta dar con la concentración
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Video juego
Ciudadanos 365
Córdoba
Por Carlos Mariano Mosquera Sadleir
mosquera@ciudadanos365.com

La educación es el mejor patrimonio que se les puede dejar a los niños. Es
aquello que nunca se pierde. Y si es adquirida jugando aún mejor. Con esta
premisa nos pusimos en marcha para desarrollar y crear este proyecto que
ayuda a grandes y chicos en la búsqueda de mejores prácticas ciudadanas.
Nuestra Fundación trabaja día a día buscando inculcar en la ciudadanía
valores como la responsabilidad colectiva, la ética ciudadana y el respeto
por las normas. Por esto, una tarde de verano mientras diagramábamos las
actividades para el próximo año, surgió la idea de realizar un videojuego
interactivo para los más pequeños que plantee situaciones de elección de
opciones opuestas vinculadas a vivencias citadinas cotidianas.
Era condición sine qua non mantener el contenido educativo en el
videojuego pero haciéndolo divertido, ameno y que, a su vez, fuera capaz
de hacer pensar y reflexionar a los intrépidos jugadores de todas las edades.
Nuestro mayor desafío: que sea utilizado en los colegios. Y aquí es donde
Innovar hizo lo suyo. Haber sido seleccionados por el Concurso Nacional de
Innovaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
fue un aporte incalculable que hizo a la difusión del videojuego en los
medios locales y provinciales y al contacto con entidades educativas
diversas. Era importante tener en cuenta que además a través del
videojuego, el jugador se acerca a las herramientas electrónicas siendo el
avance tecnológico una meta a alcanzar en el progreso de nuestro país.
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La Fundación Ciudadanos 365 que lleva adelante este proyecto está
vinculada directamente a estos objetivos y creemos que aprehender
conceptos y conductas para lograr ciudadanos y ciudadanas más
comprometidos y reflexivos a través de un videojuego es un proyecto
novedoso.
Como resultado final y gracias a nuestro excelente equipo de diseñador
web, programador, musicalizador y equipo técnico, recibimos innumerables
visitas a nuestra página web para ingresar al videojuego y las percepciones
fueron positivas. La respuesta de nuestros jugadores fue de asombro
y reflexión ante las opciones que se les presentaban. En la actualidad
se puede ingresar al videojuego a través de la página web institucional
(www.ciudadanos365.com) y experimentar qué tan buenos ciudadanos o
ciudadanas somos en nuestro accionar.
La participación en el Concurso de Innovar en 2008 fue gratificante y
redundó en apoyos y sumatorias a nuestra propuesta y sin duda nos ayudó
a consolidarnos en nuestra tarea diaria y a redoblar la apuesta animándonos
a más.
Actualmente nos encontramos desarrollando un nuevo proyecto con la
misma metodología de videojuego educativo que avance en situaciones
cotidianas que requieran del compromiso de todos los ciudadanos y todas
las ciudadanas para caminar hacia un Bicentenario que nos encuentre más
unidos en ideales y mecanismos de construcción de progreso.

Ecoleño
Neuquén
Por María Rosa Tetti
talleramulen@yahoo.com

Los ECOLEÑOS tuvieron su origen en 1999, como proyecto pedagógico y
de investigación, en la Escuela Especial Nº 9 “Ruca Antú” de Junín de los
Andes, provincia de Neuquén. Son diversas las dificultades que sobrellevan:
de aprendizaje, problemas motores, disminuciones visuales y auditivas,
debilidad mental leve y moderada, entre otras. Realizan labor áulica, de pretalleres y el trabajo de integración a los niveles de educación inicial, primario,
medio y de adultos, como también pasantías laborales.
En una de las aulas de esa Escuela, era el mes de abril del año 1999, una
mañana casi invernal, y el grupo llegaba con frío. Alguien manifestó
su problema familiar: “En mi casa aún no recibimos el Plan Calor de la
municipalidad, no tenemos leña, maestra”. Y allí, la memoria inmigrante,
el antepasado y la supervivencia a través del recuerdo de la docente: su
abuelo italiano le contaba que su propia abuela durante la guerra, para
calefaccionarse y cocinar, hacía bollos de papel mojado, los dejaba secar y, al
quemarlos, hasta lograba hornear pan.
Así comenzó un proyecto pedagógico de investigación, alumnos y alumnas
movilizados que averiguan datos, que preguntan, que piden ayuda,
que experimentan…. Primero, se armaron en clases los bollos de papel,
se los dejó secar y se obtuvieron buenos resultados en cuanto al calor.
También fue muy significativo el aprendizaje para alumnos y alumnas,
quienes registraban los datos, escribían las conclusiones, aportaban ideas
y llevaban a sus casas estas experiencias. En lo grupal y particular hubo
importantes logros, se notó un interesante progreso. Desde el inicio y con
este entusiasmo, se contó con el apoyo de otros colegas docentes, de la
dirección de la escuela, y sobre todo con el acompañamiento de las familias.

En estas experiencias no solo pudieron fortalecerse como grupo y en
aspectos referidos al desarrollo personal, sino que también presentaron
una idea muy innovadora respecto del cuidado del medio ambiente y de la
optimización de recursos en tiempo de crisis.
Llamamos ECOLEÑO a la leña ecológica realizada con residuos de origen
vegetal (papel, aserrín, viruta, cáscara de papas y hojas secas). Es ideal para
salamandras, cocinas y termotanques a leña, hogares y también como
accesorio para realizar asados. No se necesita contar con un combustible
adicional para encender los ecoleños. Son livianos para transportar y con
un rendimiento calórico similar a la leña del quebracho. Otro beneficio
de importancias es que al no tener componentes químicos, su utilización
no provoca contaminación extra. En estas mejoras al producto, una de
las tareas más significativas fue encontrar el aglutinante, que uniera y
compactara los otros compuestos. Este material tenía que ser económico,
fácil de conseguir y ecológico. A fines del año 2000 lo habíamos logrado: la
cáscara de papas nos dio buenos resultados.
Así el inventario de nuestro proyecto fue creciendo. Con la prueba y
experimentación de los materiales se comprobó que su poder calórico es de
4180±50 cal/grs. Teniendo en cuenta que el quebracho colorado tiene un
poder calórico de 4.500 cal/grs.
Otra tarea de importancia, fue encarar la difusión del proyecto en la
comunidad mapuche que está ubicada dentro del Parque Nacional Lanín.
Estos pobladores, al estar en un área natural protegida no pueden realizar
la extracción de leña para las necesidades hogareñas de la vida cotidiana.
Así, nuestros jóvenes con discapacidad, pudieron enseñar la técnica y
producción de los ECOLEÑOS.
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Metegol
Gigante

Horno
Digicook

Buenos Aires
Por Juan Carlos López

Buenos Aires
Por Ing. Oscar E. Falcao

Mi dedicación es tan importante como la de un profesional, afirmando
tal frase con hechos y modelos reconocidos. Sin títulos, pero poseo ese
fuego sagrado que natura le da a ciertos artistas creativos. Eso que muchos
dicen talento, y otros dicen sacrificio. Trabajando en el diseño de nuevos
productos desde el año 1991, los “Módulos de ensamble deportivos”; para
armar en un lugar al aire libre; un campo de fútbol con sus arcos, un campo
de vóley, ó una cancha de tenis ó paleta en la playa. Todo para llevar en un
bolso, dio origen a mi primer capital. Inversión que originó mi taller creativo.
En el 2002 con el rediseño de un fútbol de mesa tradicional, evolucionando
a un “Metegol Gigante” premiado en 2006 que fue reconocido en un
programa televisivo sobre Inventos conducido por el Sr. Paenza, nació del
trabajo de observación, pruebas y varios prototipos, donde mis manos y la
paciencia fue la matriz de ese modelo.

La vida es sueño y soñando vivo… tal vez sea la frase de un buen
emprendedor y no solo de un poeta. La vida nos presenta oportunidades de
emprendimientos, que uno no ve sin un poco de esfuerzo.
En el 2001, año tristemente recordado para muchos fue el inicio de este
sueño que comenzó con la fabricación de partes para el servicio técnico y el
logro del horno de convección comercializado en la actualidad con marca
Digicook.

La conclusión de este relato es: siempre trabajemos duro sobre un proyecto,
nunca claudiquemos. Cuando parece que no hay salida, otra persona con
claridad y cabeza fría reconocerá nuestras virtudes. A veces tenemos que
delegar, escuchar y pensar tranquilamente como vamos a promover nuestro
modelo.

El tiempo es un rival importante, porque el fruto del esfuerzo en general
no se ve antes de los 5 años. La parte económica hace lo suyo, y uno se
pregunta a menudo, tanto esfuerzo vale la pena? La respuesta, una vez que
toma aire y junta voluntad es sí!

nuevosproyecto8@yahoo.com.ar

INNOVAR cumplió y cumple el rol de reconocimiento y promoción necesaria
para cualquier modelo. Como prueba de la frase anterior señalo y remarco
que un prototipo novedoso queda inconcluso sin promoción. Todo aquello
que no llega a conocimiento de la gente, al consumidor, lamentablemente
es como si no existiera. Así de duro. Por esa causa INNOVAR es el escalón
fundamental del creativo emprendedor.
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ing_oefalcao@yahoo.com.ar

El proyecto no fue en sí un invento, sino una sustitución de un producto
importado, la inspiración fue la opinión de usuarios al concurrir al servicio
técnico con un desperfecto en su horno.
La generación de recursos se hizo en forma no convencional, en la
fabricación de partes para hornos importados y reinvirtiendo la ganancia.

Llegamos con mucho esfuerzo al primer prototipo y recién empiezan los
problemas…
Las primeras unidades del horno fueron las más caras, peor terminadas y
llenas de críticas, pero como un hijo, uno lo ve como algo maravilloso.
Por supuesto, no hay recetas mágicas se aprende cuando se hace, escuchen
mucho, todas las opiniones valen y de los errores se aprende mucho más
que de los aciertos.
Recuerden tomar riesgos medidos, minimizar el miedo, aumentar su vluntad
y sin trabajo su proyecto no será algo que puedan festejar.
No soy bueno para dar consejo, pero por esta vez…

Pitrazzo
San Juan
Por Osmar Daniel Rolón
rolonosmar@hotmail.com

Trascurrían los últimos días del mes de agosto del año 2001, y faltaba muy
poco para que el mundo entero se estremeciera con la caída de las Torres
Gemelas en Estados Unidos, estaba yo delante de un televisor mirando
un partido de fútbol internacional, nocturno y lluvioso. De repente veo el
árbitro buscando afanosamente en el césped de la cancha su pequeño lápiz
con el cual debía anotar los detalles del encuentro, una tarea dificultosa en
extremo por la lluvia. Tuvieron que alcanzarle un sustituto al cabo de un
tiempo de juego detenido.
En ese exacto momento pensé ya con absoluto convencimiento, ¿por
qué no incorporar ese lápiz al silbato que cuelga de su cuello? La idea me
gustó desde el comienzo, comencé a darle forma mentalmente y hasta el
nombre surgió casi sin pensarlo mucho: PITRAZZO apócope de pito (como
vulgarmente lo llamamos en Argentina) y trazo da referencia al lápiz. Nunca
se me cruzó en mis pensamientos el cambio fundamental que esta simple
idea por suerte iba a ocasionar en mi vida. Así también lo valoró mi hijo,
profesor de Educación Física que ya desde hacia tiempo estaba trabajando
en Italia como preparador físico de fútbol en clubes de la región Lombarda,
al norte del país.
De allí que ante la primera duda de mis ahora colaboradores italianos,
inicié el primero de una serie de siete viajes al viejo continente para aclarar
diseños, funcionamientos, matricerias, etc.

En ese primer viaje, un hecho trascendente fue sacar el primer pasaporte
de mi vida… y a los 59 años!!! El otro hecho trascendente fue la valija para
el viaje, que resultó chica de tantas ilusiones, inseguridades, expectativas
y temores. Otro hecho trascendente significó una carta de la FIFA que por
medio de AFA recibí donde me agradecían “Mi colaboración e interés en
mejorar el deporte”.
El socio capitalista no tardó en llegar y el nuevo FISCHIETO (silbato en
italiano) no demoró mucho en ver la luz de Italia. Y éste si que era bello,
sonaba muy bien, estaba bien terminado y sus formas muy modernas.
Pero entre tantos socios, tantos viajes y tanta distancia perdí el timón del
proyecto y los socios italianos demoraron en ponerse de acuerdo en costos,
precios, tiempos de fabricación, estrategias de ventas y reparto de utilidades,
etc.; no obstante todo ello el Fischieto vio la luz de la comercialización en
Italia después de siete años de gestación!
Es importante creer siempre en que el proyecto es posible, que el NO como
estructura siempre estará presente y que una idea nueva por pequeña o
grande que sea no siempre irá acompañada por trompetas de triunfo. Y
por sobre todas las cosas tener en cuenta que no hay ideas pequeñas, las
ideas tendrán el tamaño de nuestro empuje, nuestra iniciativa, nuestro
convencimiento, nuestras corazonadas, nuestro tiempo y por sobre todas las
cosas nuestra fe en la idea.
Considero a INNOVAR un punto de apoyo para que las ideas, los proyectos y
las ilusiones de miles de argentinos tengan una caja de resonancia que nos
permite sentirnos contenidos.
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Categoría

Investigación
Aplicada
Productos o procesos patentados o patentables en Argentina y en el
exterior, desarrollados por grupos de investigación locales. Buscamos
un equilibrio entre el impacto del proyecto y la distancia que debe
recorrer para su implementación. A través de la exposición de los
productos, prototipos o proyectos en fase experimental, queda
revelado el grado de dominio tecnológico del grupo, a potenciales
demandantes.

5615 - Diagnosticador rápido de tuberculosis
joseangel@tovbein.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo para la detección rápida de tuberculosis
que emplea la técnica de reacción en cadena de
la polimerasa (PCR), es decir que logra establecer
diagnóstico inicial de la enfermedad en base a una
muestra biológica.
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5534

5227

5931

5227 - Reactor solar para descontaminar agua

5534 - RXL – Radiografías digitales lumínicas

jfarias@santafe-conicet.gov.ar
Santa Fe
Reactor solar para descontaminación de aguas
mediante un proceso de oxidación avanzada
denominado foto-Fenton. El dispositivo es de diseño
compacto y aprovecha de manera combinada la
energía fotoquímica y térmica del sol. Se puede usar
para tratar aguas contaminadas con compuestos
orgánicos. En particular se ha empleado para tratar
agua contaminada con un herbicida, el ácido
2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), demostrando ser
eficiente para degradar el 2,4-D a los 60 minutos y
para eliminar totalmente la carga orgánica a los 210
minutos.

martinhida@gmail.com
La Pampa
Dispositivo que permite obtener una imagen
radiológica digital computarizada y en color.
Puede ser utilizado como medio de diagnóstico
en determinadas patologías que produzcan falta
de continuidad o cambios en la densidad de una
determinada parte del organismo humano, como por
ejemplo en casos de fracturas, luxación, osteoporosis,
sinusitis, etc.

7458 - Detector de espesores
nmorel@frd.utn.edu.ar
Buenos Aires
Un haz de luz ilumina ambas caras de la pieza en
estudio permitiendo obtener el espesor, también
estudia la la topografía y tomografía de la pieza, en
forma interferometrica.
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5099

5931 - Software de IA para neurodiagnóstico
molina@psychiatry-research.org
Mendoza
Un sofware de neurodiagnóstico que emplea
neuroimágenes con modelos de inteligencia
artificial basados en redes neuronales. Cuando se
ejecuta el programa se entrena al sistema de redes
neuronales artificiales para que detecte los patrones
correspondientes a los sujetos normales y a los sujetos
con trastornos neuropsiquiátricos específicos.

5099 - Techo solar universal de bajo costo
juanico@cab.cnea.gov.ar
Río Negro
Techo y colector solar integrado, que sirve para
calentar o enfriar agua, y proveer calefacción o
refrigeración pasivas a la vivienda. Trabaja según
configuraciones que la adaptan a día, noche,
invierno o verano en combinación con un sistema
convencional de calefacción por agua. La innovación
radica en integrar el techo y el colector, lo que
permite obtener una superficie colectora importante
a un costo razonable, logrando un sistema muy
configurable, adaptable al entorno.

7580 - Desarrollo de una
vacuna contra Giardia
hlujan@ucc.edu.ar
Córdoba
Vacuna efectiva contra cualquier parásito compuesta
solamente de proteínas. Puede administrarse por vía
oral tanto en humanos como en animales. Mediante
ingeniería genética se produce la desregulación del
mecanismo de variación antigénica en parásitos, se
promueve la expresión de todas las posibles variantes
al mismo tiempo, luego todas ellas se purifican y de
esta forma se generan vacunas efectivas.

5492 - Centro de inclusión de biopsias
hacksawmachines@hotmail.com
Santa Fe
Es un dispositivo neumático para la inclusión de
biopsias que permite la dosificación controlada de
parafina, por efecto de sifón, mediante una pequeña
inyección de aire. La salida y el corte de parafina son
instantáneos y la temperatura precisa y uniforme.
La zona de inclusión es mucho más amplia, el gasto
energético menor, la seguridad térmica para la biopsia
y el técnico mayor y no emana vapor de parafina al
ambiente.

5492

6018 - Estación recepción
imágenes satelitales

5969

hpassini@iua.edu.ar
Córdoba
Obtención de imágenes meteorológicas (HRPT)
provenientes de satélites del tipo polar (NOAA, Feng
Yun) en tiempo real. La estación está realizada en
Argentina con tecnología nacional, lo que representa
una gran ventaja desde el punto de vista económico
y tecnológico

5969 - Vehículo submarino
autónomo SARGO -1S
jorgemermoz@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Permite obtener grandes cúmulos de datos en forma
autónoma sin casi abandonar la costa. Con simples
cambios de configuración puede adaptarse a una
gran variedad de misiones y aplicaciones gracias a su
construcción medular.

5691

5691 - Líquido antiempañante
luchoskate@hotmail.com
Córdoba
Antiempañante en spray. Biodegradable, no contiene
alcohol ni siliconas.

5662 - Resolución de la erosión costera
oscardenoia@hotmail.com
Buenos Aires
Se propone un nuevo método de defensa que
soluciona el grave problema de la erosión costera
debido a tempestades. Este método crea playas en
forma natural, impide la destrucción de barrancas y la
pérdida de territorios y viviendas costeras.

6018
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5855 - Súper clones equinos
gambini@agro.uba.ar
Ciudad de Buenos Aires
Un procedimiento para producir clones equinos a
partir de dos o tres embriones en un cultivo especial,
dentro de micro pozos al inicio del crecimiento,
logrando así fusionarlos en un solo embrión. Esto
mejora la eficiencia del desarrollo en el laboratorio
y dentro de la yegua luego de implantados. A partir
de los embriones de clonación generados por esta
técnica, se pueden obtener células madres de origen
embrionario para ser aplicadas en la medicina del
deporte, considerando al caballo como un buen
modelo experimental. Esta tecnología puede ser
utilizada también para la clonación de especies en
peligro de extinción.

5855

5689

6946

5689 - Inmunoterapia genética en oncología

6946 - Trampa para control de vinchucas

gglikin@bg.fcen.uba.ar
Ciudad de Buenos Aires
Es un tratamiento antitumoral basado en un gen
suicida (aplicado localmente durante la cirugía) e
inmunoterapia (en forma de vacunas subcutáneas
periódicas), capaz de prevenir o retrasar la recurrencia
y las metástasis, prolongar la supervivencia y mejorar
la calidad de vida de pacientes.

mjuarez@isis.unlp.edu.ar
Buenos Aires
Una trampa contra vinchucas que contiene un hongo
entomopatógeno en un soporte sólido como agente
infectivo y una feromona de contacto aislada de
vinchuca.

5949 - Biofármaco específicamente dirigido
pmaffia@unq.edu.ar
Ciudad de Buenos Aires
Antiinflamatorio compuesto por dos segmentos de
proteínas, cada uno con capacidades diferentes. Los
corticosteroides y los antiinflamatorios no esteroideos
poseen efectos adversos observados especialmente
cuando se las usa en forma crónica. De esta manera
se busca evitar estos efectos desarrollando un
anti-inflamatorio proteico fisiológico con capacidad
de dirigirse y anclarse en los sitios inflamatorios
específicos.
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5855

5673

5673 - Central híbrida generación de energía
msanchez@industrialbelgrano.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Central de generación de energía que emplea
recursos renovables como medio para producir
electricidad a gran escala. Los recursos energéticos
que se emplean son la radiación solar, desechos
urbanos y etanol de caña de azúcar. Asimismo la
instalación de estas centrales de generación catalizan
el desarrollo socioeconómico.

5572 - Detección de pirógenos
battagli@qi.fcen.uba.ar
Ciudad de Buenos Aires
Sensor capaz de detectar pirógenos y otros
contaminantes provenientes de la descomposición de
bacterias Gram-negativas en soluciones parenterales.
Es un ensayo de reconocimiento molecular. Funciona
en forma similar a un inmuno ensayo.

6790 - Localización de tuberías plásticas

5572

lramajo@fi.mdp.edu.ar
Buenos Aires
Es un sistema que permite localizar tuberías
plásticas por radiodetección; Sobre los tubos se
coloca una cinta metálica recubierta con una pintura
ferromagnética. El metal actúa como material
conductor, mientras que el compuesto incrementa
la sensibilidad del indicador. Este proyecto recibió
premio mención Innovar 2008.

5965 - Controller bus
sergiodanielconde@fibertel.com.ar
Buenos Aires
La implementación del sistema permitirá solucionar
la falta de información de congestionamiento en las
rutas. Se adquirirá en forma frecuente la posición
geográfica de los micros para analizar de forma
centralizada, a través de una interfaz gráfica, la
densidad del tránsito en todos los tramos de las rutas.
También detecta conductas de manejo inadecuadas y
se informará a quien corresponda.

6075

6075 - Extensómetro óptico

6006 - Chaleco vibrador Dorothy

geminw@hotmail.com
Buenos Aires
Software que convierte a una PC convencional
y una cámara de video, en un extensómetro, sin
contacto con la muestra a evaluar, que mide la
respuesta de deformación de un sistema solicitado
mecánicamente. La imagen de la probeta es
adquirida. La misma está marcada con puntos.
Luego, mediante un algoritmo de reconocimiento
de imágenes, se sigue la trayectoria del centro de
masa de los mismos durante el ensayo. A partir
de esta ubicación espacial, es posible calcular
automáticamente en tiempo real la distancia, la
deformación y la velocidad de deformación entre
cualesquiera de estos puntos.

mmáscheroni@frsfco.utn.edu.ar
Córdoba
Chaleco vibrador para pacientes con fibrosis quística,
capaz de realizar el tratamiento adecuado para
tratar esta enfermedad. El chaleco, colocado en la
zona torácica, genera las vibraciones necesarias
para despejar las vías pulmonares afectadas por
enfermedades respiratorias de acuerdo con lo
programado en la unidad de control del dispositivo.
Se puede estimar en un año el trabajo pendiente para
lograr un diseño optimizado en eficiencia y costo.

5821 - Productos lácteos funcionales
srozycki@fiq.unl.edu.ar
Santa Fe
Leche, dulce de leche y crema sin colesterol con
elevado valor nutricional y toda la grasa láctea, que
posee varios componentes benéficos para la salud.

6049

6049 - Seguidor de movimiento
de fases en equipo
solfraguio@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo para el seguimiento de fases condensadas
(líquidos y sólidos) dentro de cualquier equipo de
mezclado y/o de reactores empleados ampliamente
en diversas industrias (farmacéutica, petrolera,
química, biotecnológica, etc.).Utiliza un trazador
radiactivo que tiene las mismas características que la
fase que se analiza.

6641 - Biosensor de oro
checa@ibr.gov.ar
Santa Fe
Es una bacteria que ha sido modificada
genéticamente para posibilitar la detección específica
de iones de oro en el ambiente.Utiliza la capacidad de
la proteína GolS de discriminar oro de otros metales
expresandose mediente un color verde fluorescente.
Se utiliza en mineria para la evaluación de yacimientos
y el control de efluentes. Este proyecto recibió premio
mención Innovar 2008.
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6064

6064

6064 - Polímero para
purificación de proteínas
cia@mail.fcq.unc.edu.ar
Córdoba
Se crearon materiales poliméricos entrecruzados
cuyas modificaciones químicas permiten su uso como
soportes en afinidad cromatográfica (técnica de
purificación de sustancias biológicas).
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5507

5507 - Imanlap
gmdomin@imanlap.com
Buenos Aires
Dispositivos magnéticos para los nuevos abordajes
quirúrgicos, cirugías sin cicatriz que mejoran los
resultados obtenidos con la cirugía laparoscopica
tradicional. El dispositivo utiliza campo magnético
externo al paciente que se aplica en los órganos y
permite movilizarlos según la necesidad del cirujano.
Esto evita cualquier trauma en la pared abdominal
y por lo tanto disminuye las complicaciones de las
cirugías.

5507

5507

5507

6068

6068 - Sistema microbiológico
para antibióticos
orlynagel@hotmail.com
Santa Fe
Un sistema microbiológico en microplacas ELISA
totalmente fraccionable que utiliza cuatro bioensayos
específicos para la detección e identificación de
residuos en leche, lo que se manifiesta mediante la
permanencia de los colores originales.
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6240

6240 - Plástica LCP Arthroinlay artroscópico
direccion@yanasalud.com.ar
Buenos Aires
Un método totalmente artroscópico para reparar
el ligamento cruzado posterior de rodilla humana.
El método es mínimamente invasivo sin cambios
posicionales y con procedimientos reproducibles.

6185

6185 - Bioblanqueado de pasta de papel
darevero@gmail.com
Buenos Aires
Un procedimiento de bioblanqueado de pasta de
papel que evita el uso de cloro y de blanqueadores
ópticos y utilizan las enzimas de hongos que son
degradadores naturales de la molécula de lignina.

6070 - Demultiplexor de potencia (DP)
6262

6262 - Reconocedor de pastura ingerida
jgalli@lidernet.com.ar
Santa Fe
Sistema de registro de la señal acústica producida
por animales rumiantes durante el pastoreo y su
posterior procesamiento que genera, aparte, un análisis
automático para el reconocimiento del tipo y cantidad
de pasturas ingeridas. El sistema permite medir con
precisión la actividad masticatoria y otras variables
relacionadas al comportamiento ingestivo que resultan
claves para la toma de decisiones sobre nutrición,
utilización de pasturas, salud y bienestar animal.
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cgallo12@gmail.com
Córdoba
Equipo de electromedicina que permite obtener imágenes de dos o más lugares de un cuerpo de manera
simultánea en tiempo real y a un costo muy bajo.

7317 - Liberador de medicamentos
por microondas
cbarbero@exa.unrc.edu.ar
Córdoba
Hidrogeles termosensibles interpenetrados con
polímeros conductores para la elaboración de
sistemas de liberación controlada de medicamentos.
Estos sistemas operan cuando son sometidos
a radiación electromagnética (luz, microondas,
radiofrecuencia).

6991

6991 - Transgénesis por
microesferas lipídicas
gvichera@hotmail.com
Buenos Aires
Un método de transgénesis que comprende la
fertilización de óvulos bovinos de manera natural y
luego la inyección citoplasmática de microesferas
lipídicas comerciales que contienen ADN exógeno,
con el objetivo de generar embriones transgénicos.

6092 - Nuevos catalizadores egg-shell
jbadano@fiq.unl.edu.ar
Santa Fe
Método de obtención de nuevos materiales:
compuestos orgánico-inorgánicos denominados
“Soportes Composites” utilizados como soportes
en la preparación de catalizadores metálicos. La
combinación de propiedades duales dadas por sus
componentes constitutivos le confieren al catalizador,
óptimas propiedades de actividad, selectividad,
resistencia mecánica y vida útil.

6092

6134

6134 - Transgénesis sin
vectores en mamíferos
bevacqua@agro.uba.ar
Buenos Aires
Método novedoso para la producción de embriones
y animales modificados genéticamente que se
caracteriza por su simpleza: consiste en la inyección
directa de material genético foráneo en el citoplasma
de embriones producidos por fertilización in Vitro,
sin necesidad de emplear vectores que transporten
al ADN.

7631

7228 - Novedoso método de
diagnóstico molecular

5808 - Tratamiento topico para la presbicia

7631 - Galletitas supl con carbonato de calcio

lrigano@fundacioncassara.org.ar
Buenos Aires
Método para el diagnóstico de enfermedades de
importancia regional para la industria citrícola
argentina, principalmente nos referimos a la Cancrosis
de los Cítricos, causada por la bacteria Xanthomonas
citri subsp. citri. El método está basado en una
reacción de amplificación isotérmica, que permite
detectar patógenos de una manera simple y tiene el
formato de una tira tipo test de embarazo.

jbenozzi@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Las drogas utilizadas estimulan la contracción
del músculo ciliar permitiendo la visión cercana
y disminuyendo la fibrosis que el envejecimiento
produce en este músculo. El tratamiento evita el
uso de anteojos o el tratamiento quirurgico de esta
patología, y al mismo tiempo disminuye la progresión
de la presbicia. Este proyecto recibió premio mención
Innovar 2009.

danikorman@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Alimento con suplemento de carbonato de calcio que
reemplaza la medicación habitual consumida por los
pacientes renales en tratamiento de diálisis.
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6504 - Clonación de espermatozoides
gvichera@hotmail.com
Buenos Aires
Método que permite la multiplicación de
espermatozoides por clonación. Proporciona una
alternativa para obtener un consistente y alto
número de gametas masculinas a partir de un único
espermatozoide, aumentando radicalmente las
chances de obtener nacimientos.

7953 - Queso untable sin
colesterol, probiótico
srozycki@fiq.unl.edu.ar
Santa Fe
Es un producto lácteo funcional y nutracéutico
de muy buena aceptabilidad, que posee todos los
nutrientes de la leche y otros agregados (aminoácidos
esenciales, calcio, etc.), pudiendo además vehiculizar
diferentes compuestos esenciales como minerales y
vitaminas.

6504

7377

7300

7300 - Clonación de ovocitos

7377 - Método de identificación rugoscópico

gvichera@hotmail.com
Buenos Aires
Método que permite la multiplicación de ovocitos
(óvulos) por clonación por lo que se obtendrían un
consistente y alto número de gametas femeninas a
partir de un único óvulo, aumentando radicalmente
la producción de embriones y animales de alto valor
genético o económico.

diconnie@hotmail.com
Santa Fe
Dispositivo reciclable y económico para la
identificación de personas. Puede abrir en la
investigación humana, ciertos datos epidemiológicos
claves de enfermedades hereditarias.

7010 - Mitigación de arsénico
en aguas potables
gerardo@santafe-conicet.gov.ar
Santa Fe
El proceso constituye una innovación radical, ya que
se basa en fundamentos de la nanotecnología. La
competitividad de esta alternativa de remediación se
asienta en la disponibilidad de un proceso propio para
la fabricación de nanopartículas de hierro cerovalente
con superficie específica de hasta 400 m2/g, que
constituyen el insumo crítico del proceso. Para optimizar el proceso, se puede emplear radiación solar. Este
proyecto recibió premio mención Innovar 2009.
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7293 - Nanocompuesto superabsorbente
7316

7316 - Medical skill trainers
anatomyconsulta@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Modelos de simulación médica con tecnología
Háptica (relativa al contacto). Garantiza una práctica
equivalente a las efectuadas sobre seres vivos,
posibilitando reconocer errores y realizar seguimiento
para la corrección de los mismos.

cbarbero@exa.unrc.edu.ar
Córdoba
Material constituido por un hidrogel absorbente
interpenetrado con un polímero conductor. El
material reemplaza hidrogeles comerciales con
mucho menor uso de material y mejores prestaciones
ya que puede hincharse hasta un 30000 % sin rotura.

6713

6713 - Electro-ortesis
serimed@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo de electro-ortesis biónica que permite
corregir la marcha de pacientes con hemiplejias
mediante pequeños pulsos eléctricos incluidos
en algoritmos previamente estudiados de marcha
normal y patológica.

6953 - Películas y microgeles inteligentes
6713

jamalvy@inifta.unlp.edu.ar
Buenos Aires
Matrices poliméricas inteligentes que responden a
cambios del entorno con aplicaciones en sistemas de
liberación de fármacos, agroquímicos, antioxidantes
y otros principios activos. Puede emplearse también
para la captación de contaminantes metálicos.

7816 - Inhibición de E.coli por L.acidophilus
dzukierman@labomega.com.ar
Ciudad de Buenos Aires

Producto farmacéutico para combatir infecciones
en mujeres contribuyendo a restaurar la flora
urogenital. Contiene lactobacilo natural
6974 - Microscopio fototérmico

6974

nmingol@fi.uba.ar
Ciudad de Buenos Aires
El equipo desarrollado se sustenta en la incorporación
de un sensor de movimiento ultrasensible capaz de
medir dilataciones menores al radio de un átomo para
proveer un mapa de propiedades termoelásticas del
material en escalas micrométricas Se acopla al puerto
de cámara de cualquier microscopio y por incorporar
componentes de industrias fotónicas masivas se logra
un instrumento altamente sofisticado de altísima
calidad, bajo costo, robusto y compacto.
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6709 - Paneles de cáscara de maní
vicogranero@hotmail.com
Córdoba
Los paneles y tableros de cáscaras de maní resultan
en una atractiva combinación entre disposición
de residuos agroindustriales de carácter regional
con propiedades mecánicas y acabado estético.
Constituidos por un material liviano, poroso y rígido,
apto para la realización de placas de cielorraso,
tabiques divisorios y revestimientos con buenas
propiedades como la de ser aislantes térmicos. Los
tableros compactos poseen aplicación en mobiliario
interior.
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6654 - WMicroTracker:
tecnologías de screening
shsimonetta@gmail.com
Buenos Aires
Dispositivo automático que permite detectar el efecto
de drogas en animales microscópicos como gusanos
(sobre todo viabilidad y comportamiento). Posee
aplicación en la fase inicial de descubrimiento de
actividad de compuestos farmacológicos, ensayos de
toxicidad e investigación básica. Permite realizar los
ensayos más rápida y fácilmente.
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8392 - Magnetos en
desprendimiento de retina
mario.saravia@gmail.com
Buenos Aires
Procedimiento para la reparación del
desprendimiento de retina que utiliza nanopartículas
que empujan la retina contra la pared del ojo,
manteniéndola en su lugar mientras se consolida la
adherencia lograda en una cirugía.
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6814

6814 - Llave de corte por presencia de gas CO.
mponce@fi.mdp.edu.ar
Buenos Aires
Sistema de corte de gas ante presencia de CO
a través de una llave. Aplicable a sistemas de
calefaccionamiento en edificios y casas. Ideal para la
prevención de accidentes domésticos.

7773 - Celulosa como fuente de innovación
6814

spanevello@iquir-conicet.gov.ar
Santa Fe
Un método de obtención de “nuevos materiales
de alto valor agregado”, tal como derivados de
levoglucosenona, útiles como catalizadores. Maneja
materiales celulósicos, abundantes y de costo muy
bajo.

6169 - Compuestos poliolefinas/
fibras naturales

7258

7773

luiarz@fi.mdp.edu.ar
Tierra del Fuego
Materiales compuestos de matriz termoplástica
semicristalina (polietileno o polipropileno) reforzados
con fibras naturales largas (yute o sisal).

7258 - Miniclones bovinos
hiriart@agro.uba.ar
Ciudad de Buenos Aires
Técnica de Miniclones que permite generar muchas
crías idénticas con igual genética, aumentando así
la cantidad y calidad del ganado. Esta técnica utiliza
como material de partida embriones de laboratorio
generados con material de descarte de frigoríficos
y semen congelado, con un potencial de desarrollo
parecido al natural. Es una técnica simple y no
requiere de un equipo costoso, sofisticado ni de
personal altamente entrenado, como lo precisa un
micromanipulador. Se complementa con embriones
de animales valiosos o transgénicos.

8363 - Agroquímico natural selectivo
maygsa@msn.com
Buenos Aires
Herbicida e insecticida selectivo para trigo, soja y maíz
que comprende como principio activo pinitol, un
compuesto de origen natural y no tóxico para la salud
humana.

6169
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Categoría

Diseño
Industrial
Productos en cuya concepción se proyectan atributos como la calidad
formal, los valores culturales, la apropiada utilización de las tecnologías
y los materiales, entre otros factores. La búsqueda se orienta a la
innovación en cualquiera de estos aspectos.

8484 - Pulverizadora
autopropulsada Caiman SPH
verakade@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Máquina pulverizadora autopropulsada. Este tipo
de máquinas están compuestas por un tanque de
producto (3750 litros), un motor y un habitáculo
para el conductor y su acompañante. Durante
el uso despliegan sus botalones para realizar la
pulverización. Se destacan por su gran despeje y la
trocha variable, lo cual le permite trabajar sobre los
cultivos sin lastimarlos. Busca mejorar la funcionalidad
mediante un diseño que optimiza la distribución de
pesos de la máquina.
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5056 - Mate dulce & amargo
lobolopes@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Mate dulce&amargo es un set de mates conformado
por dos segmentos autónomos que se integran
formalmente en un solo volumen. Así, es posible
tomar mate amargo y mate dulce del mismo
elemento.

5056

5063

5230

5063 - Dispositivo de ejercitación

5223
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g3.industrialdesign@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo de ejercitación para niños de entre
6 a 12 años con discapacidad en sus miembros
inferiores. El fin de este proyecto es que estos niños
fortalezcan sus brazos, para lograr mayor autonomía
e independencia. El producto resuelve tres tipos de
ejercicios en uno: remo, bicicleta, y volante. Puede ser
utilizado hasta por tres usuarios simultáneamente,
fomentando la integración y la interacción entre los
mismos.

5109

5223 - Equipamiento para nivel inicial

5230 - Plato para Sushi para comer de pie

5109 - Bicicleta de Spinning Moos

juliarredondoc@hotmail.com
Mendoza
Sistema de componentes que, en conjunto, logran el
equipamiento necesario para un aula de nivel inicial.
Reduce costos ya que se fabrica con una tecnología
de bajo precio cuya materia prima (plástico) puede
ser reciclada beneficiando de esta manera al medio
ambiente.

liarozenbaum@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Vajilla inspirada en una hoja japonesa. Se puede
utilizar para comer tanto sobre una mesa como de
pie. Posee un lugar para apoyar una copa con bebida
mientras se come. También presenta una zona para
colocar el alimento y otra adecuada para salsa de soja.

bicimoos@gmail.com
Buenos Aires
Bicicleta de spinning pensada para resolver la falta de
espacio en un gimnasio.

5141 - Buna
uaudisegno@gmail.com
Córdoba
Línea de asientos y macetas de caucho reciclado.
Tiene variadas aplicaciones. Se pueden usar en
exteriores porque están hechas en un material de
descarte como lo es la fibra de caucho.
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5124

5250

5499

5124 - Massai performance
massaiperformance@gmail.com
Buenos Aires
Barra de aleación de aluminio que une las torretas
de un automóvil por medio de un anclaje. Esto le da
rigidez estructural a la hora de doblar.

5250 - Ejercicio público para la tercera edad
irubinetti@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de ejercicios para personas mayores en
la vía pública. Les permite relacionarse entre sí
mientras realizan actividad física. Su modularidad
y adaptabilidad le da un valor agregado ya que se
puede configurar de distintas formas en cualquier
entorno recreativo elegido.

5499 - Taneka
cristiansantellan@hotmail.com
Buenos Aires
Constituido en su integridad por MDF, es un objeto
que remite a una silla de montar e invita a un modo
informal y lúdico de sentarse. Ideado para ser utilizado
en espacios verdes, de recreación y esparcimiento.
Pertenece a la categoría de objetos de reposo, pero
con cierto juego y dinamismo. Permite un leve grado
de movilidad al usuario, gracias a la existencia de sus
dos pares de ruedas.

5256

5256 - Ejercitador físico para
la tercera edad (O3)
a_szpiezak@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de aparatos para la ejercitación física al aire libre
pensado para miembros de la tercera edad. Cada uno de
los componentes está diseñado para trabajar una parte
del cuerpo: tren superior, medio o inferior, considerando
siempre las posibilidades, capacidades, límites y
ergonomía para esos rangos de edad.
5465
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5159 - Click!
juan_pablo_piccirilli@yahoo.com
Buenos Aires
Medio de transporte portátil de tracción humana
para distancias cortas o medias, cuya disposición le
otorga mayor estabilidad al usuario. Introduce una
manera inédita, simple y rápida de plegado. Posee un
novedoso sistema de amortiguación basado, por un
lado, en la tracción de una lámina metálica curvada
que se oculta dentro del cuadro y, por el otro, en las
ruedas neumáticas.

5343 - Sistema de módulos
para furgones de tren

5159

mgc_flores@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de módulos de acero inoxidable diseñado
para ser instalados en furgones de trenes de corta
a media distancia con el objetivo de que el usuario
portador de bicicleta pueda trasladarse de una
manera cómoda y segura, junto con su rodado.

5343

5387 - ConforTable

5385

5465 - Concept bike funcional Nº FESCH 670

5385 - Unidad médica móvil

cristiangustavogonzalez@yahoo.com.ar
Mendoza
Motocicleta de diseño futurista que incorpora nueva
ergonomía como solución aerodinámica para evitar
turbulencia de piernas y para aumentar los puntos
de apoyo del cuerpo encima de una motocicleta.
Agrega apoyo lumbar, del muslo posterior y gemelos,
eliminando la carga sobre la planta del pie y con una
protección y penetración aerodinámica.

paulamedina_mza@yahoo.com.ar
Mendoza
Brinda asistencia médica prehospitalaria in situ.
Traslada equipamiento necesario para la atención del
paciente. Al desplegarse el trailer, permite la atención
de la persona en su interior. Posee una estructura
resistente y liviana.

bana20dj@hotmail.com
Córdoba
Sistema de elementos de reposo para espacios
públicos. El banco presenta características particulares
que permiten diferentes formas de uso de acuerdo
a las necesidades del usuario. Apuntando al aspecto
ergonómico y estético del producto, se lo puede
utilizar tanto en espacios verdes como dentro de la
ciudad.

5387
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5871

5871

5871

5871 - Silla de ruedas para basquet
sebastian_di@hotmail.com
Buenos Aires
Producto para deportistas con discapacidad en los
miembros inferiores. Cumple con todos los requisitos
del reglamento FIBA. Es un equipamiento mucho más
especializado en el usuario en particular que los que
se comercializan actualmente.

6135

6135 - Protector corporal para motociclistas
pessinofranco@hotmail.com
Córdoba
Sistema de protección que posee un compartimiento
para objetos del motociclista y que combina
el resguardo de tres partes del cuerpo en un
solo dispositivo. La primer parte es el casco que
resguarda la cabeza, la segunda parte son los topes
de movimiento del cuello y el sistema inercial que
protege al cuello de lesiones por movimientos
extremos y la tercer parte es la protección de la
espalda.
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6135

5789 - Silla de ruedas de iniciación deportiva
jaltini@gmail.com
Buenos Aires
Ayuda a percibir el deporte como una oportunidad
para la socialización del niño con sus pares y con el
resto de las personas. Es económico y está diseñado
especialmente para niños. Adaptable al crecimiento
del usuario. Tiene un mecanismo plegable que facilita
el guardado y traslado.
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5660 - C-MAX Habitáculo de emergencia
nico@arestudio.com.ar
Buenos Aires
Diseñado para tener una rápida intervención en áreas
de desastres naturales. Habitáculo de emergencia
para refugio temporario que puede cobijar de ocho a
diez personas en un lapso de tiempo estimado de 2
meses. C-MAX busca generar un espacio donde dormir
y comer protegiendo a los damnificados frente a
condiciones ambientales desfavorables. El módulo se
eleva del piso mediante patas telescópicas regulables
en altura, lo que le permite acoplarse al contorno
del terreno, evitando reposar sobre suelos húmedos.
Además de refugio y contención, ofrece un control de
vectores y enfermedades.

5660

5656

5656

5656 - Stampa
matias_oliva@hotmail.com
Buenos Aires
El producto consiste en un accesorio para la industria
automotriz, porta equipaje, el cual se puede adquirir
de a pares dependiendo del objeto a trasladar en el
techo del vehículo. Esta pieza tiene la versatilidad
de poder girar sobre sus tres ejes posicionándose en
diferentes ángulos.

5624 - Bidón tratable en estiba y dos roscas

5573

5573 - EcoSink
info@estudiodinamikos.com
Buenos Aires
Bacha con sistema de reutilización de agua lo que
logra un ahorro considerable durante el lavado de
vajillas. Posee un sistema de retroalimentación semicerrado para lograr dicho objetivo y principalmente
está pensado como un objeto para el sector
gastronómico.
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guidoruffato2005@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Bidón fabricable en varias tamaños, y distintos
tipos de materiales, por un proceso de soplado
convencional lo que lo hace económico en
su fabricación. Posee un sistema de trabas
multidireccionales para engarzarse con los bidones
que lo rodean y traba inferior y superior para
trabarse con el inmediato anterior y/o superior en la
estiba, conformando de este modo un sistema de
bloqueo en todos los sentidos.

5508

5508 - Metegol dinámico
fedeblc@hotmail.com
Entre Ríos
Es un rediseño conceptual del clásico y popular
metegol. Se buscó una manera de que los jugadores
no tengan movimientos tan acotados y que se
parezca más al deporte en sí. Mediante varillas
telescópicas, el producto incorpora movimiento
hacia adelante y atrás de los jugadores además del
desplazamiento lateral. Otra de las diferencias es la
posibilidad del juego en diagonal.

5807 - Diagonales - acortando distancias
ara_mercedes@hotmail.com
Buenos Aires
Sistema de stands modulares y plegables, en lona y
caño estructural, para la exhibición, difusión y venta
de productos de huertas, viveros y granjas.
Son plegables, livianos y de fácil armado y desarmado.
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6139 - Cocina de mínima
lucasviso@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Cocina modular compuesta por módulos de bandejas
que cumplen con las necesidades fundamentales
de la cocina: lavado-procesado-descarte-cocción.
Sistema personalizable, ya que parte de una
estructura portante fijada a la pared, donde se
colocan las distintas bandejas.
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8101 - Sofá Poncho
info@estudiosarra.com
Buenos Aires
Incorpora en el diseño del sofá una manta o poncho,
que propone una comunicación entre dos usos
conjugados a través de objetos complementarios.
Aporta a su vez un diálogo estético entre objetos
culturalmente diferentes.
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5835 - Bluba - triciclo para armar

5835

5748

5835

6096

5748 - Mingitorio realidad

6096 - Caballito PAMPA

sebastianparodi@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Consiste en un mingitorio que interviene entre los
usuarios y sus valores de virilidad. Mediante el uso de
una superficie reflejante, se reproduce una imagen
reducida y alterada con respecto a la real, poniendo
en duda a esta última.

info@gustavolosicer.com
Ciudad de Buenos Aires
Juego para niños de 2 a 5 años. Puede ser usado
como banco mecedor por adolescentes, colocándolo
de frente o de costado.

5721 - Línea de carteras Sapo

carolina.goldsman@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Tiene la forma de un sobre, con cuatro alas que se
superponen y al abrirse forman un espacio de trabajo
con bolsillos, compartimentos y pad para el mouse.
Tiene bolsillos externos para transportar mouse,
cargador, cuadernos y bolsillos internos para pendrive,
post it, CD-DVD, lapiceras, y lo que precisemos
guardar en nuestra oficina nómada. Al ser siempre la
base, no es necesario sacar la notebook de la funda
para su uso, creando un escritorio portátil.

DGB_83@hotmail.com
Córdoba
Conjunto de bolsos, carteras y monederos inspirados
en el tradicional juego del Sapo. Hechos de cuero y
una parte plástica que funciona como fleje, se genera
una boca reemplazando al cierre común.

6559 - Fundesk: funda para
laptop + escritorio
6559

5813 - Adaptador timer
santiagocantera@hotmail.com
Córdoba
Regulador de ciclos de abastecimiento eléctrico
incorporado en un adaptador. Permite cortar y activar
la energía cuantas veces sea necesario evitando
derroches y posibles recalentamientos.

5925 - Cosechadora-recolectora
para horticultura
5925

5749 - Moto eléctrica argentina (Tango)
pablo-jp01@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Motocicleta eléctrica de uso civil, utilitario, comercial
y también recreativo. Por ser eléctrica su costo
operativo es inferior. Además de ser ecológica y
silenciosa es más eficiente que las motos a nafta
(mayor aceleración). La industria nacional se
encargaría de su fabricación.

5749
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sabriwein@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Triciclo de fácil armado para niños entre dos y cuatro
años. Los componentes rotomoldeados son livianos
y resistentes.

d.sbalordo@gmail.com
Buenos Aires
Máquina agrícola dedicada a la cosecha y recolección
de todo cultivo al ras del suelo. Funciona por medio
de cuatro baterías de 6 volt-244 amp que alimentan
a un motor de corriente continua de 1,25 caballos y
a una cinta elevadora/transportadora. El producto
busca reducir la fatiga y los problemas físicos en los
trabajadores para mejorar el rendimiento de la tarea.

5704

5704

5704 - Generador eólico agro e-sustentable
camila_fajgel@hotmail.com
Buenos Aires
Producto que aprovecha la potencia del viento y la
convierte en energía limpia, abasteciendo a personas
que se encuentran en permanente movimiento y
en zonas de difícil acceso. Tiene por objeto facilitar
su instalación en distintos puntos y optimizar el
procedimiento de transporte, lo que redunda en un
ahorro de tiempo y esfuerzo para el usuario. También
cuenta con un sistema de armado y guardado.

5725 - Malla block
cggigena@yahoo.com.ar
Córdoba
Molde metálico o plástico cuya finalidad es actuar a
modo de encofrado perdido en losas de hormigón
armado (de viguetas o macizas). El mismo está
compuesto por una estructura reticulada. En la cara
superior, la retícula se encarga de proveer sustento a
otra malla para contener al hormigón fresco que se
vuelque por encima y en la cara inferior la estructura
sirve de sustento a otra malla que actúa como sustrato
de anclaje del revoque de cielorraso que se aplica a
modo de castigado. El dispositivo cuenta con bajo
peso y permite el paso de cañerías de instalaciones
por dentro del mismo.

6582

6582 - Fiel banco matero
hola@walterreiner.com
Buenos Aires
Posee una fuerte identidad local en donde el
blousse y la lana argentina afieltrados juegan un
papel principal. En su lenguaje corporal se puede
ver como la innovación tecnológica y la actualidad
representada en su cuerpo es atravesada por la
tradición local.

5742 - Pardo
dibrutal@gmail.com
Córdoba
Presenta un nuevo concepto en desplazamiento y
movilidad. Conceptualmente basado en transmitir la
sensación que tiene un guepardo cuando se lanza a la
caza de su presa. Es un producto de ocio y recreación
para la práctica de deporte extremo y movilidad.
5742
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5836 - 360 Colectivo Urbano
catagudin@hotmail.com
Buenos Aires
Sistema de superficies de descanso para colectivos
urbanos que permite la conexión entre el usuario y
el entorno de viaje. Propone una nueva disposición
de los asientos del vehiculo junto con una mejora
ergonómica.

5836

5836

5962 - Maga Biblioteca flexible
lucianagonzalezfranco@gmail.com
Buenos Aires
Biblioteca flexible obtenida a partir de un laminado de
cuero reconstituido y chapa de madera.
Al desplegarse genera una retícula que, por la tensión
propia de la lámina al curvarse, lo estructura y da lugar
a la forma.

5857

5857 - Onna: sistema de tabla para bañera
mariaeugeniaescalante@hotmail.com
Buenos Aires
Sistema de asistencia para el aseo en la ducha
destinado a personas con dificultades motrices.
Consta de barras amuradas a la pared del sanitario
y una tabla ergonómica liviana se puede colocar
de forma horizontal para el uso, o vertical para el
guardado.

5962
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5867 - Traslado+asistencia
vital ininterrumpida
caritocmf@hotmail.com
Córdoba
Sistema de traslado intrahospitalario que brinda
asistencia vital ininterrumpida a pacientes quirúrgicos
cardiovasculares pediátricos. Integralmente equipado
para el control continuo de signos vitales durante este
recorrido y para el posterior tratamiento durante la
internación en UCI, disminuyendo los riesgos de vida.

5867

5875

5875 - Posa fuentes UP

5894 - ApliFlex

mohadedc@gmail.com
Buenos Aires
Set de cuatro pequeñas piezas cónicas de aluminio
que se posicionan sobre la mesada o mesa para el
apoyo de platos y/o fuentes calientes. Cada pieza está
inclinada por su propio peso y geometría. De esta
manera se ajusta al tamaño y forma del recipiente a
aislar del plano de apoyo.

estudio@chernydemarco.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Aplicador hecho de silicona. Su forma permite
succionar suavemente la lente de su estuche con el fin
de colocarla en el ojo sin que éste entre en contacto
con la mano. Disipa la extraña sensación de acercar
la mano al ojo brindando un elemento blando y
funcional de colocación de la lente lo que mejora la
higiene y pulcritud.

5875

5894
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5772

5772

5772 - Último hélice plegable, barcos a vela
propeller@ultimoo.com
Buenos Aires
Hélice de mayor rendimiento y duración. El diseño de
sus palas, únicas en el mercado, asegura la apertura
en toda condición de navegación, aislando al sistema
propulsor de corrientes galvánicas e hidrólisis. Su
perfil alar de afilado borde genera un perfecto
rendimiento libre de cavitación.

6593

6593

6593 - Sistema de sendero alternativo
eugenia@grupoyapa.com.ar
Buenos Aires
Estructura transitoria para implementar en caso de
obstrucciones en vía pública. Articula funciones de
paso supletorio para los peatones y de señalización
para canalizar el tránsito vehicular.
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6558 - Grifería de uso intermitente
jaltini@gmail.com
Buenos Aires
Se trata de una grifería que ayuda a ahorrar agua y
gas a partir de un sistema de cierres cerámicos que
se incorporó el uso intermitente de agua, sin perder
la posibilidad de usarla en forma continua en caso de
necesitarse. Desde el producto y su ergonomía, se
priorizo el uso del agua intermitente y fría, por sobre la
caliente y continua lo que evita tanto su derroche.
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6351

6295

6351 - Ciator
ilumadesign@hotmail.com
Buenos Aires
Bicicleta todoterreno con cuatro ruedas lo que
permite encontrar un punto de equilibrio favorable a
la hora de transitar terrenos irregulares. Posee tracción
en las ruedas posteriores.

6236 - Banco Icono
varonefederico@gmail.com
Buenos Aires
Banqueta de interior con posibles usos en de exterior,
tanto para niños y como para adultos. Es un elemento
funcional con una alta carga cultural ya que trae
consigo paisajes del campo.

6236

ale@palan.com.ar
Buenos Aires
Silla apilable, de líneas claras y geométricas. Fue
diseñada para jóvenes profesionales, para un
ámbito interior y pudiendo ser utilizada sola o en
grupos. La base abierta permite el apilamiento por
el frente a 45º, reduciendo el espacio y facilitando el
almacenamiento.

6052
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6097 - Innovador soporte
plástico para hilo dental
jordonez_di@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Soporte plástico para hilo dental. Se caracteriza por
contener 10 aplicaciones en un mismo soporte.

6446 - Oruga
sinapsiscba@gmail.com
Córdoba
La parrilla Oruga fue creada básicamente con la idea
de optimizar tanto el traslado como el guardado de
este tipo de objetos, tan utilizado en actividades
hogareñas como al aire libre. La misma permite
enrollarse y guardarse en su packaging tubular,
permitiendo así fijar la parrilla a las cinchas de las
mochilas para camping, o bien llevarla colgada
por medio de la correa con la que cuenta. Por otra
parte se optimiza el espacio que ocupa la parrilla al
momento de guardarla.

6097

6295 - Silla Tria3

6052 - Sillón BZz
designinnovar@gmail.com
Buenos Aires
Sillón diseñado en base a la simpleza y la elegancia
estética. Es muy liviano pese a sus generosas
dimensiones y, al ser totalmente desarmable, es
económico ya que para cromarlo utiliza cubas
chicas y a su vez ocupa mucho menos espacio al ser
transportado.

6151

6151 - Dispenser de yerba mate
jordonez_di@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Dispenser para yerba mate o alimentos en polvo.
Posee una palanca dispensadora de cierre automático
y regulable además de un filtro separador de polvillo.
6446

6084

6084 - Autito de madera
juan.secchi@gmail.com
Buenos Aires
Auto de juguete para niños a partir de los tres años.
Estimula y desarrolla las capacidades psicomotrices
del niño. Se arma a partir de todas piezas planas,
logrando que la producción sea simple, rápida y
económica.

5996 - Lavatorio Vi
info@marianodabul.com.ar
Buenos Aires
Lavatorio visualmente liviano. En su descripción es
protagónico el espesor del material, la verticalidad
y composición morfológica logradas a partir de dos
láminas que logran fundirse en una sola pieza.

8121

8121 - LimpiAR
miripetersen@hotmail.com
Buenos Aires
Sistema integral de tachos para la división y
recolección de residuos. Plantea la eliminación de
bolsas. Es un sistema integral de tacho doméstico y
urbano que propone un compromiso del usuario con
el medioambiente.

5996
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5977

6437

5977 - Canilla Cerrojo
yusty04@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Canilla que remite a un cerrojo, con el fin de
concientizar a los usuarios sobre la necesidad de
ahorrar agua. Al accionar con sólo un cuarto de vuelta,
permite al usuario abrir o cerrar la canilla fácilmente.

6472

7011

7011

6437 - CerveCero
sinapsiscba@gmail.com
Córdoba
Este vaso busca crear una cuestión lúdica entre los
usuarios, brindando la posibilidad de servir la cerveza
de dos maneras, con y sin espuma. Surge como
una respuesta a la práctica social que deriva de las
preferencias de los consumidores.

6472 - Línea Greca
7167

7167 - Corral portátil para ganado ovino
fernando@sorianello.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema modular para generar divisiones en
terrenos. Una sola persona puede armar el corral sin
herramientas y en muy poco tiempo. El plano de lona
se trasporta fácilmente ya que es liviano y se enrolla,
ocupando poco espacio.

74

fabioluis@libero.it
Buenos Aires
Esta línea de mobiliario es el resultado del proceso de
investigación sobre el uso del tablero de listones de
madera. Por tratarse de una línea abierta donde cada
uno de los componentes mantiene su personalidad
y características particulares, puede ser adquirido en
conjunto o cada mueble por separado.

6997 - Cuatriciclo de velocidad extrema
oasis_888@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Consiste en un cuatriciclo de carrera para asfalto
destinado a un público amante de la adrenalina ya
que se destaca por las velocidades que alcanza.

6997

7011 - Lámpara Volta
nicolasjra@gmail.com
Buenos Aires
Lámpara con diseño ultradelgado. Por un lado es un
vinilo decorativo con forma de lámpara y cuando el
usuario la enciende genera luz ambiental si se la tiene
sobre a pared, o luz focalizada, girándola hacia uno.
Ocupa diez veces menos espacio que una lámpara
convencional y utiliza una tecnología de iluminación
muy actual.

6056

5927

5927 - Andador Paso a Paso

6957

6377

lucasviso@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Se trabajó en la semántica del producto eliminando la
fría y dura imagen ortopédica, para dotarlo de mayor
calidez y pureza formal, tendencia que empieza a
mostrar el equipamiento hospitalario como una
manera de hacer sentir mejor y más a gusto a los
pacientes. En cuanto a lo funcional, se dotó al andador
de tres alturas fijas para contemplar los diferentes
percentiles sin recurrir a mecanismos de regulación.

6056 - Telarma: Telar para mimbre
mezza.carla@gmail.com
Córdoba
Máquina semiautomática que facilita el tejido del
mimbre al artesano. Incorpora un sistema de peines los
cuales se adaptan a distintos tipos de fibras y permiten
regular las dimensiones del tejido para generar
diferentes tramas. La altura del producto es regulable.

6957 - Chaleco para
entrenamiento de natación
belen.devedia@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
El producto se coloca en el torso como un chaleco
y posee en el pecho un contenedor desplegable
que cumple la función de embolsar el agua y ofrecer
resistencia al avance durante el nado. Desde la
espalda, piezas en forma de branquias aumentan
también el esfuerzo requerido.

6377

6296

6377 - Vehículo eléctrico urbano

6296 - Automóvil eléctrico biplaza

juanpabl083@hotmail.com
Chubut
Vehículo eléctrico para el transporte de personas. Está
destinado a grandes ciudades donde se concentra
mucho tráfico ya que, por su tamaño y la poca
energía que emplea, podría ayudar a disminuir el caos
vehicular y a cuidar el medio ambiente.

ricardobognanni@gmail.com
Córdoba
Se incorporan energías alternativas en un medio de
movilidad. En este caso son baterías, elemento de
fácil adquisición, construcción y posterior reciclaje.
Busca solucionar el problema de la contaminación
en las ciudades y la movilidad diaria de personas.
Funciona con electricidad acumulada en baterías. Una
vez agotada la carga se recarga enchufándola en un
tomacorrientes domiciliario. La autonomía es de 70
Km y posee un variador automático de velocidad.
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7171

7177

7171

7177 - Caja de ahorro
tomimig@hotmail.com
Córdoba
Contenedor que invita al ahorro de dinero con un
fuerte concepto como mensaje: crecer. Permite
medir el crecimiento económico del ahorrista hasta
el momento, controlando la altura lograda por el
árbol saliente. GROU, es parte de una línea de objetos
de escala reducida que reutilizan el material scrap
(placas dañadas y recortes) como plataforma para la
manufactura de los nuevos productos.

7171 - Bloques de contención
para inundaciones
nestormu2@hotmail.com - Buenos Aires
Bloques encastrables de hormigón para contrarrestar
desbordes de agua en márgenes de arroyos, ríos,
lagunas, etc. Se logra proteger las zonas pobladas que
puedan verse afectadas.

6970 - NVI 22
hbrito56@gmail.com
Córdoba
Silla de medidas estándar que, en vez de tener casi
doce plantillas como las comunes, posee sólo dos
matrices. A la vez, éstas salen de una sola hoja de
contrachapado de tres milímetros.

6970

7114 - Bipedestador 360
nachosaeed@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
El bipedestador es un elemento esencial en la vida
de una persona con discapacidades motrices, en este
caso la paraplejia. Debe ser utilizado todos los días
para mantener al paciente de pie y así promover la
circulación sanguínea y posicionar correctamente los
órganos. Fue diseñado para niños de seis a diez años.

6655 - Valet de pared
hbrito56@gmail.com
Córdoba
Mueble de pared, de carácter reductible-plegable,
destinado a disponer indumentaria en las
habitaciones domiciliarias, hoteles y espacios de uso
comercial. El producto se despliega para su uso y se
compacta y guarda mientras no se necesite.
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7114

6655

6405

6607

6471

6607 - La Casita del Árbol
claragerlach@hotmail.com
Buenos Aires
Juguete para niños basado en el concepto de trepar
árboles, esconderse entre sus ramas y divertirse en
contacto con la naturaleza. Admite variantes en altura
lo cual hace que el juguete pueda ser utilizado por
niños de diferentes edades.

6471 - Eva: Lámpara de diseño
y bajo consumo
shookdesign@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Lámpara de techo diseñada para producir un
ambiente tenue, generando un clima cálido y
placentero. La ventaja de este producto es que se
puede cambiar el color de la iluminación con sólo
intercambiar el tubo plástico en el interior de la misma
en pocos segundos.

6403 - Dnativo serie2

6403

info@arqom.com.ar
Chaco
Banco sin respaldo de doble frente o mesa baja.
Diseño de con versatilidad de usos y combinaciones.
Hace especial énfasis en el reciclado de materiales.

6546 - Trike para parapente

6546

6416

6405 - Flexo- banco extensible
info@arqom.com.ar
Chaco
Banco sin respaldo de doble frente, cuyas
características ornamentales lo hacen muy versátil
y simple. Tiene un costo bajo y es de fácil montaje.
Pone especial énfasis en el re-uso de materiales. Es
desmontable y entra en una caja.

6416 - Soporte móvil para suero
dariomercuri@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Soporte de uso simple e intuitivo que permite que
el paciente se movilice por sus propios medios,
favoreciendo su recuperación.

maxi.fontana@gmail.com
Buenos Aires
Triciclo plegable motorizado de muy bajo peso que
una vez armado y conectado a un parapente sirve
para practicar el vuelo. Es completamente plegable.
Gracias a la selección de sus materiales pesa menos
de 60 kilos. Por otro lado, la presencia de materiales
náuticos de alta resistencia y calidad garantizan la
durabilidad del producto.
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6615

6615 - Cajas para instrumentos quirúrgicos
maxi.fontana@gmail.com
Buenos Aires
Caja de acero inoxidable con un cribado (agujereado
simétrico) que sirve para que los gases y vapores de
esterilización hagan su labor en los instrumentos
que transporta y contiene. Las cajas se fabrican con
tecnología CNC, lo que asegura su precisión.

6633

8012

8012 - Cuenco 200
maximilianofiasche@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Producto conmemorativo al bicentenario de la
Revolución de Mayo. Representa la unión de dos
culturas, utilizando diferentes materiales: la madera
representa lo rústico de la cultura nativa y la cerámica
a la cultura colonizadora europea. Puede ser un
cuenco para ensaladas, locros, guisos, etc. como
también un producto decorativo en viviendas.

6633 - Juguete de arrastre
alexiszapata@gmail.com
Buenos Aires
Ayuda al desarrollo motriz del infante por medio del
juego (para niños de dos a cuatro años). Se adapta
a las facultades motrices del niño. Es una alternativa
a los triciclos moldeados en inyección de plástico
ya que está fabricado con una combinación no
tradicional de materiales.
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6613

6613 - ICO el caballito

6725 - Prohygiene

ivan_084@yahoo.com.ar
Buenos Aires
ICO el caballito es un producto concebido en una
lámina de goma eva de alta densidad. El material del
que está hecho y la forma proponen la agudización
de los sentidos, las texturas, las sensaciones, el aroma
y el contraste.

sobrado@dasbranding.com
Buenos Aires
Desechador de toallitas femeninas para baños
públicos o de empresas. Consiste de un recipiente
hermético y reciclable en un 100% con cámara de aire
incluida para evitar olores indeseables. El contacto
del personal con el artefacto en el momento de la
sustitución de los mismos es mínimo y el posterior
tratamiento de los deshechos también.

6541

6541

6479

6729

8459

6729 - M. Banquito

8459 - Mobiliario infantil expresivo

holaoke@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Banco de cemento para jardín. Resiste las
inclemencias del tiempo, a la vez que plantea una
tipología inédita para el exterior.

eduardo@mencantadiseno.com.ar
San Juan
Sistema compuesto por unidades de almacenamiento
móviles, dotadas de un rasgo de expresión. Permiten
optimizar el guardado, desestructurando la habitación
standard. El rasgo característico de los productos es
la configuración del objeto que permite un vínculo
emotivo con el niño.

6541 - Corbata After Office
sinapsiscba@gmail.com
Córdoba
Posee una pieza metálica que oficia de destapador.
Se buscó que sea una pieza fácilmente reconocible,
sin intenciones de ocultarla para que se identifique
rápidamente el mensaje. Más allá de su función, prima
su aspecto conceptual.

6735

6735 - Sky Rebel
jufrapes@hotmail.com
Buenos Aires
Equipamiento que combina propulsión por parapente
y deslizamiento en el agua como el wakeboard.
Además, se propició su uso fuera del agua gracias a la
adaptación de rodados al mismo.

6479 - Juego evolutivo para
niños de 0 a 3 años
archivosdxp@yahoo.com.ar
Entre Ríos
Sistema de juego que evoluciona con el niño a
medida que este va creciendo, se adapta a cada
característica de desarrollo desde el nacimiento hasta
los 3 años de edad. Por medio de una perilla se puede
adaptar para que se use como moisés, silla de comer
o carro de arrastre. En un sólo producto se busca
resolver lo que hoy en día hacen tres productos por
separado, aumentando la vida útil, disminuyendo el
costo, y reduciendo espacio.
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7040 - Banco Buenos Aires
ivan_084@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Producto realizado en hormigón, con patas de
fundición de hierro pensado para el uso público.
Tiene bajo costo de producción y excelentes
terminaciones superficiales. Es apto para el exterior.
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6438 - TriP - Triple protección
clara_salthu@hotmail.com
Buenos Aires
Sistema de dos contenedores para el transporte
de material biológico. Se busca que no contamine
el entorno y que la muestra llegue en buenas
condiciones a destino. Es hermético e impermeable,
conserva el frío durante el traslado y se diferencia de
otros contenedores por ser esterilizable.
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6679

6779

6878

6779 - BambusAR, mobiliario
local y sostenible

6878 - Contenedor para el ahorro del agua
tomimig@hotmail.com
Córdoba
Envase cuyo objetivo es ahorrar y re-utilizar agua
de lluvia o caída en la ducha, que normalmente es
derrochada. FLOP tiene dos entradas en sus extremos,
lo que permite contener el agua caída, conservarla y
re utilizarla cuando se desee.

clara.vinuesa@gmail.com
Buenos Aires
Mobiliario fabricado en bambú laminado y curvado
compuesto por una mesa ratona, un banco y dos
banquetas. Se caracteriza por el limitado espacio
que ocupa cuando se lo repliega y guarda. Por otro
lado, el Bambú presenta propiedades óptimas para
su utilización en la industria del mobiliario además de
ser un recurso que actualmente abunda en la región
del Delta.

6679 - Arneses correctivos para chicos con PC
yanidemente6@hotmail.com
San Juan
Línea de arneses correctivos que actúan como
prótesis. Se adaptan a los diferentes tipos de parálisis
cerebral. Poseen un sistema de rieles y arneses que
permitirán sostener al niño con PC en posición bípeda
y realizar actividades recreativas como jugar, caminar,
trepar e inter- actuar.

6631 - Seguridad en ómnibus
de larga distancia
maximilianosalamon@hotmail.com
Córdoba
Vehículo pensado para mejorar la seguridad de los
pasajeros en el eventual caso de una evacuación
de emergencia. Para ello, aleja a los pasajeros de
los puntos más afectados, amplía las salidas de
emergencia, incorpora un sistema eficaz de apertura
de compuertas de escape y señalización de las salidas.
Se utilizan materiales ignífugos.

6644 - Equipamiento de señalización

6639

6888 - Hogar canino de interiores
ditardi@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Su característica de mobiliario hace que éste se
integre perfectamente a un espacio interior o exterior
cubierto.
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6639 - Equipo de estética portátil
ja@uffizidesign.com.ar
Córdoba
Equipo pensado para terapias faciales y corporales.
Es de simple traslado ya que contempla el tamaño, el
peso y la durabilidad de los componentes. No precisa
ningún tipo de instalación, ni espacios especiales. Su
costo es reducido y su gabinete ergonómico y vistoso.

gerdamboss@hotmail.com
Córdoba
Desarrollado para competencias automovilísticas.
El objetivo es proteger al personal encargado del
servicio de señalización, ya que se podrían dirigir a la
pista las banderas reglamentadas por la Federación
Internacional Automovilística pero a la distancia.

6606 - Armónica en fibra de carbono
javierfrejenal@hotmail.com
Buenos Aires
Se utiliza la fibra de carbono como elemento
diferencial. Se logra un sonido único y particular
asociado a un producto exclusivo por la naturaleza de
sus materiales y por su aspecto estético.

6606

6759

6767

6744

6759 - Sistema de hemodiálisis móvil

6767 - Oga objetos con huella

6744 - Vajilla para gastronomía

mdi2004@hotmail.com
Córdoba
Sistema para el tratamiento de pacientes que
padecen insuficiencia renal crónica. Mediante la
utilización de equipos de hemodiálisis incorporados,
adaptados y desarrollados conjuntamente se lo puede
utilizar en lugares donde no existen centros fijos de
estas características.

claudia.ortega@edicodesign.com.ar
Buenos Aires
Línea de productos con identidad y características
argentinas que conjugan la actividad lúdica con la
representación turística. Fabricados en piezas planas,
troqueladas y encastrables entre sí.

mariana@naso-naso.com.ar
Buenos Aires
Vajilla para gastronomía (hoteles y restaurantes),
construida totalmente en cerámica, con accesorios en
madera. Los materiales, las formas y la gráfica son los
tres recursos que potencian el valor conceptual del
producto. Busca incentivar el consumo de comidas
nacionales como el asado y los guisos.
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6859

6605

6605 - Curvé: Atril para sueros hospitalarios

6853 - Silla Guris

guillermo_napolitano@hotmail.com
Buenos Aires
Atril para sueros que propone renovar la imagen
de la salud pública en nuestro país, es un producto
accesible, atractivo y funcional. La estructura curva
del atril logra acercarlo al paciente, facilitando el
cableado. El aro de la base permite un mejor equilibrio
y traslado, evitando que se trabe con otros elementos.
El aro de agarre facilita su traslado y permite usarlo
como apoyo al levantarse de la cama.

sillaguris@gmail.com
Buenos Aires
Silla de rudas desarrollada para niños de 4 a 8 años
con los miembros inferiores comprometidos pero
con posibilidad de autopropulsarse. Posee piezas
ajustables que permiten que se regule el respaldo
y los apoya pies. Utiliza ruedas de bicicleta, por lo
que lograr una reducción de costos y los repuestos
se consiguen de forma rápida y económica. Por otro
lado, la posición de las mismas va variando con el
fin de que acompañe el crecimiento del niño. Posee
partes desmontables por lo que permite un rápido
desarme y guardado para ser transportada. Los apoya
brazos son rebatibles para un fácil ascenso y descenso
de la silla.

6859 - Manos, cesto hogareño clasificador
alterdisenio@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Cesto diferenciador de residuos sólidos a nivel
domiciliario. Está compuesto por una estructura que
contiene y organiza los residuos sólidos (plástico,
vidrio, papel y metales) aprovechando y reutilizando
las bolsas de supermercado, reduciendo así el
impacto ambiental y estimulando el reciclaje.
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6853

6738

6738 - Aparatos de ejercicios físicos. GPT
oviedogonzalo81@hotmail.com
Buenos Aires
Sistema de ejercitación para la tercera edad. Permite
una disposición versátil en los espacios públicos. Los
tres equipos en conjunto posibilitan un trabajo físico
completo (piernas, brazos y caderas). Los ejercicios se
realizan de a dos personas con el fin de fortalecer lo
vínculos entre los usuarios e incentivar su uso.

6880

6926

6880 - Monitor de Siembra MS3000
uffizidesign@gmail.com
Córdoba
Permite controlar la regulación de la sembradora,
mostrando la densidad expresada en miles de plantas
por Ha. Controla hasta 60 surcos de siembra. Tiene
la capacidad para monitorear rotación de ejes en las
líneas de fertilizante y la existencia de producto en
tolva. Es importante remarcar que es de industria
nacional, ya que estos productos normalmente se
importan.

6882

6882 - Terminal interactiva
de entretenimiento
ja@uffizidesign.com.ar
Córdoba
Lector de tarjetas magnéticas que posee un
procesador de elevada velocidad y alta definición de
imágenes y un gran volumen de información. Pude
ser una pieza importante en la gestión de un centro
de entretenimientos. Es tres dispositivos en uno: un
lector de tarjetas magnéticas, una pantalla LCD Touch
interactiva y una poderosa herramienta de Marketing.

6782

6782 - Moto eléctrica Tangus

6926 - Estación de trabajo para laboratorios

minutano@gmail.com
Buenos Aires
Primer vehículo eléctrico con diseño y tecnología
argentina. Es una moto mediana de uso particular
personal o utilitario. El motor eléctrico de tracción
es reconectado como generador durante el frenado,
cargando las baterías durante este proceso y
aumentando así la autonomía del vehículo.

echimc@gmail.com
Buenos Aires
Está orientado a resolver el problema del traslado
interno de elementos que se utilizan durante el
desarrollo de experimentos. Ha sido dotado de
una superficie de trabajo sobre la que pueden
desempeñarse tareas específicas, en tiempo y espacio
acotado, de manera que los investigadores pueden
trabajar con mayor comodidad en cualquier área del
instituto.
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7043 - Ejercitadores públicos
para la tercera edad
maximilianofiasche@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Se enfocan en la movilidad de la parte alta, media y
baja del cuerpo. El elemento fundamental de estos
ejercitadores es la barra, la cual se destaca por su color
llamativo. Es antivandálico, para interiores o exteriores
y precisa un mantenimiento mínimo.
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7445 - Neovento
sobrado@dasbranding.com
Buenos Aires
Nebulizador de uso hogareño de bajo costo, más
silencioso y de gran vida útil. Es único en su categoría
por ser capaz de transportar la máquina y todos sus
implementos inclusive la medicación, en un solo
producto.
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7514 - El Constructor: juguete para armar
claragerlach@hotmail.com
Buenos Aires
Juguete didáctico, de construcción y de ingenio. A
través de su mecánica y el ensamble del producto, el
niño se divierte, juega y además aprende. Para niños
entre seis y doce años.

7474 - Inyección Electrónica de GNC
mstobar@frm.utn.edu.ar
Mendoza
El objetivo de este proyecto es desarrollar un equipo
de inyección de GNC tan confiable y eficiente como el
sistema de inyección de combustible original del auto.
La principal mejora es la reducción de los costos del
producto, como así también la flexibilidad del mismo
para adaptarse a distintos motores.

7218 - Escapara/T
jasaezmdp@gmail.com
Buenos Aires
Prototipo de kiosco o escaparate para exposición y
venta de diarios, revistas y publicidad. Es versátil, con
excelente visibilidad de los productos, no constituye
una barrera entre la calle y los frentes edilicios
anexos y presenta una mínima interferencia del flujo
peatonal.

7514

7200 - Pasto
scossani7@gmail.com
Buenos Aires
Conjuga la experiencia del disfrute del terreno natural
con el confort de un mobiliario de descanso. La forma
del objeto propone diversidad de posiciones en
función de las demandas del usuario.

7271 - Lumiducto, transporte de la luz natural

7218

anabela.sabatini@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de aprovechamiento de la luz natural. El
usuario se beneficia por los efectos del sol estando en
el interior de un establecimiento o de su hogar.

7200

7274 - Maceta biodegradable con fertilizante
walterreiner@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Contenedor de plantas biodegradable de pulpa
moldeada que contiene fertilizante sólido. Se entierra
y mientras se degrada va liberando el fertilizante
progresivamente.

7274
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7271

7208 - Cucha para perros
peter_kpo@hotmail.com
Buenos Aires
Hogar canino plegable. Se puede guardar mientras
no se encuentre en uso. Es transportable y permite
su limpieza con facilidad. Instalación sencilla: se
ensambla por encastres y tornillos.

7417 - Ruleros
antodada@hotmail.com
Buenos Aires
Línea de mobiliario para niños y adultos, de uso tanto
interior como exterior. Fabricados con la reutilización
de tubos de descartes de gráficas. Los productos
fueron pensados para transmitir un mensaje social,
promoviendo el respeto por el medioambiente.

7306 - Ciclo
grupociclo08@gmail.com
Buenos Aires
Está integrado por contenedores y un carro de
limpieza. Los contenedores se componen de dos
tipologías que se diferencian por su altura. Esta
variable del producto permite que el sistema sea
implementado en sitios con diferentes demandas.

7306

7417

7394

7330

7397

7394 - Elástica

7330 - Contenedores térmicos de porcelana

7397 - Voltriga - Vehículo para discapacitados

anabellagatto@gmail.com
Buenos Aires
Producto que puede usarse como sillón, cama o
reposera mecedora. Su tejido está compuesto por
hilos de pvc, resistentes al agua y al sol. Los elementos
lineales flexibles se adaptan a las distintas posturas
corporales.

inquietudes@optimodesign.com
Buenos Aires
Contenedor de porcelana que incorpora condiciones
táctiles superadoras al estar fabricado con una doble
pared para evitar el calor excesivo en las manos.
Carece de asa.

ericfranco@hotmail.com
Buenos Aires
Vehículo unipersonal en donde el usuario puede
acceder con su silla de ruedas sin la ayuda de un
tercero.
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7685 - Lámparas de tela estructurada
djbatti@hotmail.com
Buenos Aires
Conjunto de luminarias constituidas como piezas
textiles por medio de estructuración de tela. Fue
pensado para distintos interiores de viviendas y
locales.

7190 - Identifácil
pcicuta@hotmail.com
Buenos Aires
Facilita la identificación de cables que manipulamos
a diario. Protege nuestra integridad física y la de los
artefactos. Económico. Práctico y agradable a la vista.

7475

7685

7490 - Silla de ruedas para basquet
claragerlach@hotmail.com
Buenos Aires
Pensada para niños pre adolescentes con miembros
inferiores comprometidos. Es un producto de uso
común en un contexto como club, gimnasio o
centro de rehabilitación. Tiene ciertos niveles de
adaptabilidad (ángulo del asiento, apoyapies y
respaldo). Los golpes y choques se amortiguan con
piezas de caucho especialmente diseñadas.

7479
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7490

7425

7475 - Emplatarte - Plato para eventos

7479 - Set herramientas de jardín

7425 - Chupitos

jmjamsek@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Plato realizado en cerámica para eventos donde el
comensal va a estar todo el tiempo de pie. Se puede
servir en él varias salsas o aderezos y canapés o
bocaditos.

jmjamsek@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
El set está compuesto por rastrillo, pala y plantador
de bulbos, con los que se pueden hacer trabajos
domésticos en general. Las herramientas se
mantienen unidas por la acción de imanes ocultos y
encastre. Es un sistema muy simple de fácil guardado
y traslado.

antodada@hotmail.com
Buenos Aires
Banquitos de uso hogareño, especiales para espacios
reducidos, ya que son apilables. Tapizados en rafia de
diferentes colores y tramas fueron fabricados a partir
de las bobinas y tapas descartadas por las fábricas
que producen cartón corrugado.

7430 - Lámpara Fluz
lea.leccese@gmail.com
Buenos Aires
Puede utilizarse como lámpara de escritorio, de mesa
o como velador. Permite regular la intensidad de la luz
y gracias a su flexibilidad se puede obtener luz directa
para lectura o indirecta como iluminación ambiental.
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7647 - Memomasa
diego.faraoni@chikitos.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Juego didáctico y recreativo grupal de memoria para
niños de tres a ocho años, en el cual se utiliza masa
para jugar. Está conformado por un elemento central
que agrupa a una serie de fichas que presentan
figuras acordes al segmento que responde a la
edad del usuario. Para ser usado entre dos y cuatro
jugadores.
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7497 - Purificador de aire portátil para niños
perottienrique@gmail.com
Córdoba
Dispositivo purificador de aire, adaptable a las
condiciones particulares de los ambientes que
frecuentan los niños de 0 a 3 años, brindando un aire
limpio y sano. Es capaz de eliminar eficientemente
gases y partículas presentes en el aire contaminado
de las ciudades.
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7635 - Chau clara!
lobolopes@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
El producto se centra en separar la clara de la yema
en preparaciones culinarias. Para ello, plantea
posar el Chau clara! sobre el recipiente donde se
desee depositar la clara y romper el huevo sobre la
concavidad. La clara se escurrirá por las perforaciones
quedando la yema en el soporte.

7635

7834

7834 - Silla Thonnet Gualicho
Fieltro Argentino
evelyn@eldoradocontenidos.com
Ciudad de Buenos Aires
El proyecto propone la recuperación y prolongación
de la vida útil de la antigua silla Thonnet, mobiliario
emblemático en los antiguos bares de Argentina.
La propuesta se basa en el bajo costo relativo de
adquisición de los objetos y su transformación en
nuevos objetos rentables.
7815

7815 - Sistema de mesas 1+

7614

fabioluis@libero.it
Buenos Aires
Este sistema plantea que, con un solo tipo de pata y
una sola tapa, se puedan componer distintas formas
de mesas bajas para salas de estar según la necesidad
del momento. Se requiere un mínimo de tres módulos
para permitir a cada usuario participar de un sistema
abierto de diseño y obtener la mesa más acorde a sus
preferencias.

7614 - Explorador de CDs
7831

7831 - Sillón para hemodiálisis
mcampara@hotmail.com
Córdoba
Busca mejorar la adaptabilidad a pacientes con
limitaciones físicas, posibilitando el ingreso
autónomo desde una silla de ruedas. A través de la
elevación del asiento, admite una correcta postura
del personal, al no tener que agacharse para realizar
las canalizaciones en los pacientes. Facilita las tareas
de higiene. Incorpora, dentro de su estructura, una
balanza que permite un correcto seguimiento y
chequeo de la efectividad del tratamiento.
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tomas.trebino@gmail.com
Buenos Aires
Organizador de CDs, DVDs y Blue Ray. Los almacena
intentando ocupar la menor cantidad de espacio
posible. Cuando se precisa un disco se despliega para
poder ver las carátulas de todos los discos que guarda.

7588 - UFAR (Unidad Forestal
de Ataque Rápido)
lucianoalmada@hotmail.com
Córdoba
Nueva tipología de vehículo especial forestal que
optimiza la tarea del bombero voluntario.

5652

5652 - Sistemas electrónicos/
TICs de telemetría
farbelaiz@gmail.com
Misiones
Sistema que integra equipos digitales de
automatización y registro con un software de
almacenamiento y publicación local o a través de
Internet. Las herramientas TICs integradas al sistema
permiten el almacenamiento, procesamiento y
generación de información estadística de los procesos
monitoreados.

7552

7552 - Pancita (estimulación musical prenatal)
jroitvan@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo de estimulación musical prenatal. Un
cinturón con parlantes incorporados busca que las
embarazadas, al conectarlo a un reproductor de
música o teléfono celular, puedan compartir de forma
segura, novedosa y divertida tanto música como la
voz de los padres y cualquier experiencia sonora con
su futuro hijo. Tiene también una salida de auriculares
para que la madre disfrute junto con su hijo de los
mismos sonidos simultáneamente.

7629

7629 - Cine Móvil

7654 - El Sueño de la Totora

pausantucho@hotmail.com
Córdoba
Sistema de transformación de un vehículo a una sala
de cine autónoma, con capacidad para 100 personas
sentadas, pensada para ser armada por tres operarios.
Posee la estructura, el piso, el rack audiovisual, la
pantalla, los asientos, el sistema generador, el sistema
acústico y el espacio para baños químicos. Puede ser
una sala de espectáculos audiovisuales o una sala de
conferencias.

fedefolk@hotmail.com
San Juan
Fabricado íntegramente de totora, es un sillón con un
diseño enfocado en unir culturas como los Huarpes
y los Uros. La fibra natural totora se caracteriza por su
maleabilidad y es un recurso natural renovable.

7662 - FLAT
hernangiorgi@hotmail.com
Buenos Aires
Luminaria de formato plano, diseñada a partir de la
utilización de una placa de acrílico Radiant y leds
rgb, que permite cambiar el color e intensidad de
la iluminación, generando diversos ambientes. Se
maneja con un control remoto.

7531 - Bicicleta eléctrica de reparto
luquetirodriguez@hotmail.com
Buenos Aires
Medio de transporte de reparto que no contamina.
Es una bicicleta fabricada en fibra de vidrio con un
motor eléctrico alimentada por una batería de litio
oxigenada, la cual se carga a 220v en cinco horas.
Tiene una autonomía de ocho horas de uso constante
a 30 km/h. Posee dos mecanismos de tracción y
dos contenedores (delantero y trasero) con cierre
hermético y térmico por dentro. También dispone de
un display para visualizar información.

7654
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7697 - Ñandú - Silla de ruedas
maratón urbana
estudioametrico@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Desarrollada para dar libertad y motivación al usuario,
implementando un nuevo hábito de recreación
en el ámbito urbano. Busca brindar una amplia
adaptabilidad al usuario, según su talla y el tipo de
discapacidad que posea. Puede ser implementada
dentro de pistas de carrera para la práctica profesional
del deporte.

7697

7690

7738

7690 - Frog

7738 - M. Almohadon

sebacharras@gmail.com
Santa Fe
Sillón que trata de rescatar los rasgos más importantes
de las ranas. Posee un sistema de apertura a pedal que
al accionarlo se transforma en sillón. Está construido
en fibra de vidrio, y contiene una estructura metálica,
con un eje trasero similar al de una reposera. El
tapizado varía en una amplia paleta de colores.

ivan_084@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Mobiliario de hormigón para jardín. Resiste las
inclemencias del tiempo, a la vez que plantea una
tipología inédita para el exterior.

7692 - Sklight
sebacharras@gmail.com
Santa Fe
Lámpara de pie con dos intensidades inspirada en la
obra El Grito del noruego Edvard Munch (1863-1944).
La cabeza y manos emiten una luz tenue y la boca
una luz más fuerte y sectorizada, que simboliza el
grito. Tiene una autonomía de aproximadamente 5
horas, aunque también se puede utilizar conectado al
tomacorriente.

7827 - Ciclus - Bacha sustentable para cocina

7690

7712 - Vórtice balde industrial 20 litros

7692
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claragerlach@hotmail.com
Buenos Aires
Pileta de cocina fabricada en compuesto ecológico y
que cuenta con un sistema de recirculación de agua
caliente, que permite el ahorro de gas y agua en el
hogar, durante el lavado de vajillas.

nicolasgrosny@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Rediseño del balde industrial standard de 20 litros.
Después de ser utilizado, su contenido se puede usar
como cesto de basura, maceta, banco para sentarse,
contenedor de insumos, balde contenedor de agua o
cualquier otro líquido. El producto no se encarece ni
se complejiza su fabricación.

7698

7698

7694 - Manucha Juega Limpio

7698 - Tesis - Vehículo unipersonal recreativo

manuede@gmail.com
Buenos Aires
Centro de actividades didáctico, de encastre, apile,
armado, desplazamiento de piezas, contador y giros
para estimulación visual, conteo y motricidad. Incluye,
también, actividades sensoriales de clasificar objetos,
asociar tamaños y formas, texturas, etc. Fue ideado
para recuperar y difundir el valor de nuestras culturas
y recursos desde los más pequeños hasta los adultos.

estudioametrico@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Vehículo recreativo mono plaza, de diseño
aerodinámico y estética vanguardista, adaptable a
distintos percentiles, pudiéndolo utilizar tanto los
niños como los adultos. Fue desarrollado para portar
dos tipos de motorización, una de combustión interna
y otra eléctrica.

7698

7752

7752 - LumiRoad

7694

dlv@demianvillanueva.com
Buenos Aires
LumiRoad traslada los beneficios de un lumiducto
de hogar a un nuevo ámbito, el cual puede ser
aprovechado para generar iluminación ambiental
mediante energía renovable tomada del contacto
directo con el exterior. El ingreso de los rayos de sol
captados por el domo brindan luz suficiente para
iluminar el interior de la casa rodante sin transmitir
calor ni deslumbramiento.
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6707 - Cartas de Truco Díak

6681

6707

gabriel_contino_di@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Mazo de naipes creado para conmemorar los 200
años de la Revolución de Mayo de 1810. Presentan
personajes que lucharon por sus ideas y valores y que
representan la identidad nacional. Está conformado
por 40 cartas, ya que se pensó para jugar al truco.

6681 - Escarapela Magnética
6894 - Circular

arginvento@gmail.com
Buenos Aires
Pin magnético doble. Una de sus partes es una
escarapela y la otra puede personalizarse con
cualquier imagen. Los imanes no lastiman la ropa
y atrapan la tela, dejando expuesta una de las
imágenes.

6894

5703

6736

6923 - Monitor ambulatorio
de apnea en neonatos
mvnafa@hotmail.com
San Juan
Consiste en un módulo inalámbrico ambulatorio que
monitorea continuamente al bebé apneico. En caso
de un episodio es reanimado (estimulo vibratorio) por
el dispositivo, que además emite una señal de alarma
recibida por el módulo inalámbrico que tienen los
padres.
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6063

6736 - Banqueta GEO

6063 - Ducha portátil

niucreativo@gmail.com
San Juan
Banqueta constituida por módulos individuales e
independientes que simulan representar los estratos
de las superficies rocosas.

f_giagante@hotmail.com
Buenos Aires
Está fabricada íntegramente en plástico
termoformado y utiliza una ducha eléctrica para
calentar el agua. Pensada para los centros de
evacuados. La principal mejora es que no necesita
un lugar para almacenar el agua ya que con la ducha
eléctrica se logra calentarla sin necesidad de un
tanque.

5703 - ÍGNEO

6923

rivasricardom@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Vehiculo para niños en su primera infancia que
se mueve por arrastre del que lo conduce o por
empuje de otro infante o adulto en la parte trasera.
Está realizado en placa de madera multilaminada,
optimizando así la cantidad de piezas y procesos de
fabricación. A través del concepto circular estimula al
niño en los criterios de espacio, forma y dimensiones.

guillermogonzalezdi@gmail.com - Buenos Aires
Calefactor doméstico a gas cuyas coberturas
exteriores, frontales y posteriores, están fabricadas
en cerámica, por colada maciza o alternativamente
por prensado. Se complementan con piezas de
microfusión de aluminio, que completan la interfase
del producto (rejilla de ventilación). Fue ideado para
lograr mayor eficiencia térmica y seguridad para el
usuario.

7814 - Ventilador Microprocesado HT-109
cegens@gmail.com
Buenos Aires
Ventilador para cuidados intensivos de alta
complejidad concebido para brindar una completa
y precisa respuesta a las necesidades de entornos
de terapia intensiva en instituciones hospitalarias.
Se logró una interface de producto que optimiza
la usabilidad del equipo y potencia los parámetros
de seguridad de los pacientes. El HT-109 permite
administrar ventilación invasiva y no invasiva a
pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
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5628 - Contenedor modular
shjustianovich@hotmail.com
Buenos Aires
Sistema de componentes que, al ser combinados,
permite generar contenedores de distintos
volúmenes y por ende, ofrecer al mercado máquinas
con varias autonomías de trabajo. Maneja magnitudes
de entre seis y doce toneladas.

5832 - Sistema de Parlantes IMYSO
estudio@analiaespiga.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
IMYSO es un sistema de parlantes compuesto
por 2 unidades estéreo con un amplificador
integrado. El sistema de parlantes activos IMYSO
propone redefinir la manera de escuchar música y
su diseño innovador revoluciona la estética de los
productos electroacústicos. Debido a la novedosa
disposición de los conos agudo y grave, este sistema
proporciona un efecto de sonido multidireccional
de gran alcance, llegando con la misma intensidad
a todos los rincones de un mismo espacio. Este
proyecto recibió premio mención en Innovar 2009.

5628

5832

5614

5614 - TEO mobiliario ergonómico
lyacucci@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Diseñado bajo criterios ergonómicos que facilitan el
uso en personas con discapacidad motora.
Pensado para ser usado en salas de internación en
hospitales, clínicas o sanatorios donde cuenten
con pacientes con limitaciones motrices, así como
también en el ámbito privado.

8506 - Adaptador de Lápiz
javierleveratto@gmail.com
Buenos Aires
Consiste en un adaptador que facilita la toma de
elementos gráficos de diferentes tamaños. Es una
pieza ergonómica que permite varias formas de asir
el producto. Posee una ranura longitudinal que, dada
la flexibilidad del material, se adapta a diferentes
diámetros de marcadores, lápices, y otros. Los niños
pueden utilizar el producto para ir al colegio, dibujar
y escribir, permitiéndoles optimizar su agarre y así
mejorar el trazo y la precisión. La morfología orgánica
permite más de 6 formas de agarre.
8506
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7890 - Cubierto anillo
javierleveratto@gmail.com
Buenos Aires
Los niños de baja edad o con discapacidades
motrices pueden adentrarse en el mundo de la
auto-alimentación con un cubierto adecuado.
Este producto intenta cumplir con dicho objetivo
y también puede ser utilizado por adultos con
problemas de artritis y afines, ya que por su
ergonomía y morfología permite un agarre simple.
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7874

7937

7874 - Cleaner

7937 - Atril de lectura

sebastianturk@hotmail.com
Córdoba
Vehículo para la tarea de recolección y diferenciación
de materiales reciclables. Cuenta con zonas de carga
(contenedores), tanto en el móvil como fuera de él
que permiten almacenar, diferenciar y transportar
el material recogido, disminuyendo los esfuerzos y
organizando los tiempos de trabajo.

patricia@plm.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Atril de lectura, fabricado por corte láser, en MDF de
3mm, cuyo armado no requiere elementos externos.
Tiene tres posiciones para el ajuste de la inclinación.
Esto es posible por el cambio de la flexibilidad del
MDF logrado por la forma del corte, permitiendo
trabajar con dos propiedades distintas del material
en la misma pieza. La forma del corte agrega valores
estéticos y permite un armado muy simple.

5900

5900 - Linterna de señalización ferroviaria
vladimir.ivanov@gmail.com
Buenos Aires
Iluminación por LEDs. Se utiliza para la señalización
de día o de noche de ferrocarriles, canales de
navegación, patrullas de ruta, etc. Logra una
visibilidad nocturna de 600m y señalización de tres
colores: blanco, verde y rojo. Incluye un indicador de
nivel de batería.

7845 - Mesa bipersonal escolar
fgsosa87@gmail.com
Córdoba
Producto desarrollado para escuelas primarias,
secundarias, institutos o universidades. La apilabilidad
de este mobiliario plantea aprovechar espacios tanto
en stock de fábrica, como en traslados y en escuelas.

7845
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7929

7838

7838 - Confort gualicho fieltro argentino
evelyn@eldoradocontenidos.com
Ciudad de Buenos Aires
Compuesto por una reposera y un camastro, este
proyecto propone una avanzada en experimentación
e investigación de las nuevas formas de aplicación
de la tradicional técnica de transformación de las
fibras de lana en fieltro. En este caso, envolviendo
variadas formas tridimensionales y de gran tamaño.
La innovación principal de este proyecto consiste en
el desarrollo del proceso de mecanización de esta
técnica (máquina afieltradora diseñada), y además
en ser de los primeros objetos 3D, de grandes
dimensiones, realizado sin unión, en una sola pieza.

7929 - Mampara hospitalaria

7865

hauthjuan@gmail.com
Buenos Aires
Se utiliza en diversas situaciones dentro del entorno
hospitalario para dividir sectores en un ambiente.
Se puede colocar una a continuación de la otra,
generando una superficie mayor, si lo que se quiere es
aislar completamente al paciente. El diseño apunta a
reducir el espacio utilizado cuando la mampara está
guardada.

7864

7865 - Poncho: mochila más abrigo

7944 - Aplicación de OCR

7864 - Sr. Costanero (s2)

pablochalde@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Producto fabricado en fieltro industrial de lana.
Funciona tanto como mochila o como abrigo.
Contempla, también, la posibilidad de ser
confeccionado a partir de lana, recurso abundante en
la Patagonia. El bolsillo trasero se genera, a partir de
un moldeo con calor, humedad y una pre forma, una
deformación, la cual arma el sector de guardado.

igghersi@yahoo.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema para digitalización y reconocimiento de texto
impreso, correspondiente al alfabeto latino, y de
tamaño variable. Las propiedades básicas del sistema
lo habilitan para ser aplicado en múltiples soluciones
en la industria. Por su capacidad de magnificación de
imágenes, también es útil como ayuda para personas
con dificultades visuales.

info@arqom.com.ar
Chaco
Banco sin respaldo de doble frente ideal para espacios
de interrelación. Utiliza maderas nativas (costaneros lapacho, algarrobo, mora, urunday, etc.) provenientes
de desechos de cortes de aserraderos en conjunto
con acero reciclado como materia prima de las patas
desmontables, lo que se traduce en un producto
simple y original.
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8081 - L-ego
tamera_iru@hotmail.com
Buenos Aires
Sistema de gradas adaptable a diferentes puestas para
salas de teatro, conferencias y todo otro espacio que
requiera de diferentes alturas y lugares para público.
Se encuentran compuestas por módulos de tres
pisos móviles que permiten moverlas adapatándose
a diferentes puestas. Los módulos entran uno dentro
del otro permitiendo optimizar el espacio de las salas
para otros usos.

8081

8081

7991 - Optimuscuisine
elpanquequeroloco@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Cocina móvil, fácil de armar y trasladar, presentable en
cualquier ámbito. Funciona a gas envasado de 10 kg y
a gas butano. Fue pensada para utilizarse en caterings,
hoteles o empresas gastronómicas que cocinen a la
vista del comensal. Posee una pantalla de LCD para
publicitar sponsors y marketing de la misma empresa.

7991

8023

8023 - Domenica, mesa y
bancos para exteriores
estudio@analiaespiga.com.ar
Buenos Aires
Juego de mesa y bancos para exteriores. Está
conformado por tres monopiezas fabricadas
en rotomoldeo plástico. Su diseño sobrio y
contemporáneo le permite adaptarse a todo tipo de
ámbitos hogareños. Los bancos se guardan debajo
de la mesa optimizando el espacio de uso. El material
empleado es reciclabe. Las piezas son de bajo costo,
duraderas y se ofrecen en una amplia gama de colores.

8022 - Hoshi

8022
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sdohashi@gmail.com
Buenos Aires
Camilla de traslado interno para hospitales. Está
diseñado con tecnologías viables y económicas
pensando en la producción de la industria local,
facilitando así su implementación en hospitales
públicos. Funcionalmente, se buscó mejorar el
manillar - eje vertical y horizontal- ayudando a la
manipulación y control del objeto de traslado. Posee
una mampara desmontable para brindar contención
al trasladar al paciente.

8038 - Compostera para zonas rurales
lorenzomartina@gmail.com
Buenos Aires
Compostera para la producción de compost
orientada a emprendimientos de escala media como
viveros, huertas, invernaderos, etc. Está conformada
por un tambor rotativo con tres compartimentos.
Cuenta con trituradora incorporada y sistemas
de aireación y volteo. Y con un sistema de tres
compartimentos, donde cada ciclo de compostaje se
inicia de manera independiente, con el objetivo de
aumentar la eficiencia y el rendimiento de la máquina.

7754 - Asistencia a la
enfermedad de alzheimer

8038

8048

7567

8048 - Lágrima

7567 - S A M T

miripetersen@hotmail.com
Buenos Aires
El sistema se compone de una línea de vajilla de
cerámica pensada especialmente para cafeterías.
Comprende tres tipos de tazas teniendo en cuenta
los tamaños comerciales y dos platos que contemplan
la situación comida + bebida. Las tazas poseen una
reducción en su base permitiendo un apilamiento
seguro. Busca reducir la cantidad de piezas, ya que los
mismos platos se utilizan para todas las tazas y el plato
grande permite situar la taza y la comida.

leandro@parquearte.com.ar
Buenos Aires
Sistema articulado de múltiple tangencia. Este
principio permite tener varios muebles en un solo
objeto, ya que el mismo se adapta a las necesidades
de uso del momento y sirve para aplicar en la
construcción general de mobiliario sillas, sillones,
reposeras o superficies de reposo-relax.

8077 - Sebra banco encastrable
info@arqom.com.ar
Chaco
Banco sin respaldo de doble frente, cuyas
características ornamentales lo hacen muy versátil y
simple, de diseño modular, mínimo de componentes,
producción industrial, de bajo costo y fácil montaje
por encastre. Pone especial énfasis en el uso de
maderas standards y de reciclaje para el diseño, como
así también propone un sistema de vinculación de
sus elementos por encastre entre sí confiriéndole al
producto innovación y calidad.

mauridasaro@live.com.ar
San Juan
El producto permite disminuir los esfuerzos y corregir
las posturas tanto del asistente como del paciente
en las tareas de movilización y traslado. Permite que
el mismo avance en sus prestaciones, conforme la
enfermedad de alzheimer progresa y genera mayores
dificultades motrices.

7754

8066 - Soporte para laptop Easylap
diegoabernardi@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Permite la utilización de la computadora personal
en todas las situaciones de uso o ámbitos donde
no existe una superficie plana rígida y ventilada
para poder utilizarla en forma correcta, con mayor
seguridad y comodidad. Este producto posee la
particularidad de ser plegable, reduciéndose un 90
% su volumen total para su traslado y guardado. Otra
propiedad que lo caracteriza en el mercado es que el
plano de apoyo está inclinado.

5763

5763 - Cama ortopédica con bipedestación
gragerajl@hotmail.com
Córdoba
Cama ortopédica motora que tiene un comando
manual con el cual el paciente puede subir o bajar
el respaldo y la zona de las piernas. Dicho comando
posee un tercer botón que permite verticalizar la
cama hasta 90º, brindando grandes beneficios para
su salud y calidad de vida. Soluciona el problema
respiratorio, urinario y circulatorio que la postura
vertical ayuda a mejorar, principalmente a personas
cuadriplégicas, hemiplégicas y paraplégicas.
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8215 - Silla de ruedas deportiva - IMPULSA
alemanjulio@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Diseñada para quienes practican o quieren
comenzar a practicar el tenis adaptado. Tiene en
cuenta a las personas con monoplegia, paraplegia,
lesiones medulares congénitas y lesiones medulares
postraumáticas. Facilita la adaptabilidad según el
usuario, que incluye strapping adecuado y eficiente.

8102 - Magnetic
ignaciopilotto@argentina.com
Córdoba
Diseño que se basa en la personalización de tiradores
(para cajones y puertas) mediante colecciones de
imanes intercambiables. Su objetivo es permitir a
los usuarios identificar y/o personalizar sus muebles,
como lo hacen con el escritorio de su PC.

5470 - Perchero Totora

8102

8215

8179

8042 - Luminoterapia en el hogar

pablodal@hotmail.com
Buenos Aires
Juego de construcción que representa la abstracción
del mundo actual, rompiendo con la relación directa
que existe entre la percepción de la interfaz y la de
los resultados. Fue pensado para utilizarse en salas
de estar, pasillos y paredes interiores de viviendas
urbanas. La morfología del producto responde al
objetivo del juego.

amalia_hered@hotmail.com
Buenos Aires
Lámpara de luminoterapia para tratamiento de
hiperbilirrubinemia en el hogar. Emite luz azul a través
de leds. Posee un gancho para agarre a la cuna y
sector de guardado de protector ocular, esencial en el
tratamiento. Pensada para permitir que el bebé pueda
curarse en su propio hogar.

oxi.versatil@gmail.com
Buenos Aires
Dispositivo de oxigenoterapia domiciliaria que
responde a los requerimientos del paciente con
EPOC, en casos ambulantes como de reposo. Se
adapta a las necesidades que surgen en las diferentes
etapas de dicha enfermedad. Logra una constante
concentración de oxígeno en el ambiente y su
posterior acumulación en un tanque fijo y otro
móvil (sin depender de proveedores externos).
Además posee una zona de guardado temporario
y otra permanente que mantiene los accesorios
esterilizados.
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8042

8179 - Boreal, juego de construcción

8221 - Oxigenoterapia

8221

face@arnet.com.ar
Córdoba
Compuesto por madera maciza que, gracias a la
flexibilidad propia del material, logra sostener las
prendas. Durante el uso va adquiriendo una silueta
curva muy similar al movimiento de los juncos o
totoras en la naturaleza.

8082 - Sistema sanitario para
viviendas sociales
fabricio64@hotmail.com
Córdoba
Sistema que resuelve necesidades básicas como
preparar alimentos, cocinar, aseo personal,
necesidades fisiológicas, etc. Para ello consta de
elementos que están diseñados para cumplir cada
requerimiento de estas diferentes actividades, los
cuales están vinculados a una estructura portante. El
sistema está cerrado por paneles, lo que hace que sea
fácilmente extraíble cualquiera de sus partes ante un
inconveniente en las instalaciones.

8509 - Eco Carwash: equipo
móvil para ecoLavado
miki@friedenbach.com
Buenos Aires
Equipo móvil de lavado por vaporización de agua a
baja presión destinado a su uso en lavados caseros
de automóviles. No utiliza energía eléctrica sino un
sistema de bombeo manual. El consumo de agua es
bajo y se utilizan detergentes biodegradables que
reducen significativamente el impacto ambiental.
Es de dimensiones reducidas y en sí mismo resuelve
todas las necesidades para el lavado (tanque de agua,
espacio para guardado de productos de limpieza frascos, trapos, balde, etc).
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8224 - Bicho eco luminaria
josemariapaz1@gmail.com
Córdoba
Realizada en un 100% con materiales reciclables.
Su difusor está compuesto por sorbetes de
polipropileno, dando una segunda utilidad a un
material de descarte. Su estructura portante está
constituida por dos pares de antenas de TV, logrando
la altura deseada gracias a sus patas telescópicas.
El difusor del producto utiliza sólo lámparas de
bajo consumo, o de leds (luz fría) lo cual reduce el
consumo eléctrico.

8415 - Triciclo Urbano de Trabajo (TUT)
matifer_81@hotmail.com
Córdoba
Fusión de dos componentes de trabajo: un carrito
de cargas y un biciclo. Ambos se conectan mediante
un mecanismo simple para construir un vehículo
que puede trasladar un usuario y su carga hasta
la zona que desee. La idea del proyecto es que el
componente carro pueda acompañar al usuario,
le permita montarse en el componente biciclo y
trasladarse luego de efectuar la tarea requerida.

7327 - Hexagon mm: Lápices mecánicos

8224

7327

8278

8347
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yamilagarab@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Familia de portaminas con un sistema de ajuste
diferente a los de plaza. Al presionar el botón se
destraba el sistema que ajusta a la mina y permite su
deslizamiento.
Cada portaminas permite la reposición de la goma
una vez gastada y viene con una pieza afila minas. Se
proveen varios colores y terminaciones superficiales.

8278 - Practisit

8347 - Duetto

8360 - Mobiliario infantil lúdico 3 en 1

rvonwuthenau@practisit.com
Buenos Aires
Practisit se coloca sobre una silla convencional,
permitiendo elevar y asegurar a un niño pequeño
de forma tal que pueda compartir la mesa con los
adultos. Su diseño lo destaca de los demás productos
similares del mercado por elevada durabilidad,
practicidad, adaptabilidad, seguridad, porque no
ocupa espacio en desuso y puede ser utilizado por
niños de 1 a 4 años logrando que logre buenas
posturas, hábitos y que las comidas sean ordenadas.

estudio@chernydemarco.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Superficie aislante de calor conformada por dos
piezas iguales unidas. Al separarlas se amplía la zona
de apoyo permitiendo utilizarlo con elementos
de distintos tamaños. Está fabricado en caucho
de silicona. Este material es flexible, irrompible,
indeformable, antideslizante, de fácil lavado y soporta
más de 350ºC.

info@estudiodinamikos.com
Buenos Aires
Mobiliario armable para niños que fomenta el
desarrollo al igual que a la relación del sujeto con su
entorno. Su posibilidad de ser desarmable genera
espacio en la habitación mientras se encuentra en
desuso.

7736 - UNMDP - Ni Punto Ni
Plano + No Tejidos
lauratejkal@yahoo.com.ar
Buenos Aires
“No tejidos”, que utilizan como materia prima la
transformación de desechos para ayudar al medio
ambiente. Estos desechos son de origen natural,
sintético, mezcla y fusiones de los mismos.

7736

8290 - Lámpara Globo y lámpara Gota
patricio@lixklett.com.ar- Ciudad de Buenos Aires
Luminaria que se basa en generar un lenguaje
material para permitir la transformación de láminas
flexibles, en un “tejido” que se utiliza para lámparas
de diseño con forma de gota. A diferencia del tejido
convencional, se buscó acortar los tiempos de
producción, modificando el hilo por un cordón de
goma y el nudo, por una pieza metálica. Presenta
distintas formas de lámparas las denominadas “Alce”,
“Onda”, “Rombo”, “Rombo mediana”, “Rombo grande”,
“Rombo de pie chica”, “Rombo pie mediana”, “Rombo
pie Grande”.

8290

7390

8448

7390 - Cafetera sistémica + modular

8448 - Banco ansioso

mauritocumple6@hotmail.com
Buenos Aires
Producto cuyo objetivo es combinar funcionalidad y
aprovechamiento de los procesos productivos. Está
ideada para que la manipule un operario con una
mínima capacitación.

arquibravo@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Banco de tres patas con ruedas que potencia el
movimiento del usuario entre posiciones de trabajo,
sin abandonar la posición de sentado. Gracias a
la disposición de las tres patas, los pies generan
tracción al no chocar con las mismas. Está fabricado
por rotomoldeo. Permite ser utilizada además como
luminaria.
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6400 - Montacle
paintgarcia@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Accesorio montable a cualquier bicicleta con
velocidades variables destinado a la carga de
elementos personales del conductor. Se busca
mejorar la seguridad en el transporte de las cargas
en bicicletas, ya que baja el centro de gravedad total
transportado y no pierde facilidad en el manejo.

6400

7188 - Tabien!
mballonga@gmail.com
Mendoza
Portalapiceras de goma, siendo el interior de metal,
lo que le permite curvarlo y que mantenga la forma.
Posee un imán en la base para colocarlo en la
heladera y sostener distintos papeles, anotaciones,
facturas, etc.

7188

6410

6410 - Medusa
enrigol@gmail.com
Córdoba
Medusa es una lámpara solar, flotante y autónoma,
pensada para piscinas y fuentes con fines decorativos
y de seguridad. Ilumina la piscina de manera segura.
Utiliza una batería recargable, un panel solar que la
alimenta, LED como fuente lumínica y fibras ópticas
para difundir la luz bajo el agua.

6329

7057

7057 - Cochecito plegable
josegiola21@hotmail.com - Buenos Aires
Cochecito para bebé de plegado simple y rápido,
con mochila porta-bebé y bolso incorporado. Facilita
los recorridos y accesos a los sectores de la ciudad,
permite moverse con mayor libertad, mantiene las
pertenencias de la madre guardadas y libera las
manos para acceder a todas partes.

7145 - Baliza plegable de advertencia

7179
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7145

6329 - Mobiliario urbano

7179 - Sistema de motos para delivery - Keller

agustinacociffi@gmail.com
Buenos Aires
El proyecto está compuesto por un módulo de
información e instrucción para almacenamiento y
protección de las bicicletas. Deben estar instalados
estratégicamente en la red urbana, permitiendo al
ciudadano acceder al vehículo y cubrir trayectos de
un modo limpio y seguro.

derosasdesign@hotmail.com
Mendoza
Sistema de motos con jaula protectora y cinturón de
seguridad que mejora la seguridad del conductor.
Posee frente vidriado y techo corredizo para proteger
de los agentes climáticos. Brinda distintas capacidades
de carga mediante diferentes volúmenes de cajas que
alojan en su interior bandejas térmicas.

hbrito56@gmail.com
Córdoba
Baliza cónica truncada de tamaño muy reducido
pensado para formar parte del sistema de
señalización y advertencia de cualquier automovilista
cuando se detiene en ruta.

6365 - Urbano PRFV
olme_ja@hotmail.com
Urbano propone revolucionar el concepto de
los vehículos de serie utilizados como taxis
implementando variables e innovación en cuanto a
su materialidad, acceso y descenso de los pasajeros
con discapacidades motrices y respeto al medio
ambiente. Entre otros factores, este vehículo
pretende aumentar el espacio interior, mejorar
el transporte de personas, niños y bebes con la
seguridad correspondiente en sus butacas.

7016 - Dispositivo mecánico para parapléjicos
tomimig@hotmail.com
Córdoba
Dispositivo mecánico para la integración de personas
parapléjicas al entorno social a través de sistemas
de elevaciones y prolongaciones móviles que
permiten el acceso a lugares vedados, maximizando
la independencia y mejorando la interacción con el
medio.

6365

7283 - Flower Puf
maradepina@hotmail.com
Buenos Aires
Asiento realizado en material flexible que puede
reducir su volumen, pasando de una estructura
reticular, a una sólida. Planteado para permitir una
multiplicidad de disposiciones utilizando la misma
estructura por lo que se obtienen elementos de
diferentes tamaños y funciones

7016

7283

6517 - Molino de viento con bebedero
archivosdxp@yahoo.com.ar
Entre Ríos
Producto diseñado especialmente para la zona de la
precordillera, donde hay grandes vientos. Consta de
una hélice revolucionaria de tres aletas a los largo para
aprovechar mejor la entrada de aire. Posee un sistema
aerodinámico para evitar que fuertes vientos lo tiren
al suelo.

6517

5311

5311 - Mate Cuatro
face@arnet.com.ar
Córdoba
Hecho en madera, con partes de cuero o aluminio,
pensado como regalo junto con un set matero. Puede
ser fabricado tanto por un artesano regional, como
por la industria nacional en gran escala y su forma
cónica facilita el armado.

5653

5678

5653 - Silla Viña

5678 - Mucca

yosikora@gmail.com
Buenos Aires
Silla de placas de madera que puede transformarse en
sillón mediante el armado de las mismas piezas pero
de otra forma.

pagagobe@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
El producto es un organizador de escritorios y cuenta
con tres módulos capaces de almacenar diferentes
tipos de objetos. Surgió con la intención de generar
un objeto con identidad nacional gracias a su forma
(que remite a la conocida tira de asado) y a los
materiales que lo componen.
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7840 - Nómade
guajardo@grupotoro.com.ar
Buenos Aires
Vehículo diseñado para su utilización off-road.
Puede servir tanto para la exploración agrónoma,
forestal como para trasladarse en bosques, campos
y médanos. Su manejo es muy sencillo y se adapta a
cualquier tipo de usuario.

6454 - Mesa Keops
minutano@gmail.com
Buenos Aires
Mesa modular de madera compuesta de ocho partes
triangulares iguales vinculadas entre sí conformando
dos pirámides opuestas. Pese a su tamaño posee gran
resistencia gracias a la naturaleza de su estructura
piramidal. Su logística le permite ser comercializada
a diversos puntos del planeta en un empaque
compacto y económico.

6454

7840

8458

8458 - APA Auto Popular Argentino

6060 - Cuatriciclo 4x4

arquibravo@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Vehículo familiar mono volumen, apto para uso como
utilitario. Su configuración interior con piso plano,
similar a los aviones con correderas, permite múltiples
disposiciones de los asientos, o el retiro de los mismos
para aumentar el espacio de carga. Entran hasta tres
personas mayores en el asiento trasero. Su techo
vidriado posterior permite aumentar el volumen
de carga. Se priorizó incrementar la integración de
autopiezas nacionales.

a_szpiezak@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Cuatriciclo diseñado bajo el concepto de seguridad
vial. Contempla toda situación de uso e imprevistos
que puedan surgir en cualquier terreno a transitar.

5232

5232 - Cuatriciclo utilitario en zonas rurales
liarozenbaum@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Vehículo para mejorar la calidad de trabajo del usuario
en zonas rurales. Posee una caja que lo asemeja a una
Pick Up pero con menores proporciones y costos de
adquisición. Mejora la relación operario-herramienta
de trabajo.
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6060

5411 - Winglock-HV
ezequiel@cincomilcinco.com
Ciudad de Buenos Aires
Implante lumbar de abordaje lateral, mínimamente
invasivo. Mediante una estabilización dinámica
de la columna distrae el espacio interdiscal
bloqueando la extensión y limitando la flexión
mediante bandas tensoras. Requiere cirugía de
revisión.
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8325 - Taki Fugu
patricio@lixklett.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Frutera realizada en goma eva cuya forma está dada
por un troquel en la lámina de goma y el empleo de
vínculos para resolver las uniones. Por medio de su
materialidad y su configuración se van generando
diferentes formas a medida que se llena el producto.

5690 - Bip! Bipedestador
pediátrico doméstico
luchiblanco@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo ortopédico para niños con parálisis
cerebral con movilidad reducida en tronco y
miembros inferiores. Posee tres ángulos de inclinación
para iniciar al niño en la bipedestación en forma
gradual, tonificando sus músculos y favoreciendo
el correcto funcionamiento del organismo. Actúa
como una herramienta de integración del niño con
su entorno social, maximizando sus potencialidades
y aumentando su calidad de vida. Este proyecto
recibió premio mención en Innovar 2009.

8325

5783 - Soporte de teléfono para cargador
bde@sergiobilous-bd.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Pensado para todo aquel aparato que tenga cargador
tipo telefonía celular: teléfonos, iphone, mp3, mp4 y
productos de medidas similares. El soporte asegura
mejor el teléfono en el caso de golpes. Se introduce
el teléfono en el alojamiento inferior y se lo conecta
al cargador. Luego se hace pasar el enchufe del
cargador a través del orificio superior y se enchufa al
tomacorriente.

5783

5690

6110 - Mateo

6110

6842 – Posta de vacunación itinerante

6842
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mardelfran@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
En el marco de la primera campaña a nivel nacional
contra el sarampión y la rubéola, se investigó la
situación actual de las vacunaciones efectuadas por
servicios de la salud pública. Habiendo contemplado
la mecánica de vacunación de los planes actuales,
se elaboró un programa de necesidades que lleva
a delinear los primeros esbozos del producto: la
tipología de posta de vacunación itinerante. Este
proyecto recibió premio mención en Innovar 2008.

estudio@chernydemarco.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Primer mate de silicona. Es un mate funcional.
Una vez agotada la yerba, con sólo invertirlo y
presionar en la base, sale con gran facilidad debido
a la baja adherencia del material. Es un material
térmico, mantiene la temperatura de la yerba sin
transmitir calor a la mano, no fija gusto ni olores,
es atóxico y no fija bacterias. Es flexible con lo cual
lo convierte en el mate ideal para transportar.

7133 - Juguetes Grandelin
andrescarpinelli@hotmail.com
Buenos Aires
Grandelin apunta a diseñar juguetes que se alejen
del plástico, y regresar a ese mundo mágico
generado por la imaginación; un mundo que le
abre la puerta al niño la posibilidad de crear su
propio juego-juguete, un mundo que permite
encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente.
Juguetes innovadores y atemporales para los
jóvenes de físico y también los de corazón. Este
proyecto recibió mención en Innovar 2009.

6324

6324 - Material didáctico para
atención temprana
bemabe79@hotmail.com - Mendoza
El conjunto de productos busca contribuir al
desarrollo de capacidades y adquisición de
habilidades de niños con síndrome de Down de cero
a tres años. Se utiliza para las áreas de motricidad
gruesa, fina y cognitiva, optimizando el desarrollo
evolutivo.

7133

7817

7817 - Perchero Petinato
fabioluis@libero.it
Buenos Aires
Perchero de pie de madera maciza. Permite colgar
ropa, bolsos o carteras en todo el trayecto del
perchero. Está formado por dos partes en ángulo,
por lo que se lo puede sobreponer con otro perchero
igual, ubicarlo en un ángulo entre dos paredes o bien
pegarlo a una columna sin perder ninguna de sus
posiciones de uso. El producto se entrega desarmado,
con instrucciones y herramental para su ensamblado.

5937 - Vaso Mareado
lobolopes@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Vaso de whisky mareado realizado en cristal
soplado. Presenta una base convexa que
permite un gentil balanceo. Este proyecto
recibió premio mención en Innovar 2008

7295

7295 - Vehiculo utilitario liviano (Zaino)
danielaxoma@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Vehículo utilitario que, por sus dimensiones y
capacidades, cubre un segmento entre la moto de
carga más grande y el automóvil utilitario más chico.
Crea una nueva tipología dentro de los productos de
origen nacional. Es una plataforma capaz de soportar
distintas motorizaciones acompañadas de elementos
de tracción, suspensión, frenado. Y, su vez, capaz de
generar diferentes configuraciones y modelos. Este
proyecto recibió premio mención en Innovar 2007.

5937
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Categoría

Innovaciones
en el Agro
Selección de productos o procesos destinados a la producción
agricologanadera en sus diferentes fases, que se destacan por su grado
de novedad nacional o internacional y su potencial comercial.

7857 - Máscara protectora para apicultores
oscarbelardinelli741@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Es una máscara (o velo) necesaria para la práctica de
la apicultura y cualquier tipo de actividades en la cual
estemos en contacto con insectos. Evita las picaduras
y permite trabajar cómodamente.
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5114

5114 - Seguimiento satelital del forraje

5350 - Agronegocios online

oyarzaba@agro.uba.ar
Buenos Aires
El sistema traduce información satelital a
productividad forrajera (o tasa de crecimiento) con
un modelo que combina información cartográfica
del uso de la tierra, meteorológica y eco fisiológica.
Los datos de productividad son dispuestos en un sitio
web al alcance de los usuarios.

arielmartelli@gmail.com
Santa Fe
Software para realizar negocios entre productores
/ acopiadores y corredores de cereales por Internet.
Cada parte podrá ingresar con su usuario y contraseña
y comenzar el intercambio con las diferentes
empresas registradas.

5403 - Cuchilla: apertura profunda de suelos
5179 - Sobrenadante bacteriano
fitoregulador
omasciarelli@exa.unrc.edu.ar
Córdoba
Este proyecto representa el descubrimiento de una
funcionalidad nueva de un componente biológico de
la fermentación bacteriana. Consiste en la utilización
de inoculantes microbianos como fertilizantes. Estos
mejoran el crecimiento y desarrollo vegetal. Impactan
de forma positiva en la calidad de los suelos.

cristiangrasso@ciudad.com.ar
Santa Fe
Consiste en cuchillas circulares de geometría
modificadas a dentadas y ultra dentadas para
uso en máquinas agrícolas de siembra directa
con diámetros exteriores iguales y mayores a las
cuchillas convencionales. Permite penetrar y remover
capas más profundas de la tierra con una mínima
interferencia o resistencia. Economiza combustible.

5403

5403
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5787

5787 - URD de agro-variables
info@ciberbiorganic.com.ar
Buenos Aires
Es una unidad autónoma alimentada por energía
solar que permite la adquisición de datos obtenidos
por los sensores digitales para luego transmitirlos por
vía telemétrica. Esta alcanza 1,5km de distancia. Se
puede configurar la utilidad del producto según las
necesidades del productor.

5409 - Vacuna diferenciadora BoHV-1
susana.levy@biogenesisbago.com
Buenos Aires
Desarrollo de una vacuna inactivada desde la etapa
de diseño molecular a la escala piloto. Este tipo de
vacuna contiene antígenos virales inactivados que
inducen una respuesta inmune protectora distinta
de aquella inducida por infección natural o vacunas
convencionales. Se ha iniciado el registro en la
Argentina.

5409
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5432 - Sembradora de alto
rendimiento (pymepro)
mfbis@yahoo.com
Santa Fe
Se trata de una sembradora que permite realizar
este proceso de forma directa. Debido a los bajos
requerimientos de potencia en el tiro y caudal
hidráulico de la máquina puede utilizarse con un
tractor de bajo HP. Su rendimiento es un 25% mayor
respecto de otras sembradoras existentes en el
mercado. Contiene un cincel de labranzas mínima,
un dispositivo de regulación de profundidad y un
elemento conformador del surco en “V”.
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5549 - Factor polinizador - Girasol
walter@bg.fcen.uba.ar
Ciudad de Buenos Aires
Este proyecto consiste en un compuesto sintético que
imita el olor de la flor de girasol. Al ser administrado
promueve una rápida y continua actividad
polinizadora de las abejas que normalmente tienden
a tener un lento acostumbramiento a un nuevo medio
ambiente con flora disponible pero diferente.
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5666

5694

5625

5694 - Pierce: software para calidad bovina

5625 - Sembradora automotriz bonsai

castelli@agro.uba.ar
Ciudad de Buenos Aires
Consiste en un paquete de software que posibilita
evaluar objetivamente ciertos parámetros de calidad
de los animales de faena: clasificación según el peso y
la edad dentaria del animal, la conformación muscular,
la terminación o grado de gordura, etc.

mawenec@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Este producto es una auténtica novedad en el
mercado ya que está impulsado por un motor a
explosión. Posee condiciones y cualidades que
superan en practicidad a las sembradoras de arrastre
por tractor y al tradicional método manual.

5666 - Agro informática aplicada
arielgrassi@gestambo.com.ar
Buenos Aires
Es un desarrollo de software, servicios de informática
y manejo de la información para el sector
agropecuario. El objetivo es iniciar al productor en el
uso de herramientas informáticas desde lo más básico
hasta los programas de alta tecnología.

5943

5943 - Control de maiceros y algodoneros
controlpres@hotmail.com
Santa Fe
Es un dispositivo que permite conocer la cantidad
de grasa lubricante existente en cajas reductoras en
equipos maiceros. La utilidad de este proyecto se
puede extender a otros casos en que sea necesario
medir un nivel en un recipiente cerrado, y/o
eventualmente su hermeticidad.

5390 - Solución para daños por heladas
diefilo@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Estructura para proteger los cultivos. Actúa como
defensa y humectación del fruto ante las bajas
temperaturas. Se aplica mediante un dispositivo para
riego con spray, pulverizando los cultivos o las plantas
en producción. Se diluye un 10% del producto antihelada en agua y su aplicación tiene una duración de
15-20 días según el régimen de lluvias.
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5831

5831 - Extractor centrífugo de miel
yfvillarreal@gmail.com
San Luis
Realiza la extracción en frío de miel acortando los
tiempos. Reemplaza funciones de otras maquinarias
adicionales ya que extrae, filtra y almacena el
producto al mismo tiempo.

6069

6069 - Simulador web de
empresas agropecuarias
cmachado@vet.unicen.edu.ar
Buenos Aires
Es un simulador web diario para empresas
agropecuarias, desarrollado totalmente con software
libre. Está constituido por diferentes modelos
matemáticos que representan de forma simplificada la
biofísica existente en potreros, animales, crecimiento
forrajero, su utilización, el manejo de la alimentación,
el crecimiento animal y las respuestas reproductivas,
incluyendo respuestas de indicadores económicos.

7101 - Acoplado secador de granos
mariancocho@hotmail.com
Buenos Aires
Es una secadora de granos transportable. Consta de
un piso falso perforado basculante y se forma, entre
el piso falso y el fondo en V de la tolva, una cámara
de secado por donde se inyecta el aire caliente. Toda
estructura es completada con un sistema interno de
mezclado que homogeniza continuamente la masa
de granos. La descarga se realiza girando el piso falso
perforado para que el grano caiga al fondo de la tolva.

6229 - Sembradora autopropulsada
de manejo manual
albertovillalobos33@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Sistema de siembra directa aplicada para
microparcelas. Sirve para cualquier semilla, en
espacios muy reducidos y es de uso o manejo
manual. Se asemeja a un buey mecánico motorizado.
Abre surcos e implanta las semillas y con un juego
de ruedas tapadoras se realiza el camellón. Es un
producto de elevada practicidad cuando los cultivos
son mixtos: maíz-soja, trigo-soja, girasol-soja, etc.

6229

6046 - Hidrotamañadora
clasificadora de frutas

6046

oljusas@hotmail.com
Rio Negro
Es una máquina que sirve para economizar mano
de obra en la clasificación de frutas tales como
manzanas, peras, cítricos, etc. en poco tiempo y sin
golpearlas. Los potenciales compradores son aquellos
productores que requieran clasificar por tamaño
grandes cantidades de frutas, lavarlas y encerarlas
para luego comercializarlas en el mercado interno o
de exportación.
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6630 - Pasteurizadora económica de leche
gustavo_donbina@hotmail.com
Misiones
Este producto se caracteriza por su reducido
consumo de energía eléctrica (60W). Es adaptable
a cocinas a leña, cocinas a gas, o quemadores de
biogás. La circulación de agua es forzada por una
bomba administrada por un controlador electrónico
que impide que la temperatura del agua salga del
rango establecido. El controlador indica el fin de la
etapa caliente mediante una alarma.

5654 - Cosechadora de cañas
de azúcar enteras
opilatti@trcnet.com.ar
Santa Fe
Esta máquina es accionada mediante un tractor
agrícola común. Cosecha las cañas en verde,
deshojadas y enteras. Este grupo representa
aproximadamente un octavo del valor de las
máquinas integrales.

5654

5654

6367 - Si.Fe.Soja 2009
hpeltzer@parana.inta.gov.ar
Entre Ríos
Es un modelo empírico de simulación de fenología
de soja que sirve para programar la fecha de siembra
de distintos cultivares evitando la coincidencia del
período crítico con momentos de alta probabilidad de
estrés hídrico. También está diseñado para programar
los monitoreos de plagas y enfermedades en las
cosechas de los distintos lotes de cultivo.

6817 - GeoGIS agronómico

6367

jemacchi@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Es un sistema informático que permite gestionar de
manera integral, simple y consistente la información
tradicional vinculada a una empresa agropecuaria, lo
cual incluye los nuevos procesos y métodos derivados
de la aplicación de conceptos relacionados a la
agricultura de precisión.

6367
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6367

6873 - Lácteos nobles en Chivilcoy
mlbalan5@hotmail.com
Buenos Aires
Suplemento alimentario a base de lípidos insaturados
de origen vegetal (oleaginosas) y marino para vacas
lecheras. El fin es modificar el perfil de ácidos grasos
que conforman la grasa de la leche, reduciendo la
fracción de grasa saturada (hipercolesterolémica) e
incrementando las concentraciones del ácido linoleico
conjugado (CLA) y su isómero precursor el ácido
vaccénico (AV), ambos con propiedades protectoras
de la función cardiovascular y efectos antitumorales.

6652 - Detector de celo bovino
ezequielguastavino@hotmail.com
Buenos Aires
Herramienta diseñada específicamente para el
mercado pecuario. Brinda información confiable
para mejorar las tasas de preñez, aumentando la
productividad de los campos tanto para leche como
para carne.

6107 - Cosechadora de cormos de azafrán
diegorasetto82@gmail.com
Córdoba
Es un nuevo método de cultivo que sirve para realizar
toda la tarea de cosecha en cajones de altura, desde el
tumbado del mismo hasta la tamización y recolección
de cormos. Se levanta e inclina el cajón contenedor
de bulbos, se descarga la tierra sobre la zaranda de
la cosechadora, se tamiza y se recolectan los bulbos
acumulados en la parte posterior de la máquina.

6873

6652

6107

6516 - Abono foliar en lenteja, arveja y cactus
bianucci@ri.com.ar
Santa Fe
Este novedoso abono incrementa el crecimiento de
la planta y el rendimiento en la producción de granos.
Contiene urea de bajo biuret (reductor de efectos
fitotóxicos), lo que permite aplicar altas dosis, no
perjudica la salud, reduce los costos de producción y
la contaminación de las napas de agua.

6516

6516
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6900 - Medidor de condiciones ambientales
jemacchi@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Sirve para tener información actualizada y al instante
acerca de las condiciones en las cuales se encuentra
un cultivo sin tener la necesidad de estar presente
en el lote. Asegura la calidad no sólo en los procesos
de toma y recolección de datos, sino también que
los mismos estén disponibles para ser analizados de
forma ágil. Esto permite desarrollar nuevos modelos
de evolución de los cultivos y estudios agronómicos
que de otra forma serían imposibles de lograr.

6900

6346 - Cosechadora de algodón de arrastre
juanin@trcnet.com.ar
Santa Fe
Se trata de una máquina del tipo de arrastre
impulsada por un tractor agrícola corriente,
característica que la diferencia de las demás
cosechadoras disponibles en el mercado. No posee
motor propio y sus mecanismos son accionados por
transmisiones desde la toma de potencia del tractor y
una conexión hidráulica simple.

6346

7077 - Plantas tolerantes a congelamiento
rchan@fbcb.unl.edu.ar
Santa Fe
El proyecto consiste en una construcción
genética capaz de conferirle a las plantas una
tolerancia extraordinaria a condiciones adversas
medioambientales incluyendo las temperaturas
por debajo de 0ºC y hasta -8 ºC, la sequía
extrema y la siembra en suelos salinos.

7077

6995 - Medidor de temperatura y humedad
javiereduardo282@hotmail.com
Buenos Aires
Sistema de medición inalámbrico de temperatura
y humedad de los granos almacenados en silosbolsa. El transmisor está físicamente unido al sensor
en el extremo de la vara mediante un cable. La
información del la medición del sensor es transmitida
inalámbricamente a un dispositivo receptor para su
visualización.

7113 - Envase para traslado de material vivo
hbrito56@gmail.com
Córdoba
Envase de plástico corrugado que remplaza al típico
cajón núcleo, hecho comúnmente de madera. De
bajo costo y peso, se puede deformar una vez usado
y recuperarlo para un segundo uso. Está pensado
para trasladar abejas (2kg aprox) a través de grandes
distancias y se contempla, incluso, los cambios de
temperaturas que puedan acaecer.

6995

7036 - MHIRALE 3
agusurf2002@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Es un contenedor con todas las herramientas y
materiales necesarios para armar un alambre eléctrico.
Consta de un carretel con el cual se puede enrollar y
estirar con facilidad el alambre. Está montado sobre
un eje y dos ruedas para facilitar el transporte.

7113
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7036

6986

7004 - Manual de buenas
prácticas en Salmonicultura

6986 - Probióticos lácticos
para ganado bovino

malonso@crub.uncoma.edu.ar
Río Negro
Se trata de un manual de buenas prácticas para el
manejo de un criadero. Una selección de técnicas y
procedimientos para el correcto funcionamiento de
un establecimiento de cría de peces. Toma en cuenta
las distintas etapas de la producción y apunta a seguir
las normas ISO o IRAM.

fnader@cerela.org.ar
Tucumán
El tratamiento probiótico incluye tres productos
que contienen combinaciones de bacterias lácticas
benéficas obtenidas del tracto reproductor, del canal
del pezón de hembras sanas y de heces de terneros.
Los productos son: óvulo e infusión intravaginal,
crema de aplicación en ubre y polvo suplemento de
alimento de terneros.

7004

5650 - CAT - cría de terneras
rodrigo.anglada@gmail.com
Córdoba
Es un sistema de corrales, jaulas y carro para
suministro de alimentos que permite optimizar los
tiempos de labranza en el proceso de cría de terneras.
Su particularidad radica en la posibilidad de alimentar
a veinte animales por vez y por el fácil desarmado de
los corrales, cualidad de gran practicidad al momento
de reubicación en terrenos recuperados.

7004

5650
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5876 - Theaup
gusf401@hotmail.com
Neuquén
Es un electroeyaculador para especies silvestres
desarrollado a través de los principios de la fisiología
animal de especies domésticas. Tiene utilidad en
programas de reproducción y conservación de
especies silvestres en peligro, mediante la obtención y
congelación del germoplasma seminal.

5762 - Comedero para vacas
y terneros de tambo
graveindustrial@gmail.com
Buenos Aires
Es un comedero transportable para el ganado. Consta
de varias ventajas: es liviano y resulta mucho más
simple para el operario. Evita que las patas de los
animales se dañen producto del deterioro del terreno.
Es completamente higiénico ya que pasado un
tiempo de uso, la tela desplegada que se utiliza como
plato para colocar el alimento se corta, se deshecha
y se vuelven a estirar nuevamente otros tramos de la
misma que se encuentra enrollada dentro del tubo
principal.

5876

6796

6796 - Dispositivo apícola
hbrito56@gmail.com
Córdoba
Este dispositivo sirve para la alimentación artificial en
invierno sin despresurizar la colmena, como reservorio
de agua en la temporada estival, como aislante
térmico para proteger la producción de la última
media alza y para impedir la permanencia de insectos
(hormigas) en su parte superior.

5762

6771 - Tecnología lgY en la producción animal
cvega@cnia.inta.gov.ar
Buenos Aires
Los productos presentados son complementos
alimentarios en base a huevo en polvo. Poseen un alto
contenido de anticuerpos provenientes de la yema
de huevo (IgY) específicos contra dos patógenos
de importancia veterinaria. Uno de ellos es capaz
de proteger contra la diarrea neonatal de terneros
causada por rotavirus y el otro disminuye la presencia
de Salmonellas en pollos parrilleros.

5377 - Peladora de lechones
ruben.scotti@gmail.com
Buenos Aires
Este dispositivo es ideal para instalaciones de
pequeños y medianos productores puesto que
les permite entregar un producto de mayor valor
agregado. Automatiza el proceso de pelado de
los cerdos que en la actualidad se realiza en forma
manual, aumentando 10 veces la productividad de
este proceso.
7339

7339 - Sistema Salvucci
dispositivosalvucci@hotmail.com
Buenos Aires
Es una bajada portapicos que, acoplada al barral
horizontal de cualquier máquina pulverizadora,
permite proyectar hasta el ras del suelo la salida de
agroquímicos, llegando con mayor efectividad a la
parte inferior de los cultivos. Con este sistema se logra
una mayor efectividad y menor uso de agroquímicos.

6928 - Circuito productivo
hortícola integrado
stradajavier@hotmail.com
Santa Fe
Consiste en la planificación y ejecución de acciones
(por parte de una cooperativa) para el desarrollo
de un circuito productivo hortícola integrado. Este
proyecto incluiría desde la producción primaria hasta
la comercialización. La intención es mejorar la calidad
de los productos y una optimización de los procesos
(teniendo en cuenta la economía regional global).

5377
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7000

7000

7000 - Avión no tripulado (UAV) y agricultura
jemacchi@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Es un avión (similar a los de modelismo) adaptado
para trabajar sobre rigurosas condiciones ambientales
y de uso. Posee piloto automático y controles de
seguridad. Tiene autonomía de vuelo hasta de 40 min
aprox. y puede cargar una cámara RGB o infrarroja
con el fin de realizar diversos análisis de interés sobre
el ámbito agropecuario tales como seguimiento de
productividad a través del estudio del Índice Verde.

7018 - Estimación de rendimiento/
productividad
jemacchi@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Es una metodología utilizada para la obtención de
valores estimados de rendimiento para diversos
cultivos. Se emplean las mismas formas de muestreo
pero con la aplicación de criterios de selección
más específicos de los datos ya que se cuenta con
información extraída de imágenes satelitales.

7092 - Anestesiador para ovinos y porcinos
ingkuzmicz@hotmail.com
Buenos Aires
Permite anestesiar al animal con corriente constante
antes de realizar el sacrificio del mismo. Esto da
como resultado una mejora en la calidad de la carne
evitando derrames en capilares internos, desgarros o
quebraduras en la estructura ósea del animal. Permite
seleccionar la corriente, el tiempo y la frecuencia del
proceso, entre otras, como también protocolizar en
tiempo real los parámetros del proceso.

7092
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8157 - Sistema para agricultura de precisión
jorge.conil@gentec.com.ar
Santa Fe
Es un equipo electrónico polifuncional (sembradoras,
pulverizadoras, cosechadoras, etc.). Sirve para registrar
y luego analizar la información relevante de acuerdo
a la máquina en la que esté colocado. Alerta al
operador de cualquier problema que pueda atentar
contra el trabajo que está realizando.
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7284

7284 - CoRiInte - control de riego inteligente
fcapraro@gmail.com
San Juan
Sirve para manejar y controlar las operaciones en un
sistema de riego presurizado (por goteo o aspersión)
de forma automática y, además, monitorizar el
nivel de humedad del suelo en la zona de las raíces
del cultivo u otras partes. Brinda información de la
humedad del suelo y variables climáticas y genera
acciones de control que permiten mantener el nivel
de humedad alrededor de un valor deseado.

5574 - Tapa aislante de
abastecimiento autónomo
info@estudiodinamikos.com
Buenos Aires
Permite una mejor conservación del agua almacenada
para el ganado, evitando la evaporación y generando
energía mediante celdas fotovoltaicas. Estas permiten
el bombeo y extracción para su llenado, así como
el almacenaje de energía para ser usada en otras
actividades rurales sin necesidad de tendidos
eléctricos.

5622 - Mature
coulombie@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Este desarrollo sirve para cuantificar el grado de
maduración de las reses que están dentro de una
cámara frigorífica. Indica exactamente el momento en
que la res está lista para sacar del frigorífico. Permite
un ahorro de energía y el aumento de la eficiencia
productiva de la cámara. No existe en el mercado un
dispositivo de tales características.

5639 - Alambrarápido
solopela@hotmail.com
Buenos Aires
Este dispositivo soluciona el problema que se genera
al tener que desarmar un alambrado para cambiar
una varilla. Acelera los tiempos simplificando el
armado de uno nuevo. Es una varilla caracterizada por
endiduras laterales y sujeción mecánica por medio de
alambres transversales.

7284
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7447

7447 - Superpapa: papa
resistente a patógenos
mrivero@fbmc.fcen.uba.ar
Buenos Aires
Se han desarrollados líneas transgénicas de papa
(variedad spunta) a partir de la expresión simultánea
de diferentes genes antimicrobianos de diverso
origen. El apilamiento (o stacking) de genes
constituye una herramienta valiosa en la búsqueda de
estrategias que permiten incrementar la resistencia de
amplio espectro frente al ataque de microorganismos
bacterianos y fúngicos causantes de enfermedades en
cultivos agronómicos de interés para nuestro país.

7105

8019 - Fotobiorreactor para
el cultivo de algas

7105 - Bio-Hidro-Film
quiquedh@hotmail.com
Buenos Aires
Es un film hecho a base de un polímero
biodegradable. Posee una doble película micro
perforada que trabaja conduciendo riego directo a
las raíces de cada planta. El film funciona colocándolo
sobre los camellones o montículos de tierra para que,
luego de enterrar los platines de frutilla, se conecte a
la red de riego.

fabiandiner@gmail.com
Buenos Aires
Un fotobiorreactor es un sistema cerrado (en forma
simple, un símil de pecera), en el que se brindan
condiciones como nutrientes, agua, luz, circulación
de aire y dióxido de carbono para que las algas se
reproduzcan y crezcan con un elevado rendimiento,
en comparación a otras formas de cultivo de algas.
6225

7521 - Huerta online
luciano@huertajardin.com.ar
Buenos Aires
Es una aplicación web que permite a los usuarios
armar su propia huerta online. Guía y sigue cada uno
de los procesos que requieren mantener una huerta
en funcionamiento.
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8019

6225 - Extractor de granos para silo bolsa
nestorvilosio@hotmail.com
Córdoba
Es una máquina extractora de granos de silo bolsa
de fácil transporte. Puede ser operada por una sola
persona de una manera simple, rápida y práctica,
sin necesidad de usar la fuerza física como hasta
ahora se viene realizando y cuenta con una mayor
capacidad de carga por hora. Larga vida útil, de bajo
mantenimiento.

8052 - Sistema de telemetría - Tecnoave
canalejose@hotmail.com
Buenos Aires
Es un sistema de obtención de datos. Está
conformado por una red de módulos en donde se los
recolectan. Éstos (temperatura, niveles de CO2, etc.)
son enviados a un software PC que los guarda en una
base de datos histórica que permite la visualización
gráfica y tabulada de la información. Está diseñado
también para que active la alarma en caso de que una
variable exceda sus límites tolerables.

7298 - Sistema Cocco de inserción de reinas
intapuntaalta@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Las ventajas de este sistema respecto de los
tradicionales es que permite en una sola operación
realizar el reemplazo de la reina de la colmena con
una aceptación cercana al 100 %. De esta forma,
se obtiene un sistema práctico, rápido, eficiente y
económico.

7908 - Antihelada

7298

7908

rodrigochapero@hotmail.com
Buenos Aires
Es un dispositivo generador y distribuidor de aire
caliente de forma radial necesario para combatir
las heladas en plantaciones comerciales. Posee
una cámara generadora de calor (puede funcionar
con leña, gas, electricidad o gasoil), y un sistema
de propulsión y distribución del mismo de manera
sincronizada y controlada mediante el uso de una
turbina centrifuga y un motor a explosión o eléctrico.

7908
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7704 - Apartador automático de ganado
agustin@coesanet.com.ar
Buenos Aires
Manga de aparte automático para ganado bovino
que separa los animales en tres corrales distintos, en
base a una lista cargada previamente. La novedad
del proyecto está dada en la combinación de dos
elementos: el bolo ruminal con chip por un lado, que
ya existe y es muy utilizado en Europa y cumple las
normas de trazabilidad, y el pasillo de aparte que ya
es conocido.

7704

7704

7732 - Cincel sembrador
vicente_larreguy@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Es un arado de cinceles a los cuales se les pueden
agregar cajones sembradores (semilla fina y/o
pasturas), un tren de siembra con compactadoras y
cuchillas circulares cuando es necesario. Este conjunto
le permite al productor hacer labranzas superficiales
con las rejas pie de pato y subsuperficiales para
degradar piso de arado. Se logra una mínima
remoción del suelo.

7732

5532 - Secadora de granos
burreta@live.com.ar
Santa Fe
Es un dispositivo secador de granos. Utiliza la energía
liberada por un motor (caudal de aire y temperatura)
para que, en forma directa o indirecta, esta energía
esté en contacto con los granos con el fin de que
liberen la humedad de forma parcial o total en el
transcurso de la cosecha o durante su traslado. Esto
permite minimizar el consumo de combustible.

7802 - Sistema de alambrado eléctrico
trixjok@hotmail.com
Buenos Aires
Es un sistema de alambrado eléctrico flexible,
temporal, móvil y solar. Permite el pastoreo temporal y
rotativo. Se organiza en dos contenedores: el principal
posee el sistema energético y los secundarios
configuran el perímetro eléctrico elegido.

7805 - Invernadero inteligente
5901 - Sistema global de trazabilidad
rsv@svyasoc.com.ar
Buenos Aires
El SGT o Sistema Global de Trazabilidad, es una
aplicación web para que los intervinientes en el
proceso productivo, inicialmente alimenticios, ya que
se puede aplicar a otras industrias, puedan volcar
la información de transformación del producto y la
logística.

ing_oefalcao@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Este desarrollo maneja el ambiente del invernadero
en forma automática y de esta manera ahorra energía.
El dispositivo principal programa con un control
remoto las acciones a manejar diariamente para lograr
las condiciones deseadas de temperatura, humedad,
luminosidad, riego, etc.

7802

7805
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7600 - Rastrilladora de parbas SILOMATIC
brioschinorberto@gmail.com
Santa Fe
Esta máquina corta, extrae y carga silopuente de
forrajes picados, silobolsa, o parvas de semillas que
necesitan ser trasbordadas a acoplados, mixer, etc.
Transforma la antigua y tediosa tarea de cargar silo
en un verdadero proceso de eficiencia y sencillez en
todo sentido.

5700 - Equipo para tratar patologías podales

7600

francotav@hotmail.com
Córdoba
Es un equipo móvil que se puede trasladar de
un establecimiento ganadero a otro para que el
veterinario pueda asistir rápidamente a las vacas.
Sirve como soporte físico ya que contiene al animal
de manera segura para que el veterinario pueda
desarrollar la intervención médica necesaria, desde el
arreglo y nivelación de las pezuñas hasta cirugías en
las extremidades como también tacto, etc.

7873

7873 - Bandeja cosechera para arándanos
arakelia@agro.uba.ar
Ciudad de Buenos Aires
Permite que el cosechero utilice las dos manos,
por lo que aumenta la eficiencia en comparación
con el sistema tradicional de cosecha con una sola
mano. Consta de una bandeja flexible desmontable
acoplada al cosechero por medio de un arnés.

5543 - Kit detección de antibióticos en leche
orlynagel@hotmail.com
Santa Fe
Se trata de un kit para la detección de antibióticos
en leche de animales tratados con medicamentos.
Puede ser utilizado en el mismo tambo o explotación
ganadera, permitiendo al productor disponer de
un método económico para controlar en forma
simple y segura la calidad de la leche que entrega a
las empresas y evitar de este modo la aplicación de
sanciones o penalizaciones por falta de calidad.
Este proyecto recibió premio mención en Innovar
2007.

7600
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7160

7160

7160 - Armador y tensor de cuadros avícolas

7124 - Colmena Hexa

oscarbelardinelli741@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Funciona mediante el tensado de tanzas en paralelo.
Colocando en el soporte estos hilos y expandiéndolos
para luego colocar la hoja de cera entre ellos, se logra
formar un cuadro apícola de una forma muy simple
y con muy bajos costos. Con este armador se evita el
tedioso trabajo del armado tradicional.

juan_arinio@hotmail.com
Buenos Aires
Una colmena de PVC industrial que soluciona los
problemas de sanidad, ergonomía, fabricación,
transporte e impacto ambiental. Todas sus piezas son
intercambiables y fabricadas mediante tecnologías
blandas. Su techo y su piso permiten una buena
ventilación interior gracias a su cámara de aire interna.
Todas sus piezas son intercambiables.

6008 - Diagnóstico molecular
de virus en papa
condemanuel@gmail.com
Buenos Aires
Es un sistema de obtención rápida de resultados
sobre presencia de virus en semilla de papas a través
de la técnica de biología molecular denominada
Retrotranscripción reversa que se basa en la
amplificación exponencial de ácido nucleico de virus
individuales en tubérculos de papa en estado de
dormición. Para ello se diseñan secuencias cortas de
ADN específicas que identifican los patógenos que se
quieren determinar.

5919 - SMC
info@agrometer.com.ar
Buenos Aires
Se trata de un sistema diseñado para medir
los parámetros climáticos que determinan el
mejoramiento productivo de la cría de pollos de
engorde. Permite ampliar el control de la producción
en general. Los datos son enviados en forma
telemétrica a una PC y son presentados en un formato
amigable y entendible.
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8151 - ECO H2 El poder del agua

7124

8151

cbertelegui@yahoo.com.ar
Santa Fe
Es un equipo desarrollado para disociar por medio
de electrólisis el agua en hidrógeno y oxígeno que
se desecha. El aporte de hidrógeno a un motor
de explosión interna disminuye el consumo de
combustible fósil y las emisiones de gases tóxicos
como el monóxido de carbono entre otros.

7223 - Sembradora autopropulsada
kova04@hotmail.com
Buenos Aires
Es un implemento para la siembra directa. Sirve para
sembrar cultivos extensivos con la aplicación de
fertilizantes y agroquímicos. Funciona de manera
independiente al tractor, con una unidad de
propulsión propia, que permite, además del traslado,
el funcionamiento de todos sus elementos.

7272

7272 - Avisador luminoso
de riesgo de heladas
measureinstruments@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Es un aparato diseñado para anticipar el riesgo de las
heladas en las cosechas. Es similar a una baliza. Tiene
diez leds de colores de alta intensidad y un cable de
2 mts de largo con un sensor de temperatura. Dichos
leds varían de color en función de la temperatura
ambiente, indicando si la misma descendió hasta
un valor cercano a 0C, advirtiendo el riesgo de una
helada. Es posible verlo a 2 kilómetros.

8245 - Control de calidad en silo bolsa, CO2
albinojuan@infovia.com.ar
Buenos Aires
Es un servicio para que el productor pueda saber el
estado del grano y su ubicación exacta dentro del silo
bolsa. Esto ayuda a determinar las zonas de mayor
riesgo. Lo innovador de este servicio es la utilización
del CO2 para predecir la actividad biológica dentro
del silo bolsa. El compuesto se aplica en forma de
adhesivos sin dañar la bolsa.

8295 - Sembradora automática de ajo
fullanajaime@gmail.com
San Juan
Se trata de una sembradora de ajo caracterizada por
una mejora en el sistema mecánico. Tiene mejor
rendimiento por hectárea, precio y mantenimiento.

8245

8295

8332 - Bioplaguicidas en almácigos flotantes
hdelgado@arnet.com.ar
Salta
Permite realizar un sistema de producción de
plantines en “almacigos flotantes” priorizando el uso
de sales inorgánicas, consideradas bioplaguicidas y
minimizando los agroquímicos convencionales. Las
plantas obtenidas resultan apropiadas para un buen
trasplante, prendimiento y control de enfermedades.
Tanto la productividad como rentabilidad se
incrementan significativamente y disminuyen los
riesgos ambientales protegiendo la salud pública y de
los trabajadores rurales.

8332

8531 - Cría de grillo común
(acheta doméstica)

6371 - Comedero para feedlots
llospennato@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Este diseño limita los movimientos del animal
para que no pueda derramar alimentos fuera del
comedero. Facilita las acciones de rutina diaria del
feedlot como la distribución del alimento con mixers
y limpieza de comederos.

6371

dcaporaletti@gmail.com
Capital Federal
Protocolo para la cría de grillo común (acheta
doméstica). Es una actividad sin precedentes en
Argentina. La especie demostró una excelente
adaptación, tasa de crecimiento y fecundidad en
condiciones optimizadas. Sirve como alimento
para mascotas exóticas criadas en cautiverio
(reptiles, artrópodos, etc.) que son de dieta parcial o
exclusivamente insectívora.
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8396

8396

8396

8525

8408
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8525 - Detector de malezas para manchoneo

8396 - FPM: el riego para la reconversión rural

8408 - Equipo inseminador de abejas reinas

amoltoni@yahoo.com
Buenos Aires
Es un sistema integrado para la detección y
pulverización precisa de herbicidas sobre las malezas
emergentes sólo en las áreas del campo afectadas
en la instancia de barbecho. Genera un beneficio
económico y ambiental.

pulsing@argentina.com
Ciudad de Buenos Aires
Tecnología argentina que revoluciona lo conocido en
irrigación a nivel mundial. Presenta inéditos ahorros
del 50% en agua y del 90% en energía respecto
al Goteo, desplegando naturalmente el potencial
productivo de los cultivos. Acoplado a redes públicas
de agua presurizada como las construídas por el
PROSAP o similares, deviene en potente herramienta
de reconversión socioeconómica y repoblamiento
rural.

ingartesanal@hotmail.com
Santa Fe
Es un quirófano obstétrico en miniatura que
dispone de los elementos necesarios para el
acceso, manipulación segura y aséptica del órgano
reproductor de las reinas de abejas melíferas en
labores de inseminación artificial, necesarias para el
control genético de las colmenas.

8216

8216 - Piloto automático para agricultura
jorge.conil@gentec.com.ar
Santa Fe
Sistema mecatrónico que puede controlar el método
de dirección de una máquina agrícola. Toda la
comunicación entre las partes se realiza bajo la norma
CAN-BUS. El Piloto Automático se encarga de girar el
volante en lugar del operador y mantiene el vehículo
en línea, permitiendo al operador concentrarse en
otras tareas importantes. Además el equipo guarda
un mapa en tiempo real del trabajo realizado en un
pendrive.

5501

5536

6940 - Sensor de humedad de suelos

5501 - In Vitraux

5536 - Proyecto humus

alage@inaut.unsj.edu.ar
San Juan
Transmite la medición de humedad de suelos
agrícolas a través de un código digital con un alcance
de 1200 m y, superando dicha marca, con repetidores.
Mide también la temperatura del suelo, cubriendo
un alto rango de valores. Se instala en la zona de las
raíces del cultivo, y a cualquier profundidad deseada.
Permite realizar una utilización eficiente y efectiva
de los recursos hídricos y energéticos. Este proyecto
recibió un premio mención en Innovar 2007.

celestearancibia@gmail.com
Mendoza
Esta empresa se dedica a las técnicas in Vitro como
principal material de plantación. La innovación
posibilita mejorar el rendimiento y calidad de los
cultivos a través del saneando de virus y bacterias
de los materiales. También se está empleando para
la producción de artículos ornamentales utilizados
como souvenirs o regalos empresariales.

proyectohumus@hotmail.com
Jujuy
Es un sistema de trasformación para el
aprovechamiento de residuos agrícolas y ganaderos.
Para esto se utilizan microorganismos en su
primera etapa y lombrices en la segunda. Permite la
retroalimentación del ciclo de nutrientes ya que los
residuos orgánicos son nuevamente utilizados como
enmiendas, abonos o fertilizantes.

6017 - Cosechadora de fruto
por pulsos de aire

5907 - Sistema DPCA

6016 - Método de producción
de raíces de endibia

mstorti@intec.unl.edu.ar
Santa Fe
Es un sistema para cosechar frutos de distintos tipos
de árboles a través de un dispositivo generador de
pulsos de aire. Se aplica una fuerza cíclica sobre
el fruto hasta producir la fatiga en el pedúnculo y
la caída del mismo. De esta manera se reemplaza
el método de cosecha manual, la que resulta muy
ineficiente para la producción intensiva. Este proyecto
recibió un premio mención en Innovar 2008.

c_arano@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Este proyecto consiste en la producción de raíces
por métodos hidropónicos, pero en espacios más
reducidos. Mejora la calidad del producto a través de
un equipamiento más liviano. Reduce drásticamente
las rupturas y establece la posibilidad de aclimatar
ambientes trayendo como resultado la continuación
de la productividad durante todo el año.

info@ciberbiorganic.com.ar
Buenos Aires
Es un sistema inteligente, único en su género,
diseñado específicamente para combatir el flagelo
de las heladas. Éste detecta las heladas de forma
temprana ya que tiene en cuenta la humedad relativa,
mide la variación de la temperatura en función del
tiempo, la temperatura del bulbo húmedo y seco,
la del rocío y la del aire. Con todos estos datos el
dispositivo puede decidir cuándo será indicado iniciar
el sistema activo de protección de los cultivos. Este
proyecto recibió un premio mención en Innovar 2008.
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Categoría

Producto
Innovador
Selección de productos o procesos destacados por su grado de
novedad y su potencial comercial. En esta categoría consideramos
especialmente la distancia que separa al prototipo de la fase comercial.
La viabilidad comercial de la solución y el grado de novedad, son los
aspectos clave de la ecuación en esta categoría.

7836 - RobotGroup - Múltiplo
juliandasilva@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema para diseñar y construir rápidamente robots
de alta tecnología. Provee abundante material
didáctico (guías, planos, ejemplos, actividades), por
lo que es también una valiosa herramienta educativa.
Está compuesto por módulos electrónicos, mecánicos
y por el software necesario para programar los robots.
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5012 - Columpio para persona
en silla de ruedas
josepf@gmail.com
Buenos Aires
Un columpio antivandálico para que personas en silla
de ruedas y bebes o niños pequeños en su cochecito,
se puedan hamacar de manera sencilla y segura en un
parque público.

5023

5023 - Sistema AGRAGO
cristiangustavogonzalez@yahoo.com.ar
Mendoza
Subchasis con articulaciones para motos que permite
realizar movimientos en sentido transversal y de altura
al sentido de la marcha. Soluciona imprecisiones de
trazados, fatigas e inseguridad en la conducción.

5069 - Simulador de señales digitales
simulador@indos.com.ar
Buenos Aires
Software desarrollado para probar las aplicaciones
de control sin dañar los equipos ni procesos. Su
funcionamiento protege los dispositivos de campo de
una mala operación por fallas en la lógica.

5069

5096

5096 - Suavizantes textiles funcionales
roberto@quimicapaipe.com.ar
Buenos Aires
Suavizante textil que cuenta con múltiples
funcionalidades extra como por ejemplo repeler
mosquitos mediante el agregado de citronella al
emulsionante. Se aplica luego del lavado.

5216 - Sistema Juntex
cardozo.david@gmail.com
Córdoba
Dispositivo autoadhesivo que permite la fijación
de los artefactos del hogar como inodoros, bidé,
lavatorios, bañeras, bachas de cocina, etc. sin la
necesidad de colocar siliconas ni cementos de
contacto.

5200 - Clover Coin Redemption Game
clovercoin@open-vision.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Juego de habilidad y pericia pensado para divertirse
en familia y con amigos.

5046 - Reto Pyme
speyre@retopyme.com
Ciudad de Buenos Aires
Es el desarrollo inédito en América Latina de una
completa plataforma online diseñada para organizar
competencias de simulación empresarial a distancia y
brindar soluciones a emprendedores.

5216
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5200

5167 - VUL
yosikora@gmail.com
Buenos Aires
Vehículo unipersonal liviano recreativo que busca
adoptar algunas propiedades y características
de todos aquellos vehículos incorporados a la
sociedad como son los skates, bicicletas, longboards,
mountainboards, monopatines, etc.

5090 - Apilador de pelotas
de cuatro funciones
sepvds@hotmail.com
Buenos Aires
Son bandas arrollables de policarbonato que
conforman aros de medidas específicas para hacer de
base y apilador de pelotas de gimnasia corporal como
si fuera una columna.

5167

5136 - S-TRIPS customizable t- shirts for travel
contacto@s-trips.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
S-TRIPS ofrece a los viajeros la posibilidad de
customizar en camisetas la percepción personal del
viaje y plasmar así sus visiones y experiencias.

5098 - Inyección secuencial de termoplásticos
luiarz@fi.mdp.edu.ar
Tierra del Fuego
El método consiste en introducir polímeros líquidos
sobre partes inyectadas previamente y que se
encuentran en estado sólido al momento de la
segunda aplicación.

5116

5408 - Iluminación y señalización
a base de LED
leogarberoglio@hotmail.com
Santa Fe
Dispositivos electrónicos para iluminación y/o
señalización basados en tecnología LED. Reemplaza
luces de emergencia, tubos fluorescentes e incluso
alumbrado público e industrial.
5736

5116

5736 - Camilla silla de ruedas

5116 - Monitor de integridad de nervios

rodrigocervero18@hotmail.com
Córdoba
Es una camilla que se transforma en silla de ruedas
y viceversa, para manipular y movilizar personas
postradas o funcionalmente limitadas. Sólo se
necesita pulsar un botón.

sergiolerner@pentatek.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un equipo médico que permite asegurar durante
una cirugía facial que los nervios no se vean afectados
por la operatoria del cirujano. Indica mediante alarmas
sonoras y en forma instantánea el posible deterioro
de los mismos.
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5991 - Concepto1
max@concepto1.com
Buenos Aires
Casa antisísmica, ecológica y de rápido montaje.
Posee un sistema constructivo con un impacto
ambiental mínimo y se transporta con facilidad.
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5425 - Amoladoras sin chispas ni polvo
skyjetar@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Posee una carcasa de aluminio retráctil que se
adiciona a una amoladora de mano y cubre
totalmente el o los discos de corte impidiendo que el
aire y el polvo salgan.
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8296 - Bicicleta manual para niños
info@rodamax.com
Ciudad de Buenos Aires
Diseño sintético. Buena para la iniciación al ciclismo
adaptado, la rehabilitación del tren superior o para dar
un paseo al aire libre. Segura, estable y liviana.

8296

5265

5265 - Observatorio móvil
martindaniell16@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Un trailer permite trasladar el observatorio a
diferentes lugares. Posee una estación meteorológica,
un telescopio, una computadora y su interior esta
insonorizado. El hecho de ser móvil lo hace práctico
y funcional para posicionarlo en plazas, escuelas
y eventos, captando el interés de la gente que
desconoce esta ciencia.
5318

5895 - Unidad ataque rápido para Incendios
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5318 - Trailer para bicicleta

5430 - Vehículo todo terreno

martinezln@gmail.com
Córdoba
Es un tráiler para remolcar con una bicicleta y pasear
niños de manera cómoda y segura. Está diseñado
para poder ser transportado a cualquier lugar ya que
es liviano.

guillermopadula@gmail.com
Buenos Aires
Es un vehículo de tracción integral con orugas para
práctica deportiva o de recreación. La persona se
puede desplazar estando parada o sentada por
cualquier terreno como por ejemplo: arena, nieve,
pasto, lodo, asfalto, etc.

juan.franco@inforest.com.ar
Córdoba
Posee un tanque de PRFV con 750 litros de agua y
una manguera de 30 metros. La presión del agua
está dada por la motobomba, la cual permite no sólo
generar la presión necesaria para el ataque al fuego
sino que también puede rellenar el tanque con agua
de ríos, lagos o cualquier fuente líquida.

5273

5273 - Bicicleta de aprendizaje sin pedales
penelaspablo@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Bicicleta de madera sin pedales para aprender a
tomar equilibrio sin la necesidad de usar rueditas
estabilizadoras. De material liviano y muy resistente es
totalmente manipulable para los niños.

5314 - SoftSwitch
aivismara@gmail.com
Buenos Aires
Sistema digital de switching telefónico de bajo costo,
basado en sistemas de código abierto para controlar
líneas de teléfono en áreas extensas.

5358 - Kit para automatización de calefones
marcelovolpini@hotmail.com
San Juan
Es un dispositivo auto instalable para todo tipo de
calefones instantáneos, viejos o nuevos, que permite
regular automáticamente la temperatura del agua
deseada. Además cuenta con comando a distancia.

5314

5358
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5585 - Manto adhesivo Rasel
para instalar pisos
5525 - Juegos nocturnos/fluorescentes
info@juegosdelcaracol.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Es un juego de cartas para jugar en la oscuridad.
El diseño se centra en transmitir e interpretar la
propuesta de juego que encierra la oscuridad.

robertmeyer2000@gmail.com
Buenos Aires
Desarrollado para instalar en seco pisos de parquet,
entablonado, tarugado, pre-finished, etc. Aumenta
la vida útil de los pisos de madera. Además reduce
costos y simplifica el proceso de colocación.

5585

5525

5510 - Defibrilación sin
medición de impedancia
gustavo.carranza@eym-electromedicina.com.ar
Córdoba
Defibrilador bifásico con descarga automáticamente
compensada. Al no medir la impedancia del paciente
se simplifica el diseño y aumenta su confiabilidad
ya que elimina una fuente de error en la dosis
administrada a los pacientes.

5484

5484 - Señalizador de sobrepaso vehicular
ruben_aldo_bosch@hotmail.com
Córdoba
Dispositivo luminoso para vehículos que se coloca
como una luz trasera adicional y brinda la posibilidad
de dar indicación de sobrepaso precisa a otro
automóvil.
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5510

5455

5440

5455 - S.O.S. Vial

5440 - Cuna para fototerapia neonatal

llussello@hotmail.com
Córdoba
Dispositivo de alarma que detecta un accidente
automovilístico para dar conocimiento de auxilio
permitiendo llegar al lugar con mayor rapidez.

agiuliano7@gmail.com
Buenos Aires
Para tratamiento de la hiperbilirrubinemia neonatal.
Por su versatilidad y sencillez de manejo es un aparato
eficaz y de bajo costo.

5476

5476 - Dispositivo de alerta personal
diegomarkich@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Puede salvar una vida en caso de una emergencia
médica en la vía pública cuando no hay otros
transeúntes. Posee un sensor infra-rojo calibrado para
supervisar el pulso cardíaco.

5550 - Cluster Bicentenario
ivanhansen@clusterbicentenario.com.ar
Tucumán
Es la creación de un hardware y software que trabajan
en forma colaborativa para lograr un objetivo. Brinda
servicios computacionales de alta prestación como
también de alta disponibilidad a grandes procesos
de cálculo.

6171 - Visualizador
de vehículos en niebla
info@mehrifilms.com.ar
Buenos Aires
Sistema láser para aplicación en la parte trasera de
vehículos. Útil para casos de niebla. Se activa cuando
se encienden los faros antiniebla del mismo.

5362

5362 - Tuerca de sujeción autoajustable

5435

5428

caratociclos@gmail.com
Buenos Aires
Es una nueva tuerca de sujeción autoajustable que
se utiliza para apretar y aflojar cualquier elemento,
compuesta en su estructura en un conjunto por tres
piezas: tuerca, arandela y un bracito de comando,
tipo ovalo que al rebatir aprieta o afloja por efecto
de expansión producido entre la tuerca y la arandela.
Este proyecto recibió premio mención en Innovar
2007.

7267 - Eyetrack
5435 - ARQ
guidosirna@gmail.com
Buenos Aires
Es una herramienta para arquitectos, diseñadores
de interiores o vendedores de muebles que les
permite proyectar y ordenar objetos virtuales sobre
un entorno real, como la casa del cliente. El producto
aprovecha el inmenso potencial de la realidad
aumentada. Este proyecto recibió premio mención en
Innovar 2009.

5428 - Cinturón lumínico de
seguridad y trabajo
yanina.chodos@speedy.com.ar
Buenos Aires
Previene posibles accidentes en la vía pública. Su
sistema lumínico conformado por leds es alimentado
por una batería recargable la cual está contenida
dentro de un gabinete plástico. Es apto para trabajar y
para usos recreativos.

vasito40@hotmail.com
Buenos Aires
Sirve para poder controlar una computadora con la
vista. Para ello basta con mirar el icono o sector de
la pantalla que se quiere accionar y con un guiño se
realiza el click. Esto se realiza a través de anteojos con
una cámara montada sobre el armazón que captura
imágenes oculares.
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5597

5612

5597 - Utilitario personal

5612 - Simulcar

tatogerbaldo@hotmail.com
Córdoba
Es una bicicleta que tiene la capacidad de
transformase en carpa sin modificar su estructura.

alemorgera@hotmail.com
Buenos Aires
Es un simulador que brinda todas las sensaciones
que tiene un piloto en un auto de carrera en la pista:
fuerzas G, dureza de pedales, temperatura de cabina,
humo en habitáculo, suspensión y viento.

5738 - Sujetador hidráulico auto equilibrado
leo_oco@hotmail.com
Buenos Aires
Es un dispositivo que se añade a casi cualquier tipo
de mordaza tanto en máquinas industriales como en
morsas de banco o sujetadores para trabajo de piezas.
La particularidad radica en la capacidad de sujeción
de piezas con caras de apoyos irregulares y/o frágiles.

5738

5761 - Foxy
correo@nicolasfossatti.com.ar
Buenos Aires
Línea de mobiliario para el hogar de sencilla
producción y práctico armado. Posee piezas
económicamente accesibles y se utiliza un solo
material, el cual casi no se desperdicia durante la
producción.

5797 - Base para helados sin colesterol
srozycki@fiq.unl.edu.ar
Santa Fe
Producto lácteo sin colesterol de alto valor nutritivo
que proporciona la base para el desarrollo de helados.
De alto valor nutricional tanto por la leche como por
otros agregados incorporados, aminoácidos y calcio,
entre otros.

5761
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5626 - Max Control AS-9, midi audio switcher
fuentesj@maxcontrol.com
Ciudad de Buenos Aires
Controlador para efectos de sonido y amplificadores
para músicos controlable vía MIDI. Se configura
mediante una interfaz de usuario totalmente intuitiva
y amigable.

6146 - Utilización de residuos industriales
5626

rbarale@infovia.com.ar
Mendoza
Proceso de saponificación para reciclar residuos
industriales grasos, como aceites de oliva, uva y
gastronómicos, para la obtención de jabón.

5658 - Jeringa para hormigonar
vigas y columnas

5640

5658

secas.41@hotmail.com
Buenos Aires
Es un cargador de hormigón basado en un cilindro
y émbolo, de características similares a una jeringa.
Sirve para el vaciado de hormigón de columnas y
vigas. Reduce el tiempo de trabajo y lo pude realizar
una sola persona.

5640 - Motor con biela guiada
hhgomez5@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Novedosa innovación mecánica del conjunto pistónbiela - cigüeñal. Elimina la principal fuente de fricción
interna de los motores con pistón de movimiento
alternativo, aumentando su rendimiento y duración.
Disminuye los costos de producción.

5743

5758

5758 - PRESSINGOL - metegol
de libre movimiento

5743 - Equipo de entrenamiento
para nadadores

mg_entretenimientos@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
El juego posee una dinámica permanente por el
control del balón. Como tiene una barra longitudinal y
otra transversal, los jugadores pueden desplazarse en
todas las direcciones.

maximilianofiasche@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Máquina para ejercicios físicos de natación. Sirve
como complemento para el desarrollo físico de
nadadores. Su diseño está basado en los movimientos
biomecánicos de este deporte y puede variar la
resistencia del ejercicio.

6101 - Vino de arándano?
la_arbolada@hotmail.com
Buenos Aires
Una bebida obtenida a partir de la fermentación
controlada de arándanos frescos. No tiene cocción ni
pasteurización. Así mantiene intactas las propiedades
del arándano. Contribuye a mejorar el sistema
cardiovascular. Baja el colesterol malo y aumenta el
bueno. Evita y cura infecciones urinarias y de próstata.
Fortifica el sistema inmunológico.
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5790

5854

5790 - Perfilometría sin contacto con URSuLa

5854 - Robot tuerquita

matiasbarber@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
La Unidad Relevadora de Superficies Láser es un
dispositivo diseñado para generar una representación
digital de superficies. Ideal para metrología e
inspecciones de superficies frágiles o sensibles.

vicentefranchino@hotmail.com
Tucumán
Se mueve en forma automática con funciones y
movimientos pregrabados de forma manual por
radio-control. Los movimientos posibles del brazo
son: apertura y cierre de pinzas, rotación de muñeca,
movimiento de codo y hombro. Puede desplazarse
mediante orugas hacia cualquier dirección.

5850 - Bolsa reutilizable de compras
quintelap@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Su forma de cubeta mantiene la posición abierta
mientras que sus varillas transversales le permiten
sujetarse de los largueros del carro de supermercado.
Facilita la compra y permite el reemplazo de las bolsas
descartables.

5850

5891 - Microscopio HTR
chechoaparato@yahoo.com.ar
Mendoza
Reproduce la imagen de forma holográfica para
visualizar la muestra con todas sus profundidades
enfocadas a 360º en tiempo real.
5913

5899 - Mochila de ataque forestal
juan.franco@inforest.com.ar
Córdoba
Puede trasladar todos los elementos necesarios
hasta llegar a una fuente hídrica, donde se monta el
manguerote de succión a la motobomba. Permite
combatir el fuego en un radio de 40 metros. Este
proyecto recibió premio mención en Innovar 2008.

5913 - Superficies interactivas multiusuarios
ltiworld@hotmail.com
Buenos Aires
Superficies multitáctiles para utilizar sin
conocimientos previos que posee interfaces de
sensores de coordenadas, generador de imagen y
procesador de datos integrado en un mueble.

5899
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5866

5866 - Domo Molecule
matias@molecule.com.ar
Buenos Aires
Estructura panorámica para proyectar imágenes
en 3-D. El sistema de video inmersivo de desarrollo
propio permite transformar imágenes planas en
cóncavas.

5880 - Robótica didáctica
fernandocarmona@skymec.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Posee tres partes básicas: un brazo mecánico, el
controlador electrónico y el software de PC. Desde el
software se accionan los movimientos y se programan
rutinas para que el robot ejecute. Tiene aplicación
en el campo educativo ya que incentiva alumnos
permitiéndoles entender conceptos teóricos.

5918

5918 - Bidet ergonómico
javiergdl@hotmail.com
Buenos Aires
Mejora la posición de uso por sus formas
ergonómicas. Evita las superficies sucias y la
contaminación de la provisión de agua, la cual
emerge a 60 grados de inclinación. Incorpora un
monocomando frontal y es de fácil instalación por
medio de fijaciones laterales.

5904 - Monitoreo de calidad
de servicio en Voz

5880

danielcordes.personal@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un sistema que ejercita y monitorea la calidad de
servicio de un sistema telefónico especialmente en
tecnología voz por IP.
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6272 -Helado saludable
con Fitoesteroles y W3
samarteau@hotmail.com
Buenos Aires
Cremas heladas y helados de agua enriquecidos con
Omega 3 y Fitoesteroles. Aporta las dosis mínimas
recomendadas.

6272

6164

6168

6164 - Camisolín ergonómico
previene contracturas

6163

6163 - Parrilla desplegable y descartable
luisazar@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Parrilla desplegable y descartable para asado. Consta
de tres elementos: dos varillas preformadas y una
lámina desplegable, que cuando se extiende rigidiza
la estructura y forma la parrilla.

pryncest@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Camisolín ergonómico con almohadillas. Su uso
previene contracturas musculares en cuello y cintura
por permanecer muchas horas acostado en posición
de cúbito dorsal.

6160 - Turbina/Rotor eólico de eje vertical
6168 - Chaleco ergonómico,
previene contracturas

goroveran@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un rotor de eje vertical que capta la energía
eólica para transformarla en mecánica. Se lo utiliza
de manera directa para movilizar mecanismos de
bombeo, de compresión, de generación eléctrica
mediante polea o caja transmisora.

pryncest@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Prenda de vestir con almohadillas fácilmente
removibles. Su uso preventivo evita contracturas
musculares en cuello y cintura. Las almohadillas
adheridas al chaleco operan generando una postura
correcta.

6213 - Eq. Undimotriz para
generar energía eléctrica
luiswalter2005@hotmail.com
Buenos Aires
Equipo generador de electricidad a través de los
desniveles instantáneos de las olas del mar.
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6160

5782 - Tecnología Argentina
en amplificación de ADN
cjbalian@ivemadesarrollos.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivos dirigidos directamente al sistema de
salud, sistema de investigación, empresas agrobiotecnológicas y laboratorios de diagnóstico
humano o veterinario denominados termocicladores
Son utilizados para realizar el proceso de
amplificación de ADN conocido como técnica de
PCR, que consiste en ciclos de temperatura muy
precisos generados por el termociclador que
permiten la acción específica de la encima polimerasa
responsable de la replicación de la cadena de ADN.
Son equipos de fabricación completamente nacional.
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6009

6020

6020 - Butaca EPS

6009 - Biokitol solvente
ecológico de limpieza

andyjacobi@yahoo.com
Buenos Aires
Su fabricación es muy rápida. Además es liviana,
económica y de diseño.

6026 - Dispositivo Odón
daiub_odon@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Dispositivo que facilita la extracción del bebé durante
el parto (vaginal).

7660

robert@meyermaderas.com.ar
Buenos Aires
Este solvente de múltiples usos fue desarrollado
para pisos laminados (flotantes) y pisos de madera
(lustrados, hidrolaqueados o plastificados). Por su
exclusiva fórmula sin agua, evita que los pisos se
deformen y se desgasten, prolongando su vida útil.
Además protege las superficies con una película
antiestática que repele el polvo, desinfecta y realza
con un brillo sedoso.

7660 - Proyector láser publicitario

5994
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5954

5994 - Destellador lumínico para bicicleta

5954 - Anclaje para redes de protección

alfremila@hotmail.com
Buenos Aires
Producto que proporciona seguridad vial destellando
intermitentemente ya que no tiene elementos que se
desgasten ni conexiones externas. Es absolutamente
impermeable. Seis LEDs de altísima intensidad
y siempre de la misma potencia emiten luz roja
garantizando su visibilidad.

andrea.grun@gmail.com
Buenos Aires
Novedoso anclaje especialmente concebido para
recibir una red de nylon que en conjunto brinda
protección a niños, adultos y mascotas ante riesgos
de caídas al vacío en ventanas, balcones y escaleras.
Puede ser instalado por el usuario.

fernandodaniel35@hotmail.com
Buenos Aires
Proyecta publicidad estática o dinámica sobre
cualquier superficie hasta una distancia de 1000
metros. Permite reemplazar carteles publicitarios en
la vía pública, cartelería de interiores y proyecciones
en eventos. Es de muy bajo costo, monocromático, no
requiere mantenimiento, tampoco una computadora
y es totalmente autónomo. Resiste las inclemencias
climáticas. Recibió premio mención en Innovar 2008.

5941 - Bandeja Rosqui reversible
info@chapaobjetos.com.ar
Buenos Aires
Pensado como soporte de notebook sobre las piernas,
para evitar el calor de la máquina ya que consta de un
apoyo rígido para escribir o usar el mouse.

5941

5938 - Midi Pad Controller
appelsebastian@yahoo.com
Ciudad de Buenos Aires
Permite controlar efectos de sonido de manera simple
e intuitiva. La posición del dedo sobre la superficie
es detectada y digitalizada. Luego se normaliza al
formato MIDI y se transmite por standard o MIDI sobre
USB a otro instrumento o PC/MAC.

5942 - Generador portátil
de energía de 220Vca
vicogustavo@hotmail.com
Entre Ríos
Dispositivo portátil que genera energía a partir de
paneles fotovoltaicos que transforman la energía
solar. No es perjudicial para el medioambiente, no
genera ruidos y emplea energía renovable para su
funcionamiento.

5970 - G.E.S (Generador Eólico Split)

5121

acpacini@yahoo.com.ar
Santa Fe
Generador de energía eólica que puede ser ubicado
en espacios reducidos y corredores de aire.

5121 - Lámpara de hendidura portátil
martinluro@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Una hendidura luminosa de ancho e intensidad
variables producida por un sistema óptico, se inscribe
en el ojo y se observa a través de un microscopio
que puede tener varios aumentos, alrededor de
diez. Como es portátil, provee un diagnóstico de las
principales afecciones oculares en parajes remotos.

5979

6583

6583 - Elementos constructivos con plásticos

5979 - Teñido en frío mediante espumas

rgaggino@ceve.org.ar
Córdoba
Materiales de plástico reciclado para construcción. Sus
principales ventajas técnicas son su liviandad y su baja
conductividad térmica en comparación con los otros
productos tradicionales.

roberto@quimicapaipe.com.ar
Buenos Aires
Este sistema tiñe en frío y sin movimiento. Soluciona
la necesidad de grandes y costosas maquinarias
e instalaciones ya que ahorra energía y agua,
reduciendo además la contaminación. Al bajar
la tensión superficial con el sistema tensiactivo
desarrollado, los colorantes penetran en las prendas.
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6211 - Mochila de agua para incendios
juan.franco@inforest.com.ar
Córdoba
Una mochila de tela con un contenedor interno
impermeable que permite trasladar de a pie el agua
necesaria para combatir un incedio. Este proyecto
recibió premio mención en Innovar 2008.

6211

6040

6040 - Microcelular
luiarz@fi.mdp.edu.ar
Tierra del Fuego
Componente sustituto directo de las perlas de
poliestireno impregnadas con pentano, con las que
actualmente se fabrica el telgopor.

6086 - Barrilete desplegable

6159
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6145

6159 - Micromatrices de tejidos humanos

6145 - Máquina Multifunción

verogrupe@hotmail.com
Córdoba
Sirve para obtener un único bloque de parafina en
el cual se han ensamblado, siguiendo un patrón
predeterminado, hasta 100 núcleos de distintos
tejidos, permitiendo el análisis histológico simultáneo
de los mismos.

marcelo_vazquez@hotmail.com
Mendoza
Es una máquina eléctrica modificada que puede
realizar múltiples operaciones en el hogar o jardín
por ejemplo cortado de césped, poda de ramas,
desmalezadota y bordeadora.

cgenoud@xcruza.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Es un barrilete que por sus características de
instantaneidad y morfología se lo asocia a un juguete
que utilizan hoy en día los niños y no como un objeto
del pasado.

6123 - Energe energía renovable
carocastrok@gmail.com
Mendoza
Calefones solares para uso doméstico o industrial.
Conformado por un captador de energía solar y un
tanque acumulador, ambos de acero inoxidable.
Permite un ahorro en el uso de combustibles fósiles.
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6350 - Bodega Julius
lucianagonzalezfranco@gmail.com
Buenos Aires
Porta botellas flexible en forma de estructura
reticular, generada a partir de dos láminas de cuero
reconstituido seccionadas.

6404 - Catamarán solar
lucashazzi@yahoo.com.ar
Santa Fe
Sun es la primera embarcación argentina en
ser impulsada por energía solar, de disposición
multicasco o catamarán, utilizado para navegación
deportiva y/o recreativa en diferentes espejos de
agua, ríos, lagunas, mares y aguas abiertas.
6350

6482

6482- Robot controlado por celular

6430 - Nuca nuca

agustin_bua@hotmail.com
Córdoba
Posee un motor de 12 voltios encargado de llevar la
tracción a sus cuatro ruedas con dos diferenciales
independientes que están controladas desde su
central de procesamiento incorporada al móvil. El
sensor óptico incorporado a su pinza de agarre sirve
para coordinar los movimientos de cierre y agarre de
objetos.

gonzalo.alvarezdetoledo@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Permite que te recuestes cómodamente en espacios
al aire libre.

6282 - Pixits
sz@animacuentos.com.ar
Buenos Aires
Pagina Web con actividades lúdicas educativas para
niños.

6326 - Sensor matero
sebastianverrastro@aliasing.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Es un mini sensor que remplaza la perilla de la pava o
cacerola que suena y hace luces cuando el agua está
lista para el mate. Otra aplicación es para colocarlos
en cacerolas y que se active cuando ésta alcance los
100°C a 1atm.
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6430

6404

6456 - Motorreductor con encoder integrado
fernandocarmona@skymec.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
El encoder es de dos canales en cuadratura, con
lo cual permite distinguir el sentido de giro. Viene
totalmente integrado en el motor haciéndolo versátil
y práctico.

6505

6505 - Sehmmo
6422 - Baldosas solares
martin_alayon@yahoo.com
Buenos Aires
Las baldosas solares son baldosas cementicias
equipadas con cañerías internas que cumplen la
doble función de baldosa y colector solar. Este diseño
permite, por ejemplo, reemplazar o agregar el borde
de una pileta y, mediante un sistema de recirculación
de agua, elevar su temperatura.

diegohbarrera@hotmail.com
Córdoba
Es una plataforma de utilización de computadoras
por medio de movimiento ocular. Una pequeña
cámara montada sobre anteojos, capta y procesa la
información del movimiento ocular en tiempo real y
lo traduce en instrucciones útiles.

6544 - Hidromasajeador flotante
marianoandresgianelli@hotmail.com
Buenos Aires
Realiza el hidromasaje al mismo tiempo que airea y
filtra el agua. Es portátil.

6543

6543 - Lámpara sin contactos galvánicos
pc_gandolfo@fibertel.com.ar
Santa Fe
Lámparas de mayor seguridad eléctrica.

6540 - Portamoto

6544

claudioontivero@hotmail.com
Misiones
Fija la rueda delantera de forma rígida y segura. La
moto viaja apoyada en la rueda trasera que gira sin
tracción, sin freno y comparte su propio peso con el
vehículo transportador.

6672 - Hamaca Oruga

6514 - Silla de ruedas todo terreno

frandevedia@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Su funcionamiento se basa en la naturaleza y
propiedades de diversos materiales textiles. El sistema
tiene un montaje rápido y seguro, la interacción con
el usuario es simple, intuitiva y adaptable a distintas
situaciones de uso.

franciscolupin@hotmail.com
Buenos Aires
Con la particularidad de poseer tres ruedas, brinda al
discapacitado una mayor comodidad respecto a las
sillas comunes para desplazarse por terrenos difíciles.

6549 - Consola de audio digital touchscreen
6672

mpeirone@hotmail.com
Santa Fe
Mejora la interfase de usuario eliminando todo
tipo de componentes mecánicos (potenciómetros,
perillas, etc.) los cuales con el tiempo se deterioran y
degradan la calidad del equipo. Además, la pantalla
táctil permite una configuración rápida.

7007- Cortina magnética

6548

arginvento@gmail.com
Buenos Aires
Es una tela atrapada contra el marco de la ventana
por medio de imanes que se desplaza entre varillas de
hierro cosidas horizontalmente.

5911 - NIUS
6548 - Método para autoconstrucción Cimbra
gabriel.mirkin@gmail.com
Tucumán
Una manera diferente de utilizar materiales para
la construcción con innumerables ventajas en la
ejecución, terminación y mantenimiento.

6514

lucas.salvia@yahoo.com.ar
Santa Fe
Pequeño objeto que se utiliza para transportar bolsas
plásticas sin dañar las manos con el peso de las
mismas.

6616 - Jeringa prellenada con múltiples dosis
fedei@coopenetlujan.com.ar
Buenos Aires
Jeringa prellenada que sirve para inyectar
medicamentos. Este proyecto recibió premio
mención en Innovar 2009.

6625 - Primario
nestor@8bytes.com.ar
Buenos Aires
Es un robot de aprendizaje. Proporciona enseñanzas
en el ámbito de la programación, la electrónica y la
robótica.

6833 - Rehabilitador de marcha
cardilejorge@hotmail.com
Buenos Aires
Dispositivo electromecánico adecuado para
la rehabilitación de los miembros inferiores y
reeducación de los miembros inferiores en personas
con lesiones cerebrales o físicas.
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6883 - Videojuego Batallas
de la Independencia
pablodanielrigo@gmail.com
Buenos Aires
Software en 3D. Aplicable para uso didáctico y lúdico.

7064 - Potabilización de agua en el desierto
acqualive@yahoo.com.ar
Mendoza
Elimina en forma eficiente y a bajo costo el arsénico, el
flúor y el boro de aguas que los contengan. Se logra la
potabilización del agua para consumo humano. Este
proyecto recibió premio mención en Innovar 2009.

7103 - Pizarra digital interactiva casera
sbcaza@gmail.com
Santa Fe
Funciona prácticamente igual que las comerciales
pero a menor costo. Recurso educativo inigualable.
Favorece la inclusión digital en la educación.

6883

6895 - Lavador sanitizador
de frutas y verduras
maualbornoz_contacto@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Electrodoméstico lavador y sanitizador de frutas,
verduras y hortalizas que asegura la desinfección
en siete minutos. Además reduce drásticamente la
cantidad de agua utilizada hoy en día para el proceso
cotidiano de lavado.

6876 - Posibus
cvergara@dtronix.com.ar
Buenos Aires
Brinda información a los pasajeros sobre un
determinado recorrido (calles, próximos cruces,
paradas y puntos de referencia como hospitales y
plazas). También se transmite por audio.

6895

7118

7118 - Display braille portátil
axelschicht@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo que permite almacenar un archivo de
texto descargado desde una PC para luego ser
leído por la persona no vidente mediante la celda
braille. Para poder desplazarse dentro del texto, se
implementó un sistema de búsqueda que permite
ir saltando entre los signos de puntuación del texto.
Este proyecto recibió premio mención en Innovar
2009.

6932

6932 - Lámpara de hendidura/
tonómetro portátil
yacosetton@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo que contiene dos instrumentos
oftalmológicos: la lámpara de hendidura y el
tonómetro. La lámpara de hendidura sirve para
estudios de biomicroscopía del segmento anterior del
ojo y el tonómetro sirve para medir la presión ocular
(PIO).
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6899

6899 - Dicom-Ar
jemacchi@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Visor que cumple con el protocolo DICOM
utilizando conceptos y tecnología de punta. Sus
objetivos principales son asegurar que las imágenes
visualizadas sean 100% diagnósticas y minimizar el
tiempo de latencia hasta la obtención de la primera
visualización.

7232 - Hand Secure
secretaria_drcasares@foodservice.com.ar
Buenos Aires
Equipo que dosifica la cantidad necesaria de jabón
bactericida y restringe el ingreso o salida de lugares
sin que se haya realizado el correcto lavado de
manos, utiliza un dispositivo de última generación de
reconocimiento biométrico de palma de manos sin
contacto.
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6557

6557 - Bandas reflectivas magnéticas
luchoskate@hotmail.com
Córdoba
Es un producto de seguridad que puede ser adherido
y quitado de cualquier superficie metálica, evitando
daños de la misma o de su recubrimiento. Su principal
uso es en vehículos, a los que les otorga un mayor
grado de visibilidad frente a otros conductores.

7251 - Semáforo para ciegos al tacto y sonoro
dariovrizzuto@gmail.com
Buenos Aires
Sistema táctil y sonoro de uso peatonal para ciegos.
Se anexa a los semáforos comunes y se conecta a la
alimentación de las luces rojas y verdes desde donde
se toma la información. El no vidente, con solo apoyar
su mano sobre la caja, podrá apreciar el color en que
se encuentra el semáforo.
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6723

6723 - Naipes Negros
propapacuflex@gmail.com
Santa Fe
Naipes realizados con fotos de alta calidad, con
diseños innovadores.

6687

6687 - Vehículo a vela todo
terreno para todos
domingoottaviano@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Funciona por acción de la energía eólica ya que posee
una vela que mueve el transporte, valiéndose además
de neumáticos especiales en forma de bola diseñados
para obtener una máxima flotación y una menor
compactación del suelo. Admite su uso en cualquier
tipo de suelo, proporciona mejoras funcionales,
estéticas, económicas, ecológicas, es seguro y estable.

6704 - Paso a paso
6646 - Unidad personal interactiva

artisjem@yahoo.com.ar
Chaco
Dispositivo cuya función principal es la de ayudar y
sostener al niño cuando está en la etapa de aprender
a caminar. Es además un bolso cambiador de bebé
y un colgador o mochila sostenedora de bebé en
múltiples posiciones.

info@myfirstouch.com
Ciudad de Buenos Aires
Es la primera computadora real diseñada para niños
a partir de los 3 años. Posibilita al chico interactuar y
aprender a usar las PC de una manera sencilla, segura
e intuitiva.

6034

6034 - Mate desarmable
jralbano@ciudad.com.ar
Buenos Aires
Está compuesto de dos partes separadas y unidas a
rosca. Con este sistema es más fácil vaciar la parte que
contiene yerba mate.

6703 - Sistema lumínico Fast
Light (Luz rápida)
selvaggio_ar@yahoo.com.ar
Córdoba
Equipo de señal lumínica que sirve para identificar
velocidades de autos en rutas y autopistas. En
función del color lumínico de la señal se determina la
velocidad del vehículo.

5868 - Cartas argentas
federico@exogeno.com
Buenos Aires
Es el diseño de barajas españolas con un estilo
argentino. Cada símbolo que representa a un palo
ha sido re-significado con íconos de la argentinidad.
Pensadas para jugar al truco.
6704

6646

6659

6659 - ECOS - catamarán
pablocarlodalatri@yahoo.com
Buenos Aires
Es una nave propulsada por una vela rígida retráctil
y por hélices de gran seguridad, estabilidad y
amplitud interior. Utiliza únicamente electricidad
auto producida por sí misma (fotónicas,
eólicas e hidráulicas), lo que la convierte en un
vehículo ecológico. Está equipado con aparatos
transformadores y con sistemas de tratamiento de
aguas servidas y desechos.

5868
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6732

6760

6732 - Aula 365

6760 - Horno Digicook

nsanin@competir.com
Buenos Aires
Espacio virtual de educación y entretenimiento que
permite a niño/as y adolescentes seguir la currícula
de todos los niveles escolares a través de la banda
ancha para aprender de una manera más entretenida
y dinámica.

ing_oefalcao@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Horno eléctrico por convección que cocina por aire
caliente obteniendo una cocción sana. No produce
humo ni olor. Se puede transportar. Se programa el
tiempo, la temperatura, la velocidad y se inicia el ciclo.
Permite iniciar la cocción hasta 4 horas después de
programado el ciclo.

6765

6765 - Sistema automatizado
para Microbiología
abrevaya@iafe.uba.ar
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo electromecánico automatizado capaz de
cultivar microorganismos y a la vez seguir in situ la
dinámica de su crecimiento en tiempo real (on-line).

6887 - Equipo láser quirúrgico dual
oren@orlightlaser.com
Ciudad de Buenos Aires
Puede ser usado en cirugías y estética. Posee una
computadora a bordo, pantalla táctil de 12.1, diseño
de avanzada, componentes de grado médico y un
software dedicado para el uso de los dos láseres en
forma alternativa. Diferentes longitudes de onda
pueden integrarse según la necesidad del usuario.

7348 - DSISS - espacio sensorial interactivo
measureinstruments@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Registra el movimiento de las personas que ingresan
al espacio, generando una producción sonoro visual
en relación a la actividad y forma de las evoluciones
corporales.

6887
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6133- FDM El Juego de estrategia competitiva
fdmtrapote@hotmail.com
Córdoba
Juego de fútbol de mesa.

6177

6177 - Luminarias de llantas
vehículos automotor
orgonikaboeri@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Sirve para iluminar las ruedas generando belleza
estética, atención de los demás conductores y
aportando mayor seguridad vial.

6078 - Reconocimiento facial en móviles
6078

6133

damico@eudaimonia.com.ar
Buenos Aires
Herramienta capaz de identificar el rostro de personas
desde un smartphone. Con ello se puede consultar
datos como, por ejemplo, antecedentes penales.

6775 - Obtención y purificación
de Lumbrokinase

6856

6778

6778 - Calorama de bajo consumo ecológico

6856 - Spaghetti Click!

damicovanina@hotmail.com
Chubut
Sistema de calefacción a gas natural o envasado
de bajo consumo, ecológico y decorativo. Permite
aprovechar el 90% de las calorías que produce la
combustión del gas natural.

arginvento@gmail.com
Buenos Aires
Es un soporte flexible para cámaras de fotos. Tiene
variadas posibilidades de usos. Se ajusta la cámara
fotográfica a un extremo y el resto del soporte se lo
utiliza de la manera más conveniente para el usuario.

niannucci@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Método de obtención y purificación del complejo
fibrinolítico a partir de lombrices. LK se usa para
prevenir y tratar enfermedades vasculares como
trombosis, infartos, isquemias y accidentes
cerebrovasculares.
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7280 - HoloView
hfreedman@playbots.net
Ciudad de Buenos Aires
Es una pantalla holográfica 3D con visión de 180°, que
además permite generar interacción de las imágenes
con objetos físicos.

7280

7222

7222 - Diagnosticador de válvulas de control
niservindustriales@bvconline.com.ar
Buenos Aires
Diagnostica el estado de todos los componentes de la
válvula de control sin la necesidad de desarmarla.

7178

7280

7212 - Control de Procesos NIR a tiempo real
caneda@tecnocientifica.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema automático para control de procesos en
tiempo real. Determina la composición de productos
utilizando el concepto de espectrometría en el
infrarrojo cercano (NIR).

7178 - Estimulador bilateral
rmvillar79@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
A través de la estimulación bilateral, el paciente
escucha sonidos alternados en ambos oídos y
esto facilita la conexión entre los dos hemisferios
cerebrales logrando el procesamiento de la
información y la disminución de la carga emocional.

7470 - Triciclo Zonda
cuervito_83@hotmail.com
Córdoba
Rodado de recreación destinado a niños de 8 a 12
años. Este móvil presenta un sistema de transformación, el cual establece dos usos o modalidades
acordes al juego grupal y al juego individual. Este
proyecto recibió premio mención en Innovar 2009.
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7470

8126 - WI-FI Power Meter
cristianguillermoval@hotmail.com
Buenos Aires
Medidor del consumo de energía conformado
por una placa electrónica que se conecta a la red
eléctrica. Esta información se transmite a un servidor
a través de Internet y así los usuarios pueden ver el
consumo instantáneo desde una página web.
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7276 - Papas chips reducidas en grasa
nbertola@cidca.org.ar
Buenos Aires
Un alimento tipo snack de bajas calorías y 30% menos
de grasas.

7263 - Kuntur: tecnología e
internet para todos
rperez@ing.unrc.edu.ar
Córdoba
Sistema facilitador de la conectividad a internet con
equipo incorporado.

7136 - Tester: bruxismo y/o
contacto traumático
diconnie@hotmail.com
Santa Fe
Dispositivo detector que previene bruxismo,
cefaleas, mialgias, artrosis condilar, traumas del tejido
periodontal y pérdida de hueso. Los detectores
compilares pueden, además, evitar lesiones mayores
de contactos prematuros, alteración de bilateralidad y
movimientos deslizantes destructivos.

7136

7263

7144 - Magnificador inalámbrico (wireless)

7143 - Dispositivos potabilizadores de agua

gamaiss@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo portátil desarrollado para personas con
baja visión que les permite poder leer u observar
textos, imágenes, fotografías y detalles en papel u
objetos.

gabydelgado38@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Producto para potabilizar agua de uso doméstico. Es
apropiado para el tratamiento de agua contaminada
química y/o bacteriológicamente. Económico y
ecológico.

7144

7094
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7150

7094 - Tomacorrientes USB

7150 - VideoLentes

elseba@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Su característica es que transforma la corriente de
entrada de 110V-220V a 5 V convirtiéndolo en un
tomacorriente seguro y mundial, con el mismo
voltaje y misma ficha en todo el mundo. No consume
electricidad cuando no está en uso. Carga electricidad
y pasa datos por el mismo cable. Es seguro, inteligente
y ecológico.

gamaiss@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es una ayuda óptica electrónica versátil y portátil.
Puede amplificar imágenes y textos.
Admite su uso para el control de detalles de
terminación para mejorar la calidad.

7262 - Proyecto Iris
elpolacoguille@hotmail.com
Buenos Aires
Sitio WEB donde, mediante una sencilla y dinámica
interfaz, el usuario puede generar un fondo de
pantalla para su celular con información médica
relevante. En caso de la persona sufrir un accidente, el
equipo de emergencias sabrá qué medidas tomar y
con quién contactarse.

7264 - EyeTrack

7196

7196 - Lámpara para niños
maurijo@yahoo.com
Ciudad de Buenos Aires
Es una lámpara con el concepto de proyectar
imágenes para acompañar a los niños antes y durante
el sueño. Se dirige al techo y admite el uso de
diapositivas con distintos personajes infantiles.

7340 - Instrumentos musicales
espectro continuo
eljardinerojapones@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Estos instrumentos se presentan en modelos
polifónicos y monofónicos, ya sean electrónicos,
acústicos o electroacústicos y cuentan con diversos
sistemas que permiten acertar rápidamente las
afinaciones justas correspondientes a la escala
cromática.

7182

7182 - Nueva y revolucionaria
bicicleta argentina
caratociclos@gmail.com
Buenos Aires
Cuenta con cinco innovaciones tecnológicas: un
nuevo mecanismo de tracción de uso general, un
eje para rodamiento desmontable con cabezal
incorporado, rodamiento regulable doble pista
y seccional, suspensión elástica para vehículos
de transporte liviano, una tuerca de sujeción
autoajustable y diferentes diseños industriales.

7304

7304 - Porta silla de ruedas
santi_pozo@hotmail.com
Córdoba
Accesorio externo para el vehículo necesario para
trasportar silla de ruedas.

7288 - Fabricación y aplicación
de nanometales
chau_y16@yahoo.com.ar
Santa Fe
Proceso químico de vía húmeda para la producción
de materiales nanoestructurados consistentes en
dendritas metálicas.

vasito40@hotmail.com
Buenos Aires
Para controlar una computadora con la vista se
debe observar el ícono de la pantalla que se quiere
accionar y con un guiño se realiza el clic. Funciona por
medio del seguimiento de la pupila teniendo como
referencia dos puntos de la pantalla.

7361 - AviOne

7361

ncastez@gmail.com
Buenos Aires
Periférico que permite interactuar con más de
cuatro chicos a la vez mediante juegos multimedia
desarrollados íntegramente por AviLab.

7296 - Controlador MIDI con
entradas analógicas
measureinstruments@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Dispone de 512 entradas analógicas independientes,
cada una configurable para generar un comando
en protocolo MIDI cuando la misma es activada
(comando de una nota, tipo de sonido o función
determinada) a través de su software específico.

7296
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6457 - Reflex sist. modelado
anatómico dental

6457

greartes@hotmail.com
Córdoba
Sistema de modelado dental en 3d.

7249

7249 - Multiagitador magnético ajustable
maximolm@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Diseñado para la agitación controlada de líquidos con
el objetivo de disolver sólidos en su solvente o bien
para homogenizar soluciones. Puede agitar hasta 16
recipientes simultáneamente.

7372 - Corrector dento-maxilar
diconnie@hotmail.com
Santa Fe
Su acción es ortopédica, biológica y progresiva.
Permite ensanches y correcciones de los dientes así
como de los arcos maxilares.

7584

7584 - Silla anfibia para discapacitado
gustavojdangelo@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Es una silla para ingresar a mar, ríos o piletas. Sirve
para darle la posibilidad de disfrutar de bañarse a
discapacitados y personas mayores que no puedan
ingresar por medios propios.

6027 - Evaluación con resultados inmediatos

7370 - Aspirador/evacuador faringeo
diconnie@hotmail.com
Santa Fe
Dispositivo manual de aspiración, con prolongación
de acceso a la oro-faringe. Permite el acceso rápido
a la zona donde se atascan alimentos u objetos
obstructivos que impiden el acceso de aire.

5834 - Mata-fuego - firex
horaciorey_32@hotmail.com
Buenos Aires
Producto para apagar incendios forestales. Es un
rolete que gira trazando el camino del bombero y
limpiando la maleza encendida.

8427

rodolfohasbani@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es una herramienta de interacción en tres niveles:
evaluador-evaluación-evaluado. Está compuesta por
pulsadores, una base Wi-Fi y un software.

8427 - Luminaria perla ojo
silvina.orengo@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Adquiere volumen a partir del encastre de 18 piezas
del mismo formato que su vez se encastran en el
armazón. Es liviana y de fácil almacenamiento.

6027
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8485 - Envase reutilizable como ladrillo
lpittau@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Envase plástico encastrable de morfología
constructiva. Pensado para el reciclado.
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8514 - Robot móvil autónomo
estebanlannutti@hotmail.com
Mendoza
Robot que tiene la capacidad de evitar obstáculos y
de trasladarse a donde el usuario le indique. Puede
realizar diversas aplicaciones, tales como tareas
industriales y seguridad laboral, de servicio, vigilancia
e investigación y desarrollo.
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7389 - Mir & Do
desavia@hotmail.com
Buenos Aires
Sensor digital de contacto visual que detecta y
cuenta el número de ojos de las personas que están
mirando una publicidad, una señalización o cualquier
comunicación visual en un radio de 5 metros.

7405 - Unidad rápida de ataque al fuego
uraf09@gmail.com
Buenos Aires
Equipo motobomba alimentado de espejos de agua.
Combate incendios de forma rápida.

7389

7593

7541

7541 - Lente intraocular ajustable con láser
ferkend@hotmail.com
Entre Ríos
Incorpora una aleación con memoria de forma.
Permite modificar el foco del lente según la
necesidad.

7593 - PCDM

6187

6187- Chaleco digital
arosario81@yahoo.com.ar
Buenos Aires
El chaleco transformable permite transportar las
herramientas necesarias de los profesionales creativos
y adaptarse a distintas situaciones de trabajo.

pablorubio.ing@gmail.com
Mendoza
Producto desarrollado teniendo en cuenta, no solo
los factores de diseño/practicidad, si no también
su proceso de fabricación, materiales estándar y su
licenciamiento/franquicia para pequeñas pymes o
cooperativas de trabajo.

5796 - Alertador de presencia de hielo
info@agrometer.com.ar
Buenos Aires
Sistema de detección de hielo para alertar a los
conductores en la ruta. También se puede utilizar en
maquinaria industrial.

7450

7450 - Moldetelar
info@moldetelar.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Juego de telares que simplifica el proceso de tejido.
Se pueden tejer prendas en varios talles y modelos sin
necesidad de cortar ni hacer cálculos.
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7623 - GrafoCastle
nvp@grafocastle.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema profesional de análisis grafológico que
permite tomar muestras de cuerpos de escritura,
reconstruirlos en el tiempo, realizar complejos análisis
y acceder a la medición de magnitudes adicionales
que mediante los medios tradicionales (en papel) no
son posibles de apreciar.
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7730 - Muebles de cartón
anamitrano@gmail.com
Buenos Aires
Muebles, sillas, sillones, mesas, bibliotecas, realizados
con láminas de cartón cortadas y ensambladas una
a una según un diseño original. Se han utilizado
cartones de descarte de distintas industrias lo que
preserva el reciclado ecológico, contribuyendo
a la conservación de los bosques, dado que se
reemplazan los clásicos muebles de madera.

7525 - Anzuelo arpón plantilla: para pesca
edgardoseg@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Es un anzuelo realizado en una plancha metálica de
hierro acerado. Sirve como un atractivo señuelo, con
forma de pez, y además como un accesible sujetador
de carnadas.

7525

7730

7634 - Sistema antirrobo de
ruedas de vehículos
gabrielpar@gmail.com
San Luis
Detecta el intento de robo de una rueda de un
vehículo y, cuando esto sucede, se activa una alarma
sonora.

7553 - Aplicador de espuma
de afeitar en aerosol
7606

7527

7606 - Micro generador eólico para vehículos

7527 - Crisol: cocina solar eficiente y práctica

hernanvenegaslagos@gmail.com
Neuquén
Consiste en incrementar la generación de energía
eléctrica a nivel mundial utilizando un pequeño
generador eólico compuesto por una turbina, un
dínamo y un acumulador de energía que va montado
sobre la superficie exterior de un vehículo.

roulet@cab.cnea.gov.ar
Río Negro
Cocina solar muy eficiente, fácil de usar, económica,
práctica y portátil. Alcanza altas temperaturas (150ºC
o más) y tiene una potencia de aproximadamente
300 W.

mldo@uolsinectis.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Consiste en un dispositivo con forma de una brocha
de afeitar. Posee de un conducto central por el que
fluye el producto presurizado. La espuma queda
depositada en forma de una capa delgada y uniforme.

7500 - Cepillo dental con 120 dosis de gel
abostal@bockstal.com.ar
Buenos Aires
Unifica la pasta dental y el cepillo, asegurando su
practicidad y su portabilidad sin derrames ni pérdidas.
El depósito de pasta en la parte inferior del mango
hueco y el botón dosificador lo convierten en el único
cepillo descartable del mundo con más de 120 dosis
de gel concentrado.
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7721 - Plástico reelaborado
(despolimerización)
reciport3020@yahoo.com.ar
Santa Fe
Reciclado de plásticos duros a partir de su
despolimerización. Deja como resultado una resina de
alta ductilidad e infinidad de aplicaciones.

7706 - Robot medidor de espesores
federico.l.menendez@gmail.com
Santa Fe
Es un aparato que transporta un medidor de
espesores por ultrasonido. Éste puede ser adherido
a superficies metálicas para medir las paredes de
tanques industriales que contengan sustancias
peligrosas para el hombre.

7669

7669 - Equipo de pintura a rodillo
jorge.rossen@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un equipo para aplicación de pintura mediante
rodillos de felpa cribados, que son alimentados
mediante una manguera por una bomba peristáltica
accionada por un motor de corriente continua y
baja tensión alojados en el interior de un tanque
especial junto con una batería recargable. Resuelve
el problema de los trabajos en altura en exteriores de
edificios.

7706

7710 - Seedtek - Microgeneración sustentable

7718

7718 - MoHEVius - vehículo
eléctrico híbrido modular
ecodrogen@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema modular de pequeños vehículos utilitarios
eléctrico-híbridos de baja o nula emisión de CO2, con
módulos recombinables a elección del usuario.

7695

dlugano@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema híbrido solar-eólico de eje vertical y modular,
de fácil instalación y bajo mantenimiento. Permite la
optimización de recursos energéticos necesarios para
iluminación.

7695 - Familia de productos Bollo
leoliberti037@gmail.com
Buenos Aires
Consiste en: lámparas de pie, colgantes, de
escritorio, lapiceros y floreros para uso decorativo.
Son productos conceptualmente distintos ya que
ninguno es igual al otro y proponen una morfología
espontanea y aleatoria.

7710
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7725 - Mesa multi-touch
gzabala@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Las aplicaciones pueden ser operadas por varias
personas simultáneamente ofreciendo un espacio
de relación colaborativo distinto al de las pantallas
tradicionales.

7787

7725

7745

7787 - TrackMe GPS

7745 - AES

info@mcelectronics.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de rastreo, telemetría y control remoto a
través de la red celular. Posee conexión GSM y GPS,
además tiene sensores de luz y temperatura. Se
puede utilizar para rastrear paquetes, vehículos o
personas. Es posible ver la ubicación y velocidad del
objeto mediante el software desarrollado en flash.
En caso de pérdida de señal celular, se almacena la
información de los sensores en una tarjeta microSD.
También es posible controlar dispositivos a distancia
mediante las salidas digitales.

martronlab@gmail.com
Santa Fe
Vehículo eléctrico para movilidad urbana, de
manejo intuitivo y amigable con el medio ambiente.
Posee un sistema de dirección y tracción eléctrica
implementado en la rueda trasera.

7788

7788 - Quesitos finos con alto valor agregado
maritzaolmedo22@yahoo.com.ar
Misiones
Quesos saborizados con ajo, pimienta, pepato, etc.
que ya se están fabricando en pequeña escala con
alta demanda en el mercado misionero y turístico.
Se quiere comercializar en tamaños más reducidos e
individuales.

7789

7793

7789 - CFP boost de alto rendimiento

7793 - Curvadora y templadora de vidrio

danielmercuri@hotmail.com
Buenos Aires
El circuito es un corrector activo de factor de potencia
tipo boost con conmutación suave, que sirve para
optimizar el consumo de energía demandada a la
red eléctrica por circuitos electrónicos y transferir
elevadas potencias con un alto rendimiento.

ing_oefalcao@yahoo.com.ar
Buenos Aires
La máquina consta de un horno para curvado del
vidrio y un dispositivo de soplado de aire para realizar
el templado.

179

7375

7375 - Bio-chip degradable-autoadhesivo
diconnie@hotmail.com
Santa Fe
Parche antipiojos de gran versatilidad. Actúa como
una vacuna al liberar el contenido en forma progresiva
previniendo el depósito de bacterias.

6021 - Instrumentos virtuales
p_hebmuller@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Instrumentos musicales sin caja acústica
con reproducción de sonido por principio
electromecánico. Reemplaza a los instrumentos
tradicionales en lugares amplios y ruidosos.

6766 - Vehículo para
automovilismo deportivo
pacciaronimariano@hotmail.com
Córdoba
Vehículo de tres ruedas propulsado por un motor de
combustión interna y una transmisión a cadena de
cinco velocidades con gestión electrónica desde el
volante al igual que el accionamiento del embrague
con suspensión de alto desarrollo.

6021

7386

7386 - NewVr Explorer
alejandro@dogrush.com
Mendoza
Plataforma interactiva que engloba tecnologías como
realidad virtual, realidad aumentada y telepresencia,
produciendo una interacción de uso simple y
amigable.

6766
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7238 - Vehículo sumergible
christian@larracoechea.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Vehículo sumergible para dos buzos que permite
el rastreo de especies y el relevamiento del lecho
submarino en aéreas poco profundas. Se destaca
la independencia y seguridad que le otorga a los
buceadores profesionales al contar con un transporte
para realizar las tareas encargadas.
Se desplaza con motores eléctricos que funcionan
con baterías. Emerge y sumerge con el vaciado y
llenado de compartimentos estancos.
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5815 - Engrasadora portátil a 12 voltios
tecnomotorsindustrial@hotmail.com
Santa Fe
Ideal para mejorar el engrase en lugares donde no hay
energía eléctrica o redes de aire. Es de fácil operación
y alta seguridad.

6265 - Thermocall

5930 - Bomba neumática de alta presión
diego.mena@gmail.com
Buenos Aires
Compresor de tres etapas que alcanza presiones de
hasta 250 BAR.

5930

5815

6007

informes@logicmed.com.ar
Buenos Aires
Nuevo producto para la medición y monitoreo de la
temperatura corporal con características innovadoras
y distintivas respecto de los medios tradicionales.
Puede enviar su lectura a distancia y accionar una
alarma.

6265

6007 - Cocina de pellets de leña
febhogar@infovia.com.ar
La Pampa
Cocina que utiliza los residuos de biomasa en forma
granular como combustible para contribuir con el
medio ambiente.

6015 - Tracción en rueda delantera (bicicleta)

6067

6067 - Remociclo
jorgearnaldi@arnet.com.ar
Buenos Aires
Vehículo de cuatro ruedas que funciona imitando el
movimiento del remo.
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sasalieduardo@hotmail.com
Transforma la bicicleta estándar en un vehículo de
doble tracción que le da mayor poder de traslado.

5935

6124 - Alimento balanceado
completo standard humano

5935 - Tarjeta Interactiva Inalámbrica por TV

maria.isabel.rico.roca@live.com.ar
Buenos Aires
Es una línea de alimentos sanos a base de nutrientes
necesarios. Se han diseñado diferentes formatos,
considerando las comidas del día, resumidos en una
sola unidad para cada una.

ltiworld@hotmail.com
Buenos Aires
Dispositivo electrónico de pequeñas dimensiones que
se activa al recibir el código correcto a través de una
transmisión televisiva. Para ser utilizado en publicidad
de difusión televisiva.

6884

6884 - Papel biodegradable cantable

7658 - Ignición

tomimig@hotmail.com
Córdoba
Contiene insertos de semillas en su trama para
luego del uso poder ser plantado y no desechado.
Transforma el papel ya utilizado en césped, flores,
hortalizas y árboles, entre otros.

gbassi@triffusion.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de monitoreo que funciona en base a la
distribución de sensores para ambientes industriales.
Se adapta a cualquier aplicación necesaria. Además,
la red puede funcionar de manera autónoma o
conectada a una computadora para la visualización
de su estado.

7002 - Bartender automático
7002

7658

desavia@hotmail.com
Buenos Aires
Prepara los tragos según fórmulas predefinidas
contenidas en su base de datos y administradas
por un software especialmente desarrollado. Éste
además, le brinda al usuario las instrucciones previas
y posteriores al suministro de las bebidas. El tiempo
promedio para la preparación de un cocktail es de 15
segundos.

6834 - Triciclo Urbano de carga
guadacio@yahoo.com
Córdoba
Se presenta un triciclo para transporte y reparto de
cargas para empresas. Se busca optimizar tanto los
tiempos y costos de trabajo y paliar las consecuencias
físicas de los empleados que vienen realizando
esfuerzos para transportar a pie.

7005 - Cubre autos eléctrico

6952 - Reciclado gases refrigerantes

info@covermatic.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Permite la colocación y el guardado en solo un
minuto. La tela posee características especiales,
reduce un 50% la temperatura interior del auto
cuando el mismo está al sol, no daña la pintura, no se
pega y se puede utilizar con el motor caliente.

argentinarenovada@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Transformar gases refrigerantes fluorocarbonados
nocivos para la capa de ozono en criolita, producto
inocuo y con buen valor de mercado y, además,
en otros productos también con posible valor de
mercado como hidrógeno, ácido muriático y cloruro
de aluminio.

7041 - Visión artificial de chapas patentes
andreshurtis@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
El sistema permite reconocer patentes de autos en
movimiento, está especializado en las argentinas.
Podrá ser instalado en patrulleros.

7005

183

7800 - Cuadro técnico para
cría de abejas reina
apicultura@distritotecnologico.org.ar
Santa Fe
Es un cuadro técnico al que se le pueden reducir los
espacios vacíos en los momentos de condiciones
climáticas desfavorables. Así se logra iniciar la crianza
de reinas más rápido y entonces cubrir la necesidades
de los clientes de otras zonas que lo requieren.

7799

7800

7799 - Comprobador universal
de disyuntores
fliaboutet@sunchanet.com.ar
Santa Fe
Instrumento que permite comprobar en forma
rápida, fácil y económica el nivel de seguridad de
una instalación eléctrica, según lo exigido por la
normativa vigente a nivel nacional e internacional.

5799
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7916

5799 - Parrilla plegable

7916 - Parrilla levadiza

rmondinelli@yahoo.com.ar
Chubut
De una sola pieza, su funcionamiento es simple y
práctico.

jo_c08@hotmail.com
Buenos Aires
Su funcionamiento se basa en dos paralelogramos
deformables que permiten que se eleve la parrilla
y por medio de dos trabas se selecciona la altura
deseada.

7833 - Motor eléctrico para
transporte de personas
motorelectrico@distritotecnologico.org.ar
Santa Fe
Transformador de energía eléctrica a mecánica.
Consta de un inductor y un inducido por los cuales
se hace circular corriente, produciéndose así un
movimiento.

7833

8025 - Mosquitero magnético
arginvento@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Mosquitero magnético conformado por una malla
que es colocada por medio de chapas contra la parte
interior del marco de la ventana y se sujeta por medio
de imanes. Se puede retirar y plegar en invierno. No
requiere instalación y es de bajo costo.

8279 - Sistema integral de control de tránsito
plucioni@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Optimiza los tiempos de viaje para todos los vehículos
de una ciudad. Por funcionar de manera inalámbrica,
es más económico de implementar que los sistemas
actuales. Permitirá priorizar el tránsito del transporte
público o servicios de emergencia. Brindara registro,
optimización y reporte a empresas de transporte.

7841 - iWMeter
proxxo@gmail.com
Tucumán
Medidor inteligente de consumo energético para el
hogar.

7841

8489

8489 - Tarifador de energía eléctrica
edyvilla@gmail.com
Tucumán
Dispositivo electrónico que permite visualizar
mediante una pantalla gráfica el consumo de energía
eléctrica en KWh y pesos en un domicilio particular
y/o comercio o empresa.

7915 - Monitoreo de producción
7926

7877

7926 - Fideos Natusoha

7877 - Economicompas

marciameola@gmail.com
Buenos Aires
Fideos secos fabricados en base a harina de soja
y fécula de mandioca además de aglutinantes
permitidos sin TACC. Es un alimento altamente
proteico, nutritivo y saludable que puede ser
consumido incluso por personas celíacas.

juanmarelli@live.com.ar
Buenos Aires
Compás con un medidor ubicado en la cavidad que
permite seleccionar el radio requerido para el trazado
de la circunferencia.

jmoraiz@mtechsol.com
Buenos Aires
El servicio consiste en monitorear las máquinas de
una fábrica para saber su comportamiento, teniendo
información en el momento acerca de los tiempos de
detención y los volúmenes de producción.
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5248

5248 - Windsurf pro control
innovacionausten@gmail.com
Buenos Aires
Accesorio técnico de protección para el mercado
del windsurf que incorpora una nueva función de
uso en la comodidad/seguridad para el manipuleo y
maniobra del aparejo (mástil, vela y votabara).

7650 - Aprovechamiento de
la energía undimotriz
mapeli@doc.frba.utn.edu.ar
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo electromecánico que utiliza la energía
de las olas para convertirla en electricidad capaz de
abastecer una pequeña ciudad. El proyecto soluciona
el problema de abastecimiento energético en
poblaciones dispersas costeras.

7650
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8451 - Nach One deportivo recreativo
arquibravo@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Primer modelo de auto de la primera empresa
automotriz argentina. Es un vehículo deportivo pero
al mismo tiempo ágil en la ciudad. El precio es el de
un auto común. Es también un vehículo flexible, 100%
personalizable por los clientes y económico en su
mantenimiento, de bajo consumo y amigable con el
ambiente en todas sus fases.
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7950 - Selene RPL - robot limpiador de ductos
lucpalacios@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Robot apto para realizar una limpieza integral del
interior de ductos de ventilación de quirófanos y
edificios. Posee dos cámaras, un brazo mecánico
al que se le puede colocar un cepillo circular o una
pinza mecánica y un pico pulverizador para inyectar
productos químicos de limpieza o desinfección.

7950

7950

8027

8027 - Pencil Dock
optimus@argentina.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de sujeción para lápices de madera, crayones,
etc. Permite prolongar el tiempo de uso de las
herramientas de dibujo para arquitectos, diseñadores
y artistas. Permite utilizar el tercio de un lápiz que en
general no es aprovechado.

8029
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8057

8029 - Soporte magnético para repasadores

8057 - Aeon Lux

arginvento@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Soporte magnético para repasadores. Se colocan
dos imanes revestidos a ambos lados de la tela de
un repasador. De ese modo se puede colocar el
repasador sobre cualquier superficie ferro-metálica.

glamoramas@hotmail.com
Buenos Aires
Cubrecamas lumínicos. Su función es totalmente
estética, escenográfica. Dispone de un controlador
donde se programan diferentes combinaciones de
luces.

8187 - Emulador de disqueteras
de estado sólido
sebas@bit03.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Es un emulador de estado sólido que se utiliza para
reemplazar las disqueteras de disco flexible de 3 1/2.
Utiliza memorias SD para reemplazar los disquetes.

8087 - Colector acumulador integral
juliamonros@uolsinectis.com.ar
Córdoba
Colector solar para agua caliente domiciliaria.
Consta de dos a cuatro tubos cuyos diámetros
rondan los 25cm. Estos absorben la energía solar y
la conservan hasta el momento de consumo. Para
ello están alojados en una caja aislada que puede
cerrarse cuando no hay sol. Constituye una variante
económica para obtener agua caliente con energía
solar.

8087

8159

8159 - Dispositivo de apertura de emergencia
jotaika2@hotmail.com
Buenos Aires
Dispositivo electromecánico de accionamiento
instantáneo y/o remoto para situaciones de
emergencia en espacios públicos.

8007

8007 - Medidor gráfico de
ultrasonido multi-eco
mfviero@gmail.com
Buenos Aires
Medidor portátil de espesores y detector de corrosión
por ultrasonido. Mide piezas de diversos materiales
y es accesible desde una sola cara, aun cuando se
encuentren pintados. Posee indicador de energía de
señal para facilitar la detección de fallas en las piezas
así como una alarma gráfica (icono) que indica el
tipo de defecto detectado. Utiliza un nuevo tipo de
teclado táctil de bajo costo que sensa desplazamiento
y presión además de ser de dureza ajustable. Tiene
conexión USB.

8053

8053 - Lumiducto solar para
espacios subterráneos

8411 - Colmena envasadora

carotruchero@fibertel.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo con dos fuentes lumínicas de distinta
naturaleza apto para abastecer de luz grandes
espacios durante las 24hs. Optimiza el uso nocturno
de la fuente artificial instalada en su interior,
reduciendo notablemente la cantidad de artefactos
eléctricos requeridos habitualmente.

diego_machuca@yahoo.com.ar
Santa Fe
Colmena con miel natural envasada. Los panales
de miel son para consumir y sentir el sabor de un
producto puro y del panal compuesto por cera de
abeja.

8049 - Asiento de tracción y relajación lumbar
8031 - Toldo para aplicar en sillas reposeras

hgscavuzzo@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Producto para el tratamiento de la lumbalgia. Reúne
en un mismo producto las condiciones más efectivas
para tratar esta afección en cuanto a la posición, el
calor y la tracción.

pablo@sion.com
Buenos Aires
Se aplica en el respaldo de las reposeras estándares
que comúnmente se usan en la playa.

8049
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8108 - Publi-Mate

8113 - Viborita Bicolor

ignacio.camba@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo electrónico para la generación de
imágenes esféricas en base a LEDs.

pepesavastano@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Lámpara decorativa de pie con tiras de neón
encapsulado que se alimenta con un transformador.

8138

8138 - Albatros
cbertelegui@yahoo.com.ar
Santa Fe
Mini generador eólico para ser instalado en balcones
o terrazas. Brinda la posibilidad de recargar celulares,
MP3, linternas, etc. Además brinda información sobre
la dirección y velocidad del viento, la temperatura
ambiente y la sensación térmica.

8116 - Drosera, mochila urbana

8108

8481

8113

leticia@dalargentina.net
Ciudad de Buenos Aires
Mochila de uso urbano desmontable que se convierte
en colchoneta para utilizar en espacios verdes de la
ciudad.

8156

8481 - Adaptador de conducción

8156 -Taxi cam

claudiodemaria@gmail.com
Córdoba
Sistema de adaptación de vehículos que permite la
conducción a discapacitados en uno de sus miembros
inferiores. Funciona transfiriendo a las manos del
conductor el accionar de los pedales de mando
(acelerador y freno o embrague) de un vehículo con
caja manual.

cbertelegui@yahoo.com.ar
Santa Fe
Equipo de seguridad que permite identificar al
pasajero por medio de una fotografía en el caso que
el taxista sea asaltado. El sistema actúa de forma
intimidatoria, desalentando el robo. Para tal efecto el
parabrisas, la luneta, y la puerta de acceso se rotulan
advirtiendo que al subir al rodado la persona será
fotografiada.
8116
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8167

8167 - Mesas bajas y de comer interactivos
ltiworld@hotmail.com
Buenos Aires
Mesas de estilo bajas tipo café y de comidas que
poseen menúes interactivos para que el usuario
seleccione sus órdenes de comidas y bebidas, juegos
y contenidos.

8227

8182

7579

8182 - Cardio Pocket

7579 - Plato descartable

informes@logicmed.com.ar
Buenos Aires
Permite la captura de la señal cardíaca de forma sencilla por cualquier persona sin conocimiento previo
de medicina. La visualización de la forma de onda es
instantánea o se la puede ver posteriormente a través
de un teléfono celular. De este modo el profesional
médico o paramédico dispone de un electrocardiógrafo de un canal para monitoreo de dimensiones
similares a una tarjeta de crédito. A diferencia de otros
dispositivos (Holter) no requiere de cables.

alegalacho@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Permite transportar alimentos con una sola mano y
contiene los cubiertos al mismo tiempo.

8227 - Efectiu beta
juan@efectiu.com
Ciudad de Buenos Aires
Software de gestión especializado en la industria del
seguro para brokers y productores en el rubro.
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7023 - Onna sushi
maximilianofiasche@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Plato para sushi, que permite comer utilizando sólo
una mano. Puede sostener una copa, los palillos, la
salsa de soja, el wasabi y el sushi.

8439 - La pelota fantástica

8438

7023

8438 - No+Papel
gamaiss@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo electrónico, portátil, con pantalla táctil
delgada que reemplaza al papel. Se pueden guardar
contenidos en él. Compuesto por un procesador
de video y memoria, sin partes mecánicas (sin disco
rígido).

8523 - Sistema antiextravío para calzados
carolina.disanto@hotmail.com
Santa Fe
Accesorios para implementar en calzados, medias,
tobilleras, botamanga de pantalones, etc. de bebés
que evita el extravío de los mismos.

8428 - Dispositivo para diagnosticar ojo seco
berra@ciudad.com.ar
Buenos Aires
Dispositivo con forma de cono truncado con sensor
ECIS (Sistema de medición de Impedancia eléctrica en
interfases Electrodo-Célula). Este pequeño dispositivo
se incorpora a la lámpara de hendidura y sirve para
determinar si un paciente tiene ojo seco.

8209 - Cristal inteligente
chechoaparato@yahoo.com.ar
Mendoza
Sistema de cristal inteligente que elimina solo el
exceso de luz sin afectar la luz tenue de la imagen
que en realidad queremos ver, evitando así un
encandilamiento que puede provocar un accidente
en ruta.

8192 - Sistema constructivo en
placas premoldeadas
pablobergada@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Placas premoldeadas de hormigón armado con hierro
galvanizado, tipo machiembre, con tres conductos
internos de aireación y encastrables entre sí, que
generan un muro homogéneo. La terminación
de las mismas se adapta al molde planteado: tipo
canadiense, símil tronco, bloque o tablillas.

8388 - Control de estiramiento textil
newline@gilesonline.com.ar
Buenos Aires
Equipo de control de estiramiento de hilado de
algodón.

8440

8440 Celular de base con línea de tierra
arquibravo@yahoo.com.ar
Ciudad Buenos Aires
Aparato celular de base, que admite una línea
domiciliaria y también mejora la recepción de señal
en lugares alejados.

5710 - Twitter Billboard
marcelo@marceloiniarra.com
Buenos Aires
Es una herramienta creada para conferencias,
congresos o presentaciones que permite enviar y
desplegar mensajes utilizando Twitter. La información
se distribuye tanto online como en una pantalla,
permitiendo la interacción entre la comunidad interna
y externa del evento.
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betinamak@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Rompecabezas conformado por una esfera de 32
gajos, 20 hexagonales y 12 pentagonales realizados
en cartón y revestidos con una lámina magnética.
Además posee 32 gajos independientes que deben
adherirse a la esfera. En la otra cara posee lados de
diferentes colores que deberán coincidir con los otros
gajos.

8499

8499 - EcoCera, velas de cera de soja
j@julianbedel.com
Ciudad de Buenos Aires
Cera 100% de origen vegetal, proveniente del aceite
de soja para la elaboración de velas.

5593 - Asador portátil
5576 - Octa 10

5544

asadorportatil@gmail.com
Neuquén
Su pie posee cuatro regulaciones de altura y cuatro
grados diferentes de inclinación. Su parrilla superior
puede presentar los alimentos sobre la fuente de calor
en cuatro frentes diferentes.

soporte.apv@gmail.com
Buenos Aires
Optimiza la chispa de ignición del motor eliminando
el desperdicio de combustible casi en su totalidad.
Mejora la respuesta del motor y ahorra gasolina.

5544 - Casa inteligente
marpoma@gmail.com
Santa Fe
Es un sistema electrónico que sirve para controlar las
funciones de cualquier electrodoméstico, todo tipo
de iluminación, elementos de seguridad, de confort,
de ocio, etc. Es aplicable a hogares, edificios, oficinas y
espacios habitables en general.

5593

5576

8158 - Enganche con suspensión elástica
5713 - Barra de ejercicios de agarres móviles

5713

metalvandorrego@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Es una estructura que se fija al chasis de las
camionetas. Contiene una boca con perno sujeta a
dos o más hojas de elásticos según la potencia de la
unidad. Sirve para enganchar unidades de arrastre
pesadas.

estudio@chernydemarco.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Barra que combina dos ejercicios tradicionales:
ejercicio de prensa para pectorales que se puede
realizar con una barra convencional y ejercicio de
prensa con mancuernas.

5760

5769

5775

5760 - Depósito sanitario ecológico

5769 - Modistina diseña

5775 - TAR - tren de alto rendimiento

lilianasalama@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Posee un sistema opcional de descarga mediante
un doble compartimiento de agua. Se puede optar
mediante el uso de dos botones independientes
entre el compartimiento grande y el chico, lo que
conllevaría a un ahorro de agua.

susanapozner@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un producto-método para desarrollar un
pensamiento creativo a través de un conjunto de
herramientas para confeccionar prendas. Sirve para
diseñar indumentaria sin tener conocimientos previos.
Se puede utilizar solo con una guía de instrucciones o
experimentando en talleres.

j1001jm@yahoo.com.ar
Salta
Sistema de trenes de alto rendimiento. Son trenes
para pasajeros de alta velocidad y sistemas de cargas
individuales y autocontrolados.
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8238 - Emulator controlador MIDI multitouch
dj@pablomartin.com
San Juan
Software que emula, mediante una pantalla
multitouch, dispositivos reales de hardware, tales
como mezcladores de djs y de producción musical e
instrumentos musicales.

8240 - Spy Ball II
cbertelegui@yahoo.com.ar
Santa Fe
Robot que realiza rondas de vigilancia en forma
remota, independientemente de la distancia en que
se encuentre el operador. Permite ver, escuchar y
conducirlo en tiempo real sin necesidad de conexión
a internet.

8233

8233 - Silla de ruedas convertible en camilla
matseblop@hotmail.com
Resistencia, Chaco
Es una silla de ruedas capaz de convertirse en camilla,
permitiendo la rehabilitación y el traspaso del
paciente. Posee un mecanismo de tijeras favoreciendo
el movimiento vertical y sistema de palancas.

8263 - Inversor trifásico
mediante técnica PWM
sanro03@hotmail.com
Santiago del Estero
El equipo se basa en un controlador de velocidad
didáctico para motores trifásicos hasta 2HP. Permite
ser utilizado como banco de prueba para el desarrollo
de variadores de velocidad. Costo accesible.

8239 - Sahumerios ecológicos
hipoalergénicos

8281

8281 - Cartero del futuro
arquibravo@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de logística integrado por tres tipos de
vehículos, dispositivos móviles, carritos para carteros
y buzones inteligentes. Permite optimizar toda la
logística operativa del correo y los carteros, disminuir
los tiempos y mejorar las condiciones laborales.
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labotica03@hotmail.com
Buenos Aires
Elaborados en su totalidad con papel reciclado.
Aromatizados con esencias de destilación. Amasados
manualmente y secados en horno de bajas
temperaturas. Por sus características y cantidad de
impregnación aromática, se utiliza seccionándolo en
pequeños trozos.

8298 - Trabajo con mi abuelo
pablozuker@ciudad.com.ar
Buenos Aires
Una valija de hojalata litografiada que contiene un
libro de cuentos y piezas de madera con su plano de
armado con tornillos y destornillador.

5106

5106 - Avatar BudaCache y Avatar Kalaki
fernando@clipsite.com.ar
Buenos Aires
Es un WebCache 100% transparente que además
cuenta con toda una plataforma de IPTV. Esta
combinación le permite a un proveedor de internet
ISP mejorar hasta en un 300% la velocidad. Alliance
Avatar Kalaki es un manejador de ancho de banda
que permite administrar en profundidad los recursos
de cualquier red IP.

6503 - Virtual Vending Machine
mia@arrow.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Máquina expendedora automática que muestra
productos en forma virtual. Este proyecto recibió
premio mención en Innovar 2008.

8442 - Buggy Boogie
arquibravo@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Vehículo recreativo con altas prestaciones deportivas,
de seguridad y que admite configurar la posición de
los asientos. Ideal para andar en la arena.
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8359 - Cubierto, utensilio
con volumen interno
progress-center@hotmail.com
Buenos Aires
Cubierto que permite almacenar un producto
concentrado en su interior. Sirve para ahorrar espacio.

8372 - ClimaLuz

8318

pamuller10@gmail.com
Buenos Aires
Artefacto de luz que proporciona además aire caliente
y aire fresco para uso individual. No requiere mucha
energía para su funcionamiento.

8318 - Cubre cochera rígido
autoportante móvil
marcelo@cubrecocheraram.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Producto destinado para la protección de vehículos.
Su estructura está conformada por caños y chapa
galvanizada. Posee bases de apoyo, orificios de
amarre al suelo y decorado con adhesivos viales
refractarios (amarillo, rojo, blanco) lo cual lo hace
visible en la oscuridad de la noche.

8354 - Solarmate

8403 - Sensor de la patología de ojo seco

8354

marielabellotti@gmail.com
Río Negro
Dispositivo electrónico para medir la existencia de
patologías en las superficies oculares. Está compuesto
por un microelectrodo que inyecta corriente eléctrica
en la superficie ocular.

christian.navntoft@sursolar.com.ar
Buenos Aires
Objeto portátil que calienta el agua en su interior con
energía solar y además la mantiene caliente como un
termo.

8422 - Luminaria Rigel
silvina.orengo@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Pieza de iluminación para interiores. Adquiere
volumen a partir del encastre de seis piezas del
mismo formato.

8422

6847

8382 - Protección ocular equina
6847 - Simulador de movimientos
para videojuegos

benjamin@foxproline.com
Ciudad de Buenos Aires
Objeto con forma de anteojo que se adapta,
por su configuración física alabeada, de modo
correspondiente a la estructura de los huesos del
caballo. De esta manera el equino está protegido ante
la posibilidad de un golpe que pudiera comprometer
su sistema visual.

adrian.mases@gmail.com
Buenos Aires
Es una plataforma con un microcontrolador
conectado al simulador de carrera. Es una posible
herramienta para mejorar la educación vial.

8375 - Thermospinning
8383 - Decmanposteria
orellanajosepedro@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Masa de color para construcción en general. Como
ladrillo o como piso, no requiere mantenimiento y
soporta temperaturas extremas sin prácticamente
absorción de humedad.

8409 - Tu ciclo bajo control
dpuntin@hotmail.com
Entre Ríos
Señalador con calendario para llevar el control del
ciclo menstrual.
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6194

6194 - Soporte para televisores
ruben.scotti@gmail.com
Buenos Aires
Soporte en forma de fleje con los extremos plegados.
Para televisores delgados.

lmazzeo@imagearquitectura.com.ar
Buenos Aires
Cabina térmica para ejercicio aeróbico. Monitorea la
actividad cardíaca. Está pensado para la ejercitación
de personas con sobrepeso.

8384 - Monitoreo remoto móvil
cuencaclaudio@yahoo.com
Buenos Aires
Aplicación compatible con distintas tecnologías
de celulares que permite configurar distintas
cámaras, por ejemplo las de seguridad IP, para poder
monitorearlas en forma remota.

8397 - Loción natural para la onicomicosis
cosmeticos_gmg@hotmail.com
Buenos Aires
Antimicótico natural desarrollado a partir de plantas
con características funguicidas. Funciona para los
hongos de las uñas, transpiración fuerte de los pies,
pie de atleta y para tratar la dishidrosis.

8416 - Plasmaport360 - soporte
pantallas planas

8417 - Lámpara Perlas

patorius@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Soporte original y ornamental. Se realiza en acero
inoxidable de diámetro variable, dependiendo del
tamaño y del peso de la pantalla a sostener.

silvina.orengo@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Lámpara de diseño. Produce un interesante efecto
visual por superposición de sus partes. Es liviana y
plegable.

8393 - Ajedrez 3 y su teoría relativista
jorgeluisenrique@yahoo.com.ar
Mendoza
Juego de ajedrez con tres bandos: blancas-grises y
negras que se juega con un nuevo tablero hexagonal
con 192 casillas hexagonales. Enriquece su juego
por la creación de una nueva familia de Jaques al
Rey y Jaques Mate al Rey. En su reglamento de juego
se introduce un inédito factor lúdico: la relatividad
táctico-estratégica por la oposición del tercero
analizada en su teoría relativista.

8416

8417

8393

8395

8395 - Captura de movimiento en tiempo real
jgcollazo@gmail.com
Buenos Aires
Software que permite la animación en tres
dimensiones de personajes virtuales. Se logra animar
con mayor cantidad y calidad de movimientos.
Es posible armar escenarios de realidad virtual y
realidad aumentada, como así también intercambiar
personajes.

8516

8516 - Abcell: mini-netbook
con función celular
arquibravo@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo electrónico ubicado entre un smartphone
y una netbook. Cuenta con una pantalla multitouch
de 5 pulgadas y un teclado qwerty, cámara de 8
megas GPS etc. Posee conexión con periféricos de
todo tipo, mediante salidas HDMI, USB, SD etc.

8119 - Horno solar con doble ganancia
alfredoesteves@argentina.com
Mendoza
Al contar con doble ganancia solar tiene mayor
potencia y mayor temperatura final lo que le permite
cocinar más cantidad de comida en igual tiempo por
ejemplo 9 kilos de asado en 2 horas.
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5711 - Nuevo sistema para cebar mate
ventas@mateamate.com.ar
Buenos Aires
Set de mate que permite tomarlo en la forma
tradicional y utilizar cualquier bombilla. Funciona
haciendo subir el agua del termo hasta la parte
superior del mate y obligándola a cebar el mismo
debido a la presión ejercida con la mano sobre la
manija.
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6843 - Jaboneras para el interior del lavabo

6985

6843

arginvento@gmail.com
Buenos Aires
Jaboneras que se colocan en el interior del lavabo,
colgadas de los agujeros de rebalse o de los bordes.

6985 - Reproductor de películas 3D
gustavo.orrillo@moldeointeractive.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
El sistema reproductor de películas 3D es una solución
que permite a museos, centros de capacitación,
escuelas, parques de diversiones, zoológicos montar
un cine 3D de alta definición y calidad.

8471

8548

8471 - Sojafé una opción nutritiva y natural

8548 - Luminaria tripodito glam

sojafe@gmail.com
Buenos Aires
Café orgánico de soja. Contribuye con la salud de la
población y al desarrollo de la producción de materias
primas sustentables.

info@amorada.com.ar
Buenos Aires
Luminaria con base tipo trípode de 15cm de altura
con una pantalla cuya particularidad es que está
realizada con una técnica que utiliza lentejuelas y
acrílico, dando un efecto visual muy novedoso.

8472 - Pizarra para no videntes GRAN ID
gerlandoluis@hotmail.com
Santa Fe
Dispositivo que permite grabar el código Braille
similar a la Pizarra. Se puede escribir de izquierda a
derecha, sin tener la necesidad de escribir en espejo.
Muy práctica para el no vidente ya que puede verificar
si lo escrito es correcto sin complejos procesos como
quitar la hoja del dispositivo y volverla a colocar cada
vez. Resulta muy económica su adquisición, uso y/o
mantenimiento.

8497 - Unidad sanitaria integral adosable
lilianadebenito@yahoo.com.ar
Chubut
Módulo prefabricado metálico de 3,40 m de largo
por 1,30 m de ancho por 2,64 m de alto. En su
interior se dividió en dos partes, una con mesada con
pileta de cocina de acero inoxidable y grifería. En la
otra, separada por un tabique con puerta placa de
madera, el baño con lavatorio, inodoro con mochila
y receptáculo de ducha. Entre cielorraso y techo se
encuentran los tanques de reserva de agua fría y
caliente.

8469 - Cánulas para soldadura
por termofusión
lacuentamia@gmail.com
Neuquén
Este sistema impediría el flujo del material
reblandecido por saldaduras hacia el interior de
la cañeria, sin afectar la resistencia de la pieza.
Está pensado para cañerias de diametro pequeño
aumentando la eficiencia de estas. También facilita la
circulacion de robots de inspeccion por el interior de
las cañerias.

8467 - Reductor de emanaciones
fanca47@hotmail.com
Santa Fe
Este proyecto intenta disminuir las emanaciones de
dióxido de carbono. Se puede aplicar tanto en el
parque automotor, como también en las industrias.
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5207- Monitoreo y control celular
mvaldez@arnet.com.ar
Córdoba
Equipo de control, monitoreo, vigilancia, alarmas y
automatización a través de mensajes desde teléfonos
celulares. Bajo costo, facilidad de manejo y capacidad
de adaptación a distintos escenarios.

8426 - Luminaria Sirio
silvina.orengo@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Pieza de iluminación para interiores disponible en
sus versiones para techo y para mesa. Funciona con
corriente eléctrica.

8426

5102 - Espejo retrovisor lateral Backlight

5207

5029

nesarru@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un espejo exterior lateral de coche, iluminado
interiormente por Backlight con leds. Proporciona
mayor seguridad vial al tener más campo visual de los
vehículos que vienen detrás. Es aplicable a cualquier
tipo de espejo.

5029 - E.M - U
acpacini@yahoo.com.ar
Santa Fe
Vehículo monoplaza diseñado para espacios reducidos. Permite transportar carga y es liviano en su andar.

5209

5102

5209 - Stickiestory
vritacco@stickiestory.com
Ciudad de Buenos Aires
Cuentos personalizados con stickers relacionados con
la historia que se narra. Acerca a los niños a la lectura.
Es una mezcla entre un libro infantil y un juego
didáctico para armar.

8549 - Ladrillo termoacústico
estebanandresrios@yahoo.com
La Pampa
Fabricado en base a cartón reciclado. Sirve para construcción de estructuras o mampostería de todo tipo.

5299

5299 - Llave para flexible
7342 - DSUMI - Instrumentos
no convencionales
measureinstruments@yahoo.com.ar
Instrumentos para la exploración sonora y visual,
desde la percepción. Comandan sonidos o imágenes
controlados en tiempo real, a través de un controlador
MIDI de entradas analógicas, activadas por los
sensores de los instrumentos.
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rdmunno@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Es una llave especial para enroscar o desenroscar la
tuerca del caño flexible que utilizan los artefactos
sanitarios. Permite un mayor ángulo de giro
facilitando el trabajo de instalar o cambiar el caño.
Esto hace de la llave un objeto más cómodo y seguro.

8385

8385 - Bebida alcohólica
espumante de maracuyá
sergioferz@gmail.com
Formosa
Obtenida por fermentación del jugo de maracuyá.
Resulta en un producto aromáticamente complejo
que mantiene la naturaleza de su origen frutal
tropical y cuyas suaves burbujas lo convierten en un
novedoso ítem en el paladar gourmet.

7526 - ElecTriCity
anarquitect@yahoo.com
Buenos Aires
Medio de transporte bidireccional y de propulsión
eléctrica. De bajo costo y fácil producción. El diseño
fue pensado para su uso en la ciudad.
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6141 - Sivol

6039

6039 - Moldeo - sincronización
de proyectores
gustavo.orrillo@moldeointeractive.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de producción y presentación multidisplay
para crear imágenes y representaciones multimedia
de gran escala y alta definición.

6044

aldo@sivol.com.ar
Buenos Aires
El software instalado en una netbook, junto con una
webcam y un celular, monitorea un lugar específico.
A través del envío de un sms con el texto “Activar
al celular que está conectado en la PC”, comienza a
enviar fotografías a otro celular cada X cantidad de
segundos. Así, logra transmitir lo que está ocurriendo
en el lugar.

6044 - 101 Circuitos
malemon_jugalizares@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Juego que fomenta el aprendizaje autodidacta de
circuitos eléctricos ya que enseña los conceptos
básicos del oficio del sistema eléctrico.

6141

6360

6059

6059 - Trimove
maxi@trimove.com
Buenos Aires
Desarrollo de soluciones que satisfacen de manera
eficiente las necesidades de movilización de empresas
y personas en distancias cortas a medias. También se
contemplan personas discapacitadas que utilizan sillas
de ruedas ya que se pone a su alcance vehículos que
les brindan mayor autonomía e integración laboral.

6189

6189 - Esfigmomanómetro multicámaras
con conexión selectiva
rra_pata@yahoo.com.ar
San Luis
Sistema para la medición de la presión sanguínea
con multicámaras con conexión selectiva capaz de
adaptarse a los distintos tamaños de miembros a los
que se aplique.

6595 - Rutanet
6407

6407 - Quinta rueda
quintarueda00@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Silla de ruedas con quinta rueda colocada debajo del
asiento. Permite su motorización.
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6360 - Jeringa auto descartable
sergioangel_@hotmail.com
Buenos Aires
Posee un pico inutilizador de aguja. Después de su
uso se desarma al intentar emplearla nuevamente.

alfiolm@gmail.com
Buenos Aires
Sistema informático que relaciona transportistas y
clientes. Con este sistema es posible reducir los viajes
de camiones vacíos.

7268 - Catálogo de la exposición en celular

6004 - Generador eléctrico termo-solar

rafa@novil.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Es un sistema, en el que los asistentes al evento
(congreso/exposición), reciben los datos de las
actividades en su celular, en forma rápida, sencilla y
gratuita, permitiéndoles tener los detalles del evento
en todo momento y lugar.

diegosebastianlucero@hotmail.com
San Luis
Concentra la energía térmica del sol a una
temperatura elevada y constante que evapora el
agua generando una presión suficiente para mover la
turbina que es donde se genera la carga eléctrica.

8521

8521 - Pintura nanotecnológica antimicrobial
htobias@nanotek-sa.com.ar
Buenos Aires
La pintura incorpora nanopartículas de plata, las
que le brindan la capacidad antimicrobial durante
toda la vida útil del recubrimiento. Estas partículas
actúan simultáneamente bajo tres procesos biocidas:
por plasmosis, por inhibición del crecimiento de la
pared celular y por interferencia en las funciones
metabólicas de las bacterias.
6733

6727

6733 - Rotor hídrico de eje vertical (giromill)

6727 - Sistema didáctico para dibujo técnico

goroveran@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Turbina que transforma la fuerza del agua (sin
necesidad de obra civil para embalse) en energía
mecánica. Consta de un eje principal y un conjunto
de tres palas con perfil hidrodinámico unidas al eje
mediante brazos cilíndricos.

oscarjramirez@hotmail.com
Buenos Aires
El desarrollo es un recurso didáctico destinado a
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del dibujo
técnico. Se compone de tres planos rebatibles que
forman el triedro de proyección, un conjunto de
accesorios que le permite al docente preparar sus
propios ejemplos y un set de ejercicios resueltos.

8554 - Narices electrónicas
emprender.info@yahoo.com
Buenos Aires
Equipo compuesto por un sistema de sensores
capaces de percibir olores para su análisis. De posible
utilización en la industria de los alimentos así como
en las cadenas de comercialización y distribución de
los mismos.

203

7576 - DiGLo

7331 - Boya con nicho de
alojamiento protector

7069

edgardoseg@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Es una boya de flote para pescar. Sirve para mejorar el
lanzamiento.

7069 - CondorCam
dconte@industrial.frc.utn.edu.ar
Córdoba
Es un sistema funicular de cámara automatizado para
trabajar en cine, televisación de eventos o filmación
de publicidad.

7365 - Cepillo dental de cabezal auto elástico

7331

8446
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lucianoazzigotti@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de captura transmodal de datos
(movimiento, imagen y sonido) para el estudio de
sus interrelaciones en el ámbito de la performance
musical. Genera una base de datos relacional capaz de
extraer patrones de manera automática, y visualizarla
en un espacio tridimensional. DiGLo funciona como
herramienta de medición científica de precisión
posible de ser utilizada como sistema de control en
videojuegos y el arte electrónico.

7341

8446 - Corte y confección sistema selecto

7341 - Sistema de turnos médicos online

marisol_mendoza_83@hotmail.com
Buenos Aires
Escuadra que sirve para hacer más fácil, rápido y
exactos los moldes de las prendas de vestir. Las
curvas que presenta el diseño de la misma permiten
usarla de guía para realizar los dibujos de los cuellos,
mangas, sisas y tiro del pantalón.

federico@is-web.com.ar
Mendoza
Sistema integral que ofrece a los pacientes
la posibilidad de acceder a la agenda de los
profesionales adheridos. Se adapta a las necesidades
de entidades médicas públicas y privadas, como así
también a profesionales independientes.

7333 - Control de cargas antirrobo

8444 - Track.Me 2010

info@ciberbiorganic.com.ar
Buenos Aires
Dispositivo de control de mercaderías. Vincula la
carga al medio de transporte y en caso de cambios no
programados emite una señal de alerte en ULF (ultra
Low Frequency), detectable por receptores hasta
una distancia de 7 metros y en velocidad inclusive.
Estos receptores colocados en cabinas de peaje o
en manos de los organismos de control (camineras,
gendarmería) permiten detectar muy simplemente
el traslado de mercancías en forma ilegal (robada o
adulterada la forma de transporte).

ruben_dillon@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Aplicación para el celular. Si dispone de un equipo
con Windows Mobile y chip GPS, esta aplicación le
ayudará en situaciones críticas como una emergencia
en la que no puede comunicarse o en situaciones de
riesgo como un secuestro.

diconnie@hotmail.com
Santa Fe
El dispositivo presenta un innovador elemento que
permite hacer visible el film bacteriológico mediante
la colocación de una substancia reveladora de
bacterias por tensión de las mismas. Genera un efecto
visual que advierte al usuario e incluso motiva al niño
a realizar la higiene.

7365

8410

8410 - Balancín manual
multiplicador de fuerza
laesquinadelartesano@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Se utiliza para cortar, punzonar o repujar metales,
cueros o similares mediante la presión ejercida entre
dos platinas.

7503 - Simulador de antigravedad para diversión

7467 - Pasamanos de transportes iluminados
orgonikaboeri@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Facilita y agiliza el ascenso y descenso de la unidad.

7467

7399

tap@fibertel.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Gran cámara centrífuga cerrada que alberga a varios
participantes colgados mediante un cable elástico
de un aro central en el techo de la cúpula. Cuenta
con numerosos elementos audiovisuales como para
representar el espacio exterior, la luna, planetas,
estrellas, etc.

7923

7399 - Placa de turba

7923 - Living-Comedor

porcelanafueguina@hotmail.com
Tierra del Fuego
Muebles artesanales y artículos decorativos hechos a
base de turba, un material que intentará sustituir a la
madera.

tomas.trebino@gmail.com
Buenos Aires
Puede utilizarse como sillón con mesa ratona o
bien como mesa con cuatro sillas. Soluciona la
problemática relativa al aprovechamiento del espacio
físico.

7503

8064

8064 - Sistema bicase
lacuentamia@gmail.com
Neuquén
Sistema constructivo de bicicletas que reemplaza la
tradicional estructura de caños por láminas laterales
donde se aprovecha la resistencia conferida por
el máximo módulo de inercia de la sección. Las
ventajas son la reducción de peso, costos y tiempo de
fabricación.

8137

8079

8137 - Eco-atril

8079 - Aymuray

maximoulrich@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Atril eco-amigable de bajo costo productivo y
excelentes prestaciones: es liviano, resistente, práctico,
ensamblable. Evita el empleo de plástico y/o madera
para la producción y fomenta el uso de materiales
reciclados/reciclables y biodegradables.

cristianimau@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Muros divisorios para el aprovechamiento de espacios
abiertos.

8412 - Soporte giratorio para hormigonera
taguirregoitia@live.com.ar
Buenos Aires
Soluciona los problemas derivados de la falta de
espacio en las obras de construcción, reduciendo
costos. Disminuye los riesgos de los operarios y
aumenta su rendimiento o capacidad de producción
en hasta un 50% con un menor esfuerzo.

8100 - Anti Ojos
matias.cobe@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un original accesorio diseñado para evitar lesiones
oftalmológicas y de otros tipos en personas y
animales causadas por el descorche de botellas de
alguna bebida espumante.
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7583 - Reciclado en frío de plásticos duros
reciport3020@yahoo.com.ar
Santa Fe
Tiene como aspecto más relevante el de recuperar
residuos plásticos y procesarlos en frío evitando con
ello contaminar el aire la tierra y el agua, proveyendo
al mercado consumidor de un producto de una alta
versatilidad.

8492 - Automóvil impulsado por agua
8492

hidro-car@hotmail.com
Córdoba
Dispositivo que se instala en cualquier tipo de
automóvil. El motor de combustión interna funciona
con hidrógeno y combustible fósil, en un 60% y 40%,
ahorrando así gran cantidad de combustible.

6875 - Cubremochila reflectivo
marmolpic@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un cubremochilas que además de ser
impermeable, evita accidentes a los ciclistas y
motociclistas que lo empleen por ser fluorescente y
reflectivo

8495

7323 - Robot autónomo todo terreno
csoria@inaut.unsj.edu.ar
San Juan
Será utilizado como una plataforma experimental
para diversos proyectos de investigación, en particular
los referidos a aplicaciones agrícolas en terrenos
irregulares así como la captación autónoma de datos
del estado del cultivo. Puede mejorar notablemente
la precisión en los datos, la disponibilidad de la
información y la eficiencia del proceso de toma de
decisiones.

6925 - Góndolas aéreas para
cajas supermercado
manuelgastaldi@hotmail.com
Buenos Aires
Sistema moderno, práctico, útil, estético y
autoportante para exhibir en forma correcta y segura,
productos de alto valor y de fácil robo en autoservicio.

6875

8495 - Generador de energía
mediante hidrógeno
hidro-car@hotmail.com
Córdoba
El equipo convierte el agua en combustible,
concibiendo así la energía mecánica necesaria para
hacer girar un generador de electricidad.

6867 - Equipo neumático lava piezas
marcelo_vazquez@hotmail.com
Mendoza
Permite limpiar en forma rápida y fácil piezas que
contengan grasas o aceites. Cuenta con un dispositivo
que recicla o reutiliza. Sirve para la limpieza de
rulemanes, engranajes, tornillos y también partes
mecánicas del automóvil como piezas de cajas,
diferencial, carburadores, etc.

8528 - Marco de anteojos con
poliedros irregulares
jorgeluisenrique@yahoo.com.ar
Mendoza
Gafa omnivisual que otorga un alcance mucho mayor
que un simple retrovisor.
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6867

6925

6379 - Adquisición de datos para
competición
gustavos108@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Firelog es una adquisición de datos (telemetría)
para automovilismo de competición. La principal
característica es que acerca la forma a usuarios no
acostumbrados al uso de esta tecnología.

6379

7842 - Juegos didácticos para
aprender estática

8512 - Dispositivo antirrobo
para automóviles
taverniti_vj@hotmail.com
Buenos Aires
Se dispara antes de iniciar la marcha y queda
desactivado cuando se detiene la misma. Una falla
en el mismo sólo impide el arranque (que podrá
restablecerse simplemente) pero nunca deja de
cumplir su función.

8496 - Cuenta colonias T-UV
victor_21ar@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Sirve para realizar cuantificación de microorganismos
cultivables por crecimiento en medios sólidos agarizados. Utiliza luz UV para detectar microorganismos
productores de sustancias fluorescentes y luz blanca
que permite el conteo de colonias.

7458 - Detector de espesores
nmorel@frd.utn.edu.ar
Buenos Aires
El sistema permite la detección de espesores, realizar
topografías y tomografías, en forma simultánea y
en tiempo real, con una resolución de 1 micrón. No
posee partes móviles, presenta una fuerte inmunidad
a vibraciones de la pieza en estudio. El software de
detección y control se ajusta a los requerimientos del
usuario.

oscarjramirez@hotmail.com
Buenos Aires
Es un conjunto de juegos didácticos, desarrollados en
el marco del proyecto de investigación “Innovaciones
en la enseñanza de la Ingeniería”. A través de
dispositivos didácticos, facilita la comprensión de
conceptos de estática y resistencia de materiales.

6638 - Prototipo de vehículo eléctrico urbano
gmagallan@ieee.org
Córdoba
El prototipo de VEU posee capacidad para dos
pasajeros, tiene una autonomía de 50 km y velocidad
máxima de 50 km/h. La tracción es realizada a
través de dos motores eléctricos trifásicos de
inducción estándar de 4HP c/u. Estos motores fueron
rebobinados para funcionar a baja tensión (28Vrms)
manteniendo su potencia nominal. La fuente de
energía consta de 7 baterías de plomo-ácido de 6V
c/u y capacidad de 192 Ah/5h. Estas baterías están
conectadas en serie, formando un bus de 42 Vcc.

6996

6996 - Sistema inteligente de
control de velocidad
germansket@yahoo.com.ar
Río Negro
Se desarrolló un sistema de control inteligente
de velocidad para vehículos capaz de controlarla
de manera autónoma, interviniendo de forma
electrónica sobre el motor.

7592 - SERMCE
pablorubio.ing@gmail.com
Mendoza
Novedoso sistema electromagnético que modifica
en forma dinámica los parámetros de un motor de
combustión interna y mejora su rendimiento, con el
consiguiente ahorro de combustible.

5739 - Revestimiento descartable para mate
rey_meme@yahoo.com
Buenos Aires
Es un revestimiento descartable para mate que consta
de una bolsa adaptable de papel filtrante para retirar la
yerba utilizada de forma higiénica, rápida y eficiente.
8496

5155 - Bicivalija
robertoyocca@yahoo.com.ar
Chubut
Soluciona el problema de las restricciones existentes
para el uso cotidiano de bicicletas ya que se pliega
como una valija y puede ser llevada dentro de
edificios, medios de transporte, etc. Esto posibilitaría
el uso más frecuente de las mismas.

5155

5739
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Categoría

Concepto
Innovador
Diseño conceptual de productos o procesos originales, ya sea en su
tipología, uso, estética, técnica o algún otro aspecto, no limitado a las
posibilidades que brinda actualmente la tecnología para su concreción,
sino también a aquellas que podrían desarrollarse en el futuro.

8486 - Proyecto S.A.T., Transportacion 3D
info@serrano-pecorari.com.ar
Buenos Aires
El Sistema Autónomo de Transporte está constituido
por unidades eléctricas autopropulsadas (vehículos)
que se deslizan sobre un diseño especial de guías. Su
innovación tecnológica le permite operar bajo las 3
direcciones de movimiento: horizontal, en cualquier
pendiente y en vertical.
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7431 - Cbek - energía sustentable
acrolulifm@gmail.com
Buenos Aires
Reproductor de música que se autoabastece
de energía gracias al efecto seebeck: al someter
a un par metálico a distintas temperaturas se
producen ciertas tensiones en los materiales
generando una corriente eléctrica.

5365 - Jano - aprovechamiento eólico
a5673deb@gmail.com
Córdoba
Aprovechamiento eólico de eje vertical con
generación eléctrica y bombeo mecánico. Usa
el tanque de reserva elevado como plataforma
mejorando la captación eólica. Emplea la energía
potencial del fluido para cubrir un mínimo de
generación eléctrica por cortos períodos de tiempo,
invirtiendo el sentido de rotación de la bomba
centrífuga para que trabaje como turbina hidráulica
con el fluido del tanque. Se desarrolla con piezas
comerciales y tecnología simple para el riego artificial.

7431

5054

5054 - Semáforo autónomo

5131 - Lectomoción

ingcomunic@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Cuenta con cuatro caras laterales y está pensado
para quedar suspendido en cruces de rutas, donde
se encienden señales luminosas superpuestas. Se
controla mediante circuitos eléctricos, procesador y
reloj, alimentados por baterías.

smog83@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo de lectura en movimiento. Posibilita
usar el tiempo muerto que se tiene normalmente al
momento de trasladarse.

5014 - Monotolva autodescargable
a cinta transportadora
sanviti@gmail.com
Buenos Aires
Posee un sistema de doble cinta transportadora.
Ambas cintas forman un tubo dentro del cual
es transportada la carga. No existe actualmente
movimiento relativo con elementos fijos, por lo
que con este diseño, se maximiza el buen trato a la
carga, evitando el roce intergranario y el choque con
elementos fijos, como tubos metálicos.
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5131

5365

5568

5568 - Enciclopedia en tiempo real
kechubertea@gmail.com
Córdoba
Con este sistema se puede obtener o consultar
información a cualquier hora y en cualquier lugar, por
medio de una foto con la cámara del celular.

5280 - Asiento H2O

5280

florenciagambartes@gmail.com
Santa Fe
Asiento de acrílico transparente ubicado sobre un
estanque de cemento lleno de agua. Se puede
ubicar tanto en interiores como en exteriores. Da la
sensación de estar sentado sobre el agua.

5285

5285

7436

5285 - G.E.A. (Global Emergencies
Architecture)

7436 - Kafel
luisdelpech@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Radiador eléctrico de pared con paneles
desmontables. Incorpora las modernas tecnologías
de calefacción (sencillos calefactores eléctricos, que
ocupan poco lugar y se pueden utilizar en cualquier
sector de la casa) y también las más tradicionales
como las bolsas de agua caliente.

aurel_liu@hotmail.com
Mendoza
Es un sistema de campaña autónomo de rápida
ejecución, desplazamiento y construcción destinado
a dar solución habitacional a comunidades afectadas
por catástrofes naturales y/o guerras.

5297 - Sistema de extinción contra incendios
6762 - Cepillo dental descartable

danieljros@hotmail.com
Mendoza
Basado en la generación de espuma mecánica, debe
ser usado en situaciones de riesgo de incendios,
cargas de fuego o personal con bajo entrenamiento.
Sirve para controlar (extinguir y prevenir) incendios de
magnitud originados por combustibles líquidos por
ejemplo en estaciones de servicio. Es un depósito de
agua presurizado con aire comprimido.

martinbraile@gmail.com
Buenos Aires
Cepillo dental de un solo uso que contiene en su
interior enjuague bucal y pasta dental impregnada en
las cerdas.

5297
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5672 - Evaluador de capacidad muscular
lucas_bisio@hotmail.com
Buenos Aires
Equipo capaz de medir de forma certera cuánta
fuerza realizan los músculos de los brazos. Es
fundamental en la rehabilitación de personas que han
sufrido lesiones en el miembro superior. Mejora el
diagnóstico y tratamiento de estas afecciones.

5399

5399 - Nexus
franciscolupin@hotmail.com
Buenos Aires
Valija personal de uso legal como equipaje de mano
que se transforma en un scooter de tres ruedas
impulsado por un motor eléctrico de 12 volts que
brinda una autonomía de uso de tres horas. Pensado
para mejorar la circulación dentro de los aeropuertos
y el traslado de los usuarios.

5431 - Actógrafo
goferreyra@hotmail.com
Córdoba
Equipo de laboratorio de bajo costo que
monitorea y registra los movimientos y cambios de
comportamiento de hasta dos animales.

5399

5672

6342 - Generar energía hidráulica en edificios
5490 - Citrus eco-car interactive interior
ejpovarchik@yahoo.com.ar
Córdoba
Vehículo urbano ecológico con sistema de propulsión
híbrida a través de celdas de combustible que
emite sólo vapor de agua al medio ambiente. Sus
materiales interiores están constituidos a través de
fibras plásticas de reproceso y poliuretano semi rígido
reciclado combinadas con electrónica de última
tecnología.

5490

5560 - TV man
jdanielvazquez@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Módulo interactivo sustentable para la comunicación,
conformado por pantallas led, batería y celdas solares.
Aborda la comunicación visual, en tiempo real.

5560
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6342

sebaalbani@hotmail.com
Buenos Aires
El sistema está compuesto por turbinas
hidroeléctricas conectadas a cañerías de los edificios
de altura. Utiliza la energía cinética del agua al
descender por ellas para transformarla en electricidad,
que es reintroducida al sistema eléctrico del inmueble.

5659 - Asistente de sobrepaso en ruta
franciscolagreca@yahoo.com
Neuquén
Dispositivo de protección activa que asiste al
conductor de un vehículo antes de decidir efectuar
un sobrepaso en una ruta de doble mano. Soluciona
el problema de medir la distancia entre los mismos y
calcular con precisión el margen de sobrepaso para
que la maniobra sea exitosa.

5641 - Usina eólica seudo-helicoidal

5659

a5673deb@gmail.com
Córdoba
Está destinada a la generación eléctrica y al bombeo
mecánico de fluidos simultáneamente. La economía
de materiales y simplificación constructiva permite
desarrollarlos a pedido para cada región eólica,
ensamblarlos en el lugar, ampliarlos por etapas y
desmontarlos.

7569 - Kimi - enlazador de mundos
lucianoazzigotti@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema interactivo de generación de partituras
musicales dinámicas. Permite traducir los datos de
entrada a partituras musicales dinámicas de forma tal
que los instrumentistas puedan tocar colectivamente
a primera vista. Propone nuevos métodos de
sincronización.

5596

5641

5596 - Loma de burro generadora de energía
lucas_wallace@hotmail.com
Buenos Aires
Fuente de energía que aprovecha la presión ejercida
por el peso de los autos al pasar sobre la loma para
generar energía eléctrica, capaz de alimentar los
semáforos y la iluminación pública.

8018 - Virtual Cycling
7569

rodrigo.pelorosso@gmail.com
Buenos Aires
Es la evolución de las bicicletas de ejercicio fijas.
El usuario podrá hacer ejercicio mientras recorre
zonas exóticas, como la cordillera, rutas patagónicas,
zonas selváticas, rutas costeras y circuitos de carrera
indoors, sientiendo en los pedales las variedades de
pendientes y terrenos que recorre.

5641

5641
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5707 - Proyecto Todos los días el mar
info@todoslosdiaselmar.com
Buenos Aires
Primer diario de fotografía artística dedicado
enteramente a difundir el día a día que se puede
vivenciar en mares y playas. El objetivo esencial del
mismo, es brindar la posibilidad de generar un vínculo
cotidiano con el mar, con todo lo que eso significa.
Estimula e invita al espectador a ser un futuro turista
del lugar expuesto.

5707

6524

6214 - Seltta carolina

6524 - Tapate

celtagris06@hotmail.com
Buenos Aires
Automóvil superdeportivo de altísima gama del tipo
Ferrari, Lamborghini, Maserati etc.Está fabricado
con materiales de última generación y tecnología
de punta en frenos y amortiguación. Posee ABS,
control de tracción, dirección y pedales colapsables,
cinturones de seis puntos de anclaje y butacas
integradas al casco. Posee maqueta.

hbrito56@gmail.com
Córdoba
Pequeño dispositivo descartable que soluciona el
problema de la extracción del saco de té, café o
mate y su eliminación en forma segura e higiénica en
cualquier lugar de su ingesta.

5715 - Volante inteligente

6214

5715
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slawinski@inaut.unsj.edu.ar
San Juan
Sistema de ayuda al conductor de un vehículo
para percibir y localizar rápidamente un posible
riesgo. Está compuesto por un sistema sensorial
montado en el vehículo, una mini-computadora y
un volante convencional en el cual se incorporan
pequeños estimuladores táctiles que vibran para
que el conductor perciba de manera anticipada un
el peligro.

6949 - Taco aguja neumático
de zapato femenino
leandro@parquearte.com.ar
Buenos Aires
Se trata de un sistema de amortiguación para ser
incorporado en zapatos de taco aguja. El nuevo
sistema propone disminuir el impacto sin perder la
rigidez necesaria para mayor estabilidad.
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6192 - Generador eólico de vórtice
a5673deb@gmail.com
Córdoba
Los alabes fijos perimetrales del generador de
vórtice desvían la acción del viento externo en una
trayectoria tangencial-ascendente, incrementando
la velocidad angular del vórtice interno que moviliza
un rotor eólico en la parte superior. Este huracán
artificial, contenido en una seudo cámara, aumenta
la producción eléctrica, propaga menos ruido, se
integra al paisaje y protege las aves. Aplicable en
microinfraestructura y domicilios, incluso en regiones
con vientos regulares de baja velocidad.

7670

6192

6192

7670 - Cocina sustentable
belen.devedia@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de cocina basado en la utilización
de la energía residual ocasionada. Propone el
aprovechamiento del calor generado por horno y
hornallas para el calentamiento del agua.

7792 - Vehículo de propulsión mixta eólica
domingoottaviano@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Transporta personas y carga. Funciona con un sistema
de propulsión mixta, tal como un motor convencional
de cualquier tipo, como una máquina térmica:
naftera, Diesel o con motores eléctricos. Posee el
aporte de pares de velas aladas retráctiles que se
accionan según condiciones específicas del viento
para proporcionar un impulso adicional continuo que
generen un ahorro de energía.

7013 - E-export
brunoruggieri@hotmail.com
San Juan
Software innovador en el que se llevan a cabo todas
las operaciones al mismo tiempo. Por medio de video
y voz, se logra una interfaz simple. Se podrían efectuar
los pagos de los servicios, incluyendo transacciones.

6274

6274 - Programa de señalización
para hospitales
juano_s_7@hotmail.com
Buenos Aires
Manual de aplicación normalizado, que explica cómo
debe ser la aplicación sistémica de señalización a
partir de componentes estandarizados, que facilite a
diferentes tipos de usuarios la orientación y estadía en
esta compleja tipología de espacios.

6259

6259 - Simulador para prácticas de cirugía
info@trainingmodels.com
Ciudad de Buenos Aires
Simulador para prácticas de cirugías oftalmológicas
en ojos de cerdo. Se pueden practicar técnicas como
suturas, incisiones, tunelizaciones, facoemulsificación,
técnicas para la cirugía de glaucoma, algunas
prácticas en vítreo-retina e inclusive queratoplastías.
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6356

6356

6356 - Transporte alternativo eficiente

6460 - Auricular idiomático universal

infoarquitectura@argentina.com
Santa Fe
Se plantea la articulación de un medio de transporte
personal (automóvil) eficiente y la infraestructura
vial existente (rutas, autopistas) con un medio de
transporte colectivo (un transportador de vehículos
personales), todo coordinado por medios informáticos
y de comunicaciones (telemática).

quiquedh@hotmail.com
Buenos Aires
Este proyecto consiste en un traductor de idiomas
en tiempo real y contribuye a superar las barreras
idiomáticas sin esperar la existencia de un idioma
universal.

6460

6428

6428 - Nasas de caucho reciclado

6444 - Paraguas recolector

cepi_sub23@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Re-diseño de un producto existente (Nasas)
aportándole más prestaciones, mejorando de esta
forma los inconvenientes que ocasiona el producto
actual y por el cual éste se está dejando de usar.
Proporciona mejoras en el uso, guardado, tiempo
de producción y reparación, ahorro de espacio y
reutilización de un material como el caucho.

sinapsiscba@gmail.com
Córdoba
Además de cumplir la función de proteger de la lluvia,
recolecta el agua en el cono recolector de su parte
superior y la deposita en una botella para poder
beberla durante el día.

6444
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6626

7483

6626

6626 - Vita PC

7483 - Sistema de transporte
colectivo modular

vitapc.design@gmail.com
Córdoba
Computadora personal pensada para adultos
mayores. La relación con el usuario se da mediante
una pantalla táctil y un lápiz digital.

dardo.dagfal@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema constructivo modular para la fabricación de
transportes viales, ferroviarios, subterráneos y fluviales.
Son módulos seriados autoportantes, con centro de
gravedad bajo, conectados por una línea superior de
suministros y montados sobre trenes de propulsión
alternativos independientes e intercambiables.

6660 - Gloobun
moomees@gmail.com
Buenos Aires
Sistema de vivienda bunker flotante que, ante alerta
de tsunami, activa un mecanismo de apertura
en el suelo y se desliza hacia un subsuelo común
compartido con toda la manzana. Está dotado de kits
de supervivencia.

6660

6710 - Probador de cables
mavicente@infovia.com.ar
Buenos Aires
Producto destinado al testeo de cables. Testea
continuidad, cortos y conductores abiertos. Se
conecta a la PC por puerto USB.

5255 - Avión gigante
radiocontrolado a turbina

6710

boeing727@ciudad.com.ar
Buenos Aires
Construcción a escala real de un avión de línea
aérea con turbinas propulsado con JP1, consta
de luces, frenos de aire y aerofrenos. Funciona
electronicamente mediante un transmisor en 2.4
Mghz.

7427 - Asiento inteligente
carskater87@hotmail.com
Buenos Aires
Mejora las condiciones ergonómicas de manejo. Se
ajusta al cuerpo del pasajero y de forma automática.
Tiene la capacidad de obtener tres posiciones
predeterminadas.

5255
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7427

6741

6741 - Simulador de talles
hbrito56@gmail.com
Córdoba
Prótesis de neopreno de doble capa, inflable. Sirve
para simular distintos estados corporales. Se le coloca
la prótesis a un maniquí.

6792 - Sistema de iluminación inteligente
claragerlach@hotmail.com
Buenos Aires
El sistema integral de luz inteligente que combina
la generación de ahorro de entre 30% y 50% de
electricidad utilizada en iluminación hogareña. La
iluminación se adapta en función de la variación de la
luz solar, la presencia de personas o la zona de la casa.

6792
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8503

5305 - Estantería BooGie BaN

8503

8503

florenciagambartes@gmail.com
Santa Fe
Sistema de módulos que se configuran de maneras
diversas para que el usuario pueda crear su propia
versión de estantería o biblioteca.

8503 - Puerto deportivo pesquero ecológico
arquibravo@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de puertos deportivos pesqueros conectado
a barrios de marinas anexo. Contempla la no
salinización de napas de agua de la costa y evita
el vaciado de las playas cercanas a todo puerto
tradicional permitiendo, además, el libre tránsito por
la misma.

5824 - Conducta al Volante
info@juliocompagnoni.com.ar
Buenos Aires
Es la creación de un simulador de manejo dentro de
una ciudad virtual. El objetivo del software es que
las personas pueden aprender a manejar sin miedo,
realizar maniobras de aprendizajes, tomar conciencia
de la velocidad, descubrir y corregir problemas de
conducción, manejar en la ciudad de día como de
noche con menor visión y aprender las leyes de
transito.
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6539

5305

6539 - Señalización vial inteligente

5194 - SAP (Soporte Audiovisual a Prácticas)

lacuentamia@gmail.com
Neuquén
Sincroniza la velocidad de los vehículos e indica una
distancia de manejo segura, aún sin visibilidad, por
causas de niebla, humo, lluvia intensa, lomadas etc.
Investigaciones y pruebas podrían extender su uso a
detectar animales, hielo etc.

celtis@celtis.com.ar
Buenos Aires
Consiste en dar soporte audiovisual a prácticas en
escuelas técnicas, por ejemplo en laboratorios. Ayuda
a solucionar los problemas que surgen en los centros
educativos al momento de llevar adelante un trabajo
práctico, por falta de tiempo, recursos o materiales.
Y también, mostrar el modo correcto de realizarlos.
Los SAP estarían contenidos en páginas oficiales
educativas.

7594

7594

7594

7594 - SCMS
pablorubio.ing@gmail.com
Mendoza
Solución para disminuir la inestabilidad de los semiremolques. Convierte el eje autodireccional en un eje
direccional forzado.

7677

7677 - Neptoon
javierleveratto@gmail.com
Buenos Aires
Sirve para que los niños puedan realizar cualquier
tipo de actividad en piletas de natación o lagos sin la
supervisión de adultos.
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6845 - SIRPS Sistema de
información de residuos
dlarrain@gmail.com
Buenos Aires
Un sistema de información de residuos que sirve
para generar un valor agregado en productos que
hacen de la ecología una ventaja competitiva y una
estrategia de venta. Está dirigido a fabricantes, que en
sus campañas de marketing podrían destacar que sus
productos cuidan el medio ambiente.

7461 - IDE - método para evaluar conductores
agiudici@drivingconsultancy.com
Ciudad de Buenos Aires
Método tecnológico que permite evaluar el
desempeño de los conductores de vehículos.

6845

6941 - Profesor virtual
federicozaca@hotmail.com
Buenos Aires
Interfáz, que simula la interacción con un profesor.
Este profesor virtual ejercita y evalúa al usuario.

6232 - Middle river fisher sinker
juliosantacruz@gmail.com
Buenos Aires
Implemento auxiliar de pesca, que permite lanzar la
plomada sin necesidad de bolear la caña. Pensado
para personas mayores y discapacitados motores que
gustan de la pesca.

6232

8013 - Instrumento musical de cuerdas
kleinviola2010@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Instrumento denominado Viola de Klein que
destaca el aspecto simbólico de la música. Posee los
mismos parámetros musicales de un violonchelo
convencional.

5956 - Strategic Landscapes
proximages@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Lenguaje visual para asistir en la concepción global
de sistemas y ayudar en la toma de decisiones
y su seguimiento. Soluciona la relación con las
organizaciones.

7428 - Mouse
dromons2004@yahoo.com.ar
Córdoba
Vehículo que propone un nuevo lenguaje de
transporte deportivo y transgrede con el estereotipo
convencional. Su propulsión está generada por
celdas de combustible, las cuales permiten un andar
silencioso, ecológico y amigable.
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7428

7461

7818 - MEMO - asiento con memoria de forma
digonzalomendiara@hotmail.com
Córdoba
Integra materiales con nuevas propiedades. Éstas
están aplicadas a aleaciones metálicas con memoria
de forma. Es decir metales que poseen la capacidad
de adoptar nuevas formas y recuperar la original
infinitas veces, sin desgastar o perder sus cualidades.
La deformación por presión ejercida por el cuerpo y
posterior recuperación de la forma al exponerlo al sol,
le permite a este asiento ser versátil y polifuncional.

7818

7024

7024

7024 - Bastón T
renzo_m_48@hotmail.com
Córdoba
Es un bastón para personas no videntes. Brinda una
mejor percepción y sistema de guía. Agregando
una cierta cantidad de filamentos en el extremo del
bastón de lazarillo tradicional, aumenta la zona de
contacto y reduce los movimientos de la muñeca,
generando una idea más visual y con sentido de la
forma a la hora del contacto con los objetos.

7081 - Tour Televisión
maguayosalas@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Señal de TV para la difusión de las distintas propuestas
turísticas que la Ciudad de Buenos Aires le ofrece al
visitante.

7104 - Luces traseras de espectro extendido

7172

7172 - Quantum Ring (Qring)
contacto@marianofermosel.com
Mendoza
Combina el campo del diseño industrial con las
aplicaciones web. Su finalidad es la de registrar datos
de usuarios según fecha, hora y lugar. Esto posibilitaría
administrarlos de diferentes e innovadoras maneras.

lacuentamia@gmail.com
Neuquén
Luces rojas traseras para el auto. Tienen diferentes
espectros destinados a avisar si la existencia de algún
accidente o un vehículo detenido adelante.

5196 - Motogenerador para
aplicaciones remotas
juanico@cab.cnea.gov.ar
Río Negro
Sistema que ofrece una solución técnicamente
factible y económica, basada en los modernos
motogeneradores de bajo costo. Resuelve el
problema de alimentar cargas pequeñas remotas
en aplicaciones sin supervisión humana constante,
actividad no contemplada hoy en día por los
productos disponibles del mercado.
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7037 - INCLODE
lucpoggi@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un dispositivo quirúrgico destinado a la realización
y reparación del acceso operatorio cutáneo. Tiene
aplicación en la incisión y cierre superficiales de la
piel, tanto en cirugías efectuadas a cielo abierto como
en aquellas mínimamente invasivas. INCLODE consiste
en un cierre de cremallera de bandas continuas
incorporado sobre una lámina flexible que se adhiere
a la piel.
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8519 - Casa flotante anti-huracanes
arquibravo@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Posee una reserva de flotabilidad conformada por
nueve esferas plásticas irrompibles de 3M3, las cuales
sirven para el tratamiento de líquidos o como espacio
donde se almacena agua potable y combustible.
En caso de huracanes las esferas se llenan de agua
hundiéndola, para evitar su destrucción y las llena de
aire para su reflotamiento.
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7946 - Alfombra por partes
a_plotno@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Alfombra modular, formada por pequeñas piezas al
estilo rompecabezas que permite a los usuarios crear
cualquier tipo de diseño con los colores que deseen.

7731

7946

7731 - Computadora de abordo 4G
desarrollo@see-web.com.ar
Buenos Aires
Engloba en un solo equipo múltiples productos
orientados al automotor (y otros vehículos y
maquinarias) en forma universal. Puede ser usado
en casi cualquier vehículo sin importar marca o
modelo. Prestaciones avanzadas en cada unas de sus
funciones que solo existen en vehículos de alta gama
o especializados. El costo es el mismo o menor que el
de los productos que reemplaza.

5372 - Vacas fotosintetizadoras
fpbonnet@agro.uba.ar
Buenos Aires
Vacas que transforman la energía solar en energía
para sus procesos metabólicos, en otras palabras
vacas que hacen fotosíntesis. Pueden destacarse tres
efectos positivos. Por un lado, las vacas crecerían
tomando sol (como las plantas) y no consumirían
vegetales que pueden usarse para consumo
humano por lo que no necesitarían ni destruirían
grandes áreas verdes. Por otro lado, consumirían
dióxido de carbono y producirían oxígeno.

5372
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8093 - Botella eficiente para
bebidas gaseosas
santiago_hz@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Permite conservar la presión de la bebida por más
tiempo ya que va reduciendo su volumen en la
medida en que esta se va vaciando.

8093

8517 - Baño químico colapsable
amcatt@gmail.com
Buenos Aires
Una estructura de columnas telescópicas vinculadas
a paredes compuestas por cortinas de rodillo que
posibilita una reducción importante del volumen
muerto del habitáculo y el peso total del producto.

8517

5068

5068 - Transmisión para colectivo ecológico
ardones_nestor@hotmail.com
Buenos Aires
Es una transmisión estrictamente mecánica
sin elementos de fricción internos o externos.
Permite que el rendimiento del motor en tránsito
congestionado sea el mismo que en ruta, o sea un 30
% más, con igual caída de la contaminación. Sí bien
su principio es muy viejo: Biela-manivela de longitud
variable; se ha dado un gran salto técnico al descubrir
y poder calcular matemáticamente la posibilidad de
generar una meseta en la sinusoide brindada por el
viejo mecanismo.

5945 - Reductor de pilas alcalinas
nachovictorel@hotmail.com
Buenos Aires
Artefacto eléctrico que aísla, por medio de una doble
barrera (química-hidrófuga), las pilas en desuso que
suelen ser arrojadas a la basura común y contienen
diversos metales muy contaminantes para el agua.

8517
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8430 - Ordenador para inducir sueños
diegoconpamela@hotmail.com
Mendoza
Tiene como misión principal el inducir específicos
contenidos oníricos. Aporta una solución creativa a
las angustias y problemas existenciales que aquejan a
su usuario. Estos problemas, son dificultades que han
quedado pendiente de resolver durante la vida vigil.
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8539 - Sistema transporte
semi publico Rod On
arquibravo@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Sistema de transporte semi publico constituído por
unidades biplazas eléctricas acoplables. El usuario al
ingresar al área de alto tránsito se sube a unidades
que puede dejar en estaciones de recarga, usándolo a
demanda, y pagando de acuerdo al uso.

7424 - Contenedor-recolector
de desechos canino
matiasvilche@hotmail.com
Buenos Aires
Contenedor que posee integrado un dispenser de
bolsas biodegradables para recolectar el excremento
canino de manera higienica y segura.

8539

7955

7424

8194

7948

7955 - Media caja

7948 - Mobiliario en una baldosa

8194 - Sistema luminico para emergencias

a_plotno@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es la mitad de una caja normal de zapatos, posee
encastres para formar, con dos medias cajas, un
prisma rectangular, igual a las cajas normales a la hora
de ser transportadas.

a_plotno@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Muebles con dos posiciones. Una mesa que
utilizando cuadros duplica su superficie. Un sillón que
rebatiendo su asiento se transforma en una banqueta.

sameghino@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Sistema luminico para emergencias. Muestra la via de
escape más efectiva.
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7115 - Multiuso
pjose_tomas@hotmail.com
Salta
Planilla de cálculo de fácil manejo, permite administrar
viveros y cálculos de epidometria, inventario de Masa
coetánea, disetanea y análisis de semilla.

8191

7115

7411

8191 - Directorio Verde

7411 - Lentes para ayuda de ciegos

virginia@directorio-verde.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un espacio de vinculación entre empresas,
instituciones y consumidores ya que hace una aporte
fundamental al mercado de los productos y servicios
sustentables porque le brinda al consumidor un
lugar donde encontrar una oferta variada, y ayuda al
empresario a tener visibilidad en la Web.

disenoracional@gmail.com
Buenos Aires
Mejora la calidad de vida de las personas no videntes.
Funciona por tecnologías de transmisión de datos
comandadas por la voz del usuario.

8292 - Money Talks
carolinaq@infotec-cr.com.ar
Chubut
Es un software que permite, a través de la cámara del
celular, reconocer y anunciar cualquier billete. Cuenta
también con la funcionalidad de contar y sumar varios
billetes y otras funciones monetarias interesantes.
Brinda a personas con dificultades visuales, la
posibilidad de reconocer un billete sin ayuda de otras
personas.

7175 - HEDETRONIK
hedemann@mkt.net.ar
Buenos Aires
Bomba hidráulica de engranajes externos de presión
100% variable sin la necesidad de válvulas. Permite
una combinación infinita de velocidades y fuerzas.
Recibió premio mención en Innovar 2009.
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7699

7803

7699 - Router CNC de 5 ejes interpolados

7803 - Energía Maritima

consultas@routerland.com.ar
Buenos Aires
Fresadora manual montada en una mesa de
coordenadas que permite llevar la herramienta por
sobre el área de trabajo, sin la intervención de un
operador.

diegosebastianlucero@hotmail.com
San Luis
Generador de electricidad por movimientos oscilantes
continuos y permanentes. Transforma la energia
motora en eléctrica para uso social, gubernamental,
industrial, etc.

6518 - Memory Live - amplificador
de recuerdos
fede1234@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Conjunto de tecnologías que permiten que una
persona pueda filmar sus experiencias, almacenarlas
en un servidor y reproducirlas en una serie de
dispositivos de salida. El usuario dispone de una serie
de cámaras filmadoras fácilmente portables (cámaraanteojos, cámara-prendedor, etc.) que permite
captar escenas de su vida personal, etiquetarlas,
geolocalizarlas y luego visualizarlas en formatos tales
como un Web-Diario o un Video-Twitter.
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7934

7934 - EcoDrogen - tecnología
sustentable distribuida
ecodrogen@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Red de generación de energía, combustible y
tecnología, distribuidas y auto-sustentables. Puede
ser una estación domiciliaria o comunitaria de
generación autónoma de electricidad e hidrógeno
que abastecería aparatos y vehículos eléctricos o a
hidrógeno, iluminación, bomba de agua, etc.
7939
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7999

7939 - Crik

7999 - Skin

a_plotno@hotmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un ladrillo encastrable y reutilizable que personaliza
un ambiente en forma rápida y fácil.

sinapsiscba@gmail.com
Córdoba
Permite regular la intensidad y el color de lámparas
LED de tecnología RGB. Brinda la posibilidad de
adaptar facilmente las variables del haz de luz, de
acuerdo a diferentes estados anímicos y situaciones
en el ambito hogareño, comercial, espacio de trabajo,
etc.

6674 - Mousephone
kechubertea@gmail.com
Córdoba
Celular y mouse óptico en un mismo objeto. Se
conecta a Pcs y notebooks mediante cable USB,
donde también carga sus baterías.

6674

5353

7313 - Espectrometro RMN on-line e in-situ

5353 - Liibook.com

di.mbianchi@gmail.com
Córdoba
Sistema de medición por resonancia magnética
nuclear que se adapta a los distintos layout
productivos de la industria láctea. Se acopla a la
línea de producción. Realiza mediciones múltiples,
exactas y repetibles. No requiere de un laboratorio de
ambiente controlado. No es destructivo ni invasivo y
se puede aplicar a alimentos ya envasados.

romafederico@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Bilbioteca global. Simplifica el proceso de publicación
del material escrito, tanto en costos como en
funcionalidad, beneficiando a escritores y lectores en
cualquier parte del planeta.

7313

7996

7578

5978

7996 - Vehículo anfibio

7578 - Contenedor de residuos patogénicos

5978 - Vudu

marcelomitre@hotmail.com
Santa Fe
Vehículo capaz de sortear cualquier obstáculo
geográfico, accesible en precio y bajo costo
operacional.

clariust@hotmail.com
Buenos Aires
Contenedor de residuos patogénicos diseñado para
la seguridad del personal hospitalario. Su sistema de
apertura en dos tiempos minimiza el contacto con
los residuos, disminuyendo el riesgo de infección del
personal. Dentro del contenedor se aloja una caja de
cartón que se vincula al mecanismo de apertura del
producto (zona plástica) permitiendo que al abrirse el
producto, se cierre temporalmente la caja.

gusf401@hotmail.com
Neuquén
Vehículo unipersonal ligero para transitar dentro de la
ciudad a velocidad media.
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5211 - PROtejido
contacto@andresbustamante.com.ar
Capital Federal
Diseño de Identidad para el producto "Textiles
Funcionales".
El proyecto parte de la elección de un nombre
simple que contempla de antemano las virtudes
del producto. Un diseño serio y actual mediante
aplicaciones modernas y llamativas acompañan el
programa de comunicación de manera eficaz.
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Categoría

Diseño Gráfico
Desarrollo de una identidad visual -branding- de uno de los proyectos
ganadores INNOVAR 2009 en las categorías Investigación Aplicada y
Tecnologías para el Desarrollo Social. Se valoró la excelencia de diseño
incluyendo el uso de imágenes, fuentes tipográficas, colores, logos, packaging,
etc., originalidad y calidad semántica, pertinencia del diseño en términos de los
objetivos específicos para los cuales fue diseñada y necesidades del proyecto
seleccionado a desarrollar, en función de su carácter de bien de uso
y necesidades de comunicación.

Comunicando la innovación.
Max Bruisma, ex director de la revista Eye de
Londres, definió al diseño como un agente
catalizador, tal como sucede en la química. Es
interesante la definición “catalizador” que hace
el diccionario de Webster:
“Una substancia o enzima que provoca una
reacción química usualmente más veloz bajo
diferentes condiciones que otras conocidas”
y, “Un agente que provoca o acelera cambios
significativos de acción”.
Por primera vez, a nivel de un concurso
nacional, Innovar produce una simbiosis
de todos los diseños y suma la categoría
Diseño Gráfico. Esto podría entenderse como
una simple incorporación más a las áreas ya
existentes. Sin embargo la lectura es otra.

La sinergia que produce la suma de los
productos innovadores con su respectiva
comunicación e identidad, cierra el círculo
aureo del acto productivo en procura de un
mayor y más eficiente acercamiento empático
con la audiencia, con el público.

promover su uso entendiendo que aporta una
mejor calidad de vida.

Se han elegido como objetos a comunicar,
desarrollos tecnológicos, prototipos, cuyo uso
promete una gran contribución a la sociedad,
siempre y cuando ésta pueda decodificarlos
bien.

Producto, comunicación, identidad.
El producto innovador es la madre. La
comunicación lo hace visible, lo instala en la
memoria colectiva, lo hace apetecible y lo
transforma en suceso. Y -ciertamente- algunas
marcas se van al cielo.

Es importante entender ante todo el
significado de la innovación. Innovar no
significa -necesariamente- inventar, diseñar,
crear. Innovar es resignificar situaciones
existentes por situaciones preferibles y

Si la innovación está sustentada comercial y
tecnológicamente, seguramente la gente lo
hará suyo.

Ronald Shakespear
www.shakespearweb.com
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5531 - Yogurito
federico@exogeno.com
Buenos Aires
Diseño de la Identificación para el producto "Yogurt
Probiótico".
El valor de este proyecto radica en los envases de los
productos. Un programa visual de gran impacto, en
donde el envase se convierte en personajes simples y
expresivos logrando establecer un fuerte vínculo con
su consumidor principal: los niños.
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5780 - Esperanza
rmolivera@hotmail.com
Capital Federal
Diseño de Identidad para el producto "Selección de
los mejores espermatozoides".
El logotipo logra describir las virtudes del producto
mediante un gran balance entre nombre y diseño.
La elección de los colores, la tipografía y la puesta
en página de las aplicaciones, se hermanan unas
con otras en un programa serio, comunicando con
delicadeza los valores del producto.

237

5955 - ZECO
info@constanzabardi.com.ar
Capital Federal
Diseño de Identidad para el producto "Deshidratador
Solar de Hortalizas".
Partiendo de un nombre que ayuda a describir el
objeto del producto, la iconografía que acompaña
este proyecto, refuerza el concepto con naturalidad
y frescura. Una llamativa puesta en página de las
aplicaciones, junto con una acertada elección de
colores, definen la identificación con síntesis y
claridad.

238

7444 - BIOMARKETS
estudio@garciabarra.com.ar
Capital Federal
Diseño de Identidad para el producto "Selección de
los mejores espermatozoides".
Un diseño de identificación preciso y sofisticado, con
aplicaciones de gran calidad visual, ayuda a posicionar
este producto bajo los parámetros de alta tecnología
y seriedad. El programa visual posee un buen uso del
color, reforzando el carácter y sumando actualidad al
conjunto.
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5322 – Yogurito Escolar

5598 – Biogur

contacto@vodesign.com.ar
Santa Fe

risortigrafica@yahoo.com.ar
Capital Federal

5509 – Bioty

5744 – Genesis

cecilia@briostudio.com
Córdoba

ferretti.design@gmail.com
Buenos Aires

5747 – Yogurito Bio yogurt
juanjers_37@hotmail.com
Santa Fe
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5838 – Yogu

5846 – Biocloning

contacto@guillermobrea.com
Buenos Aires

juli_chas@hotmail.com
Buenos Aires

7152 – ESE

8036 – Texan

sanchopujiaseba@hotmail.com
Córdoba

elovarvo@gmail.com
Buenos Aires
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Categoría

Tecnologías para
el desarrollo social
Proyectos no comerciales, concebidos con el fin principal de mejorar
la calidad de vida de la población. Se consideran tres instancias:
mejor proyecto en estado de formulación, mejor proyecto en
proceso de implementación y mejor proyecto terminado. Debe tener
preferentemente rasgos de novedad, ya sea por la tecnología que
emplea para resolver el problema o por la temática que trata.

8302 - Manejo de PC por
usuarios discapacitados
franoliva69@hotmail.com
UTN Facultad Regional Mendoza
Mendoza
Diseño e implementación de una herramienta
que permite el acceso a computadoras a usuarios
con limitaciones motrices. Puede ser utilizado
íntegramente con un movimiento natural de la
cabeza y del ojo del usuario. Además las personas
con parálisis total, que posean solamente la movilidad
ocular, podrán tener acceso a las funciones básicas
de operación de cualquier sistema de ventanas sin la
necesidad de mouse ni de teclado.
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5571

5356

5356 - Termogenerador para
electrización rural
juanico@cab.cnea.gov.ar
CONICET - CNEA
Río Negro
Olla termogeneradora. Al colocarse sobre cocinas a
leña u otra fuente de calor, genera electricidad y agua
caliente. Provee de electrificación inicial a hogares
rurales aislados. Incluye además, una interfaz con el
usuario que facilita su operación sin conocimiento
previo y un ingenioso sistema de refrigeración que
permite proveer agua caliente para el uso doméstico.

5154 - LIC (escribiendo con el parpadeo)
gonzaarribere@hotmail.com
Córdoba
Consiste en un software con webcam que permite a
personas con el síndrome de cautiverio poder escribir
y comunicarse con sólo parpadear.

5251 - Ladrillos fabricados utilizando pasto
recpor@hotmail.com
Buenos Aires
Este proyecto tiene como objetivo reemplazar el
empleo de madera por pasto en la fabricación de
ladrillos, logrando reducir la tala indiscriminada
de árboles. El producto fabricado conserva las
propiedades de resistencia y aislación frente a altas
temperaturas a más bajo costo.
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5571

5984 - SUMAPET: sustentable manejo de PET
nano_gtx@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Contenedor reciclable compactador de envases de
PET que incrementa la sustentabilidad en la instancia
dentro del hogar e induce a dar el primer paso en el
proceso de recolección y reciclado del material.

5571 - 2º Ciclo - Educación ambiental
dstasta@hotmail.com
La Paternal Recicla -ONG
Ciudad de Buenos Aires
Proyecto integral donde interactúan arte, diseño,
ambiente, educación e integración social. A través de
talleres y jornadas educativas se brindan herramientas
para concientizar sobre el cuidado de los recursos
y además se posibilita la creación de una red de
producción sustentable y consumo responsable. Se
utilizan técnicas de reuso de distintos materiales:
ensambles, vínculos, encastres, costuras, tejidos,
etc promoviendo la comunicación entre distintas
generaciones.

7599 - Modelos constructivos
ecológicos Eco Mod
abgarcia@fra.utn.edu.ar
UTN - Facultad Regional de Avellaneda
Buenos Aires
Modelos constructivos compuestos por morteros y
hormigones, diseñados con adición de residuos de
polímeros. Se procura el aprovechamiento de este
subproducto para el desarrollo de materiales con
tecnologías apropiadas aportando a la comunidad
la posibilidad de mejorar la situación habitacional,
cuidando además el medio ambiente, generando
adicionalmente el ahorro de otros recursos utilizados
en la construcción tradicional, disminuyendo los
costos aportando transferencia a grupos sociales.

5984

6409

6409 - Industria en pequeña
escala con calidad
profesorcostello@yahoo.com.ar
Salta
Consiste en la construcción de una sala de
procesamiento de vegetales de última generación
donde los alumnos puedan vincular el estudio y el
trabajo, fortaleciendo su educación y promoviendo
el desarrollo de su comunidad mediante el valor
agregado a la producción de cultivos en la región.

5828

5828 - Leches probióticas sin colesterol

5828

srozycki@fiq.unl.edu.ar
Inst. Tec. Alimentos (ITA)- Fac. Ing. Quimica (FIQ)Univ. Nac. Litoral (UNL) - Fac. Cs. Exactas y Naturales
(FCEN)- Univ. Bs. As. (UBA) - CONICET
Santa Fe
Bebidas lácteas de gran aceptabilidad y consumo
con múltiples beneficios nutricionales para la
salud. La ausencia de colesterol dietario disminuye
notoriamente el desarrollo de enfermedades
coronarias.

8085 - Menos fuerza... ¿más poleas?
gusanafdt2008@yahoo.com.ar
Colegio Bernardino Rivadavia-Berazategui
Buenos Aires
Grúa mecánica que soluciona la movilización
de personas disminuidas motrices, postradas o
semipostradas con la aplicación de la menor fuerza
posible. A través de un aparejo factorial y un malacate
se reduce la fuerza a aplicar un 93,3%.

5645

5645

6421 - PinPoint

5645 - Casa módulo
estevezjp@hotmail.com
Ciudad autónoma de buenos aires
Viviendas creadas por bloques de unidades
(dormitorios, cocina-estar-comedor, sanitarios), de
bajo costo, flexibles, ampliables y de producción
industrializada.

6421

fedediazceo@gmail.com
Southview
Buenos Aires
El proyecto consiste en el uso de la tecnología de
reconocimiento de imágenes capturadas por una
cámara digital, para que usuarios con discapacidad
motriz en miembros superiores puedan interactuar
con una computadora personal. Se desarrollaron
un conjunto de interfaces graficas especiales,
integradas en la GUI del sistema operativo, para
facilitar el dominio de la PC. Cabe aclarar, que para
reducir los costos de implementación, el mismo se ha
desarrollado sobre software libre.
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6519

6519 - Notebook en educación
de alumnos ciegos
guillermo_toscani@yahoo.com.ar
Tiflonexos
Mendoza
PC portátil con sistema operativo Linux y software
adaptado para niños ciegos, que permite su uso
eficiente en un ámbito educativo. Soluciona los
inconvenientes que se presentan con la máquina
Perkins, utilizada actualmente en la educación de
alumnos ciegos, tales como su excesivo costo, su
peso, etc. Se plantea también utilizar software libre
para así fomentar la adaptación y el mejoramiento del
programa por la comunidad.

6565

6565 - Micro espacio educativo pedagógico
lucasruarte@yahoo.com.ar
Universidad Católica de Córdoba
Córdoba
Diseño y proyecto universal e inclusivo de micro
espacio educativo pedagógico, destinado a niños con
disminuciones visuales o no videntes pertenecientes
a la Institución Helen Keller. Se estimulan sus
capacidades, basándose en el estudio del cuerpo
humano-modular, los movimientos ergonómicos, la
forma orgánica y la suavidad de las terminaciones,
para que los usuarios desarrollen sus actividades
libremente.

6565

6565

7559

6872

5958 - Generación de energía
renovable verde
pfmt222@hotmail.com
Buenos Aires
El proyecto consiste en el aprovechamiento de
energía potencial por actuadores hidráulicos de
flujo reversible, caracterizado por el funcionamiento
continuo, con el propósito particular de accionar
generadores eléctricos. No utiliza combustibles.
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7559 - Eye Mouse

6872 - Pizarra básica

nicoamaro@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
El dispositivo consta de un casco plástico que
contiene una cámara web con la que se capta el
movimiento del ojo para luego ser analizado por un
software que reconoce imágenes.

federicozaca@hotmail.com
Buenos Aires
Es un pequeño software que permite visualizar, crear
o modificar exposiciones o ejercicios matemáticos.
Diseñado para leer los comentarios con una voz
electrónica, utiliza menos del 5% de los recursos que
se utilizarían con otros softwares. Es una herramienta
que permite crear explicaciones sin olvidar detalles.

7184

7184 - Reduciendo inequidades:
gas para todos

6840

celeste.bustelo@fpvs.org
Fundación Pro Vivienda Social
Ciudad de Buenos Aires
Modelo que permite resolver el problema de la
extensión de la red de gas en barrios de bajos
ingresos. Éste utiliza la figura del fideicomiso de
vecinos como vehículo para la construcción de
infraestructura. Se presenta como un proceso de
acción colectiva que involucra la participación del
sector privado, el público y la sociedad civil.

8117 - Simulación y control de epidemias
6840 - Ojos que no ven,
corazones que sienten

6608

lucaslombardo@yahoo.com.ar
Mendoza
El proyecto consiste en un corto animado
propagandístico de concientización social para
aprender a ayudar y a conocer las verdaderas
limitaciones de las personas con discapacidad visual.

macri@mdp.edu.ar
CONICET – Universidad Nacional de Mar del Plata
Buenos Aires
Software que permite simular la infraestructura
y población de una ciudad real sobre la cual se
propagan enfermedades virales. No sólo permite
estimar la evolución de la epidemia, sino que sirve
para ensayar distintas estrategias para su control.

6608 - Dispositivo rural para
abatimiento de arsénico
sfrangie@inti.gob.ar
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Buenos Aires
Desarrollo de un dispositivo económico para ser
utilizado sin energía eléctrica en la eliminación
de arsénico en aguas para consumo humano que
permite disminuir los niveles de este contaminante
hasta valores por debajo del límite máximo tolerado
de 0,01 mg/L. Dependiendo del coagulante utilizado
también tiene la posibilidad de eliminar otro tipo de
contaminantes como flúor.

6868 - Extracción de sedimentos
de ríos contaminados
gauna@cae.cnea.gov.ar
Buenos Aires
Se propone un procedimiento y el aparato para
su implementación, aplicable a la extracción de
sedimentos en medios acuáticos o marinos de
poca profundidad. Por sus características, minimiza
la dispersión de sedimentos y por lo tanto, la
propagación de la contaminación. Sería aplicable a la
Cuenca Matanza-Riachuelo.

6868
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7186 - Calefón solar de interés social
marcelogea@gmail.com
Universidad Nacional de Salta - Instituto Nacional
de Investigación en Energías no Convencionales
- IPAF NOA Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria
Salta
Fabricación local de calefones solares que solucionan
el problema de obtención de agua caliente en
viviendas de parajes aislados y de difícil acceso. De
esta manera se mejoran las condiciones sanitarias
en las que viven los pobladores de estos lugares
que pueden reemplazar el uso de leña por energía
solar. Es de bajo costo, robusto y armado, uso y
mantenimiento muy sencillo. El calefón solar funciona
trasformando la energía solar que recibe en energía
térmica, por el principio de efecto invernadero
que se genera entre la cubierta transparente y la
superficie absorbedora de la radiación solar que está
en contacto con el agua. Este calefón solar permite
calentar hasta 100 litros de agua dos veces por día.
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7402

7402 - Calefactor radiante solar pasivo
mvmercado@lab.cricyt.edu.ar
CCT Mendoza-CONICET
Mendoza
El calefactor radiante solar pasivo permite la
calefacción de espacios sin fachada norte disponible,
tomando como eje primordial el intercambio radiante.
La radiación solar incide por el área de captación
sobre el panel, éste disipa el calor hacia el espacio
elevando su temperatura sobre 4°C. El consumo de
energía de base fósil desciende, evitando la emisión
de 700m3/anuales de CO2. Es posible utilizarlo en
la rehabilitación térmico-energética de espacios
existentes o en edificios nuevos.

7168

7168 - Telémetro láser para ciegos (TLC)
javier_fornes@hotmail.com
Universidad Nacional de Cuyo
Mendoza
Dispositivo que funciona de complemento al bastón
blanco utilizado por personas ciegas o de baja visión.
Consta de un sistema láser de escaneo que detecta
objetos peligrosos para el usuario a altura media (todo
lo que el bastón blanco no detecta). Se pueden ubicar
los obstáculos hasta 3.5 metros de distancia y aportar
tanto la ubicación como la distancia al mismo.

7168

7168
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6874

7234

6874 - AlianzaArboles.org
info@alianzaarboles.org
Alianza Árboles
Ciudad de Buenos Aires
Es un movimiento que atrae a quienes quieren
un futuro más verde y pacífico y que además se
construya de manera concreta entre todos. Esta
plataforma 2.0 ha sido especialmente diseñada para
facilitar la participación de quienes quieren ayudar
a reforestar la Argentina. Al exhibir en detalle todas
las actividades y necesidades de recursos humanos
y técnicos para realizarlo, permite que cada persona,
grupo, institución o empresa participe en la medida
de sus posibilidades.

7234 - Reciclado de membranas asfálticas
gauna@cae.cnea.gov.ar
Buenos Aires
Procedimiento para el reciclado de membranas
asfálticas empleadas para la impermeabilización de
techados y otros usos. Actualmente no se conoce
ningún mecanismo de recuperación para estos
materiales una vez que son descartados por los
usuarios. Se propone un procedimiento para su
reciclado que también puede aplicarse a membranas
nuevas con fallas de fabricación.
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6933

7119 - Crear saber en la escuela media

6933 - Telescopio para ciegos

shallowed@gmail.com
Universidad de Palermo
Santa Cruz
Busca conectar a los docentes de la escuela media
de la Argentina con el propósito de que puedan
compartir y mejorar el material de clases que usan, a
través de un espacio en la web. De esta manera, se
brindaría al docente los elementos para poder realizar
seguimientos de sus cursos, como lo son herramientas
de medición, carpeta virtual y un repositorio para que
sus alumnos descarguen el material de clase. Brinda
un usuario y una dirección de correo electrónico con
dominio propio de cada colegio.

observatorioastronomico@icyti.com
ICYTI - Observatorio Astronómico de la Ciudad de
Mar del Plata
Buenos Aires
El telescopio para ciegos y discapacitados visuales
es una herramienta educativa y de inclusión que
transforma en tiempo real y en forma interactiva la
imagen capturada por el instrumento óptico en una
imagen dinámica táctil y en relieve permitiendo que
discapacitados visuales puedan realizar observaciones
astronómicas, otorgándoles la sensación de ubicación
topocéntrica espacial y disminuyendo radicalmente la
brecha entre ellos y la astronomía.

6975

6975

6975 - Marca cárcel, por Satorilab

6975

satorilab@gmail.com
SATORILAB
Buenos Aires
Proyecto de capacitación y transferencia de diseño
a las internas de la cárcel de Ezeiza de la Argentina
utilizando materia prima gratis del sistema de
reciclado PET, descartes industriales y de baja
tecnología. La idea es que, una vez recuperada la
libertad, estas mujeres puedan aplicar las técnicas
adquiridas para la producción de objetos de uso
propio o para la venta sin necesidad de realizar una
inversión y logrando un ingreso genuino a la sociedad
para ellas y sus familias.

7224 - Aureum
7156 - Disposición de lámparas fluorescentes

lord.yo.wo@gmail.com
Buenos Aires
Mejora la comunicación entre docentes y alumnos
a través de una interfase simple diseñada para una
buena navegación. Asiste en el desarrollo de las
clases manteniendo a los alumnos al día sobre los
temas tratados y sobre sus tareas. Ofrece un entorno
de trabajo cómodo para realizar tareas grupales o
individuales.

ltiworld@hotmail.com
Buenos Aires
Es un sistema automatizado de separacion de
mercurio, por trituracion y filtrado sucesivo de
lámparas flourescentes. Integrado en un dispositivo
de fácil transporte. Con este método se elimina más
del 95% del mercurio que posee cada lámpara.
7156

6369 - Arroz fortificado
glo_ballesteros@hotmail.com
Secretaría de Bienestar Social
Corrientes
Es un producto obtenido de la mezcla de arroz
blanco común con granos de arroz fortificados con
micronutrientes, desarrollados para abordar las
deficiencias nutricionales de las poblaciones en las
que este alimento constituye un alimento básico.

7224

6369
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7236 - Reciclado de pilas y lámparas agotadas
gauna@cae.cnea.gov.ar
UTN - INTI
Buenos Aires
Diseño de una planta para el tratamiento de pilas
y baterías agotadas, entre otros. Algunos de los
componentes constitutivos de estos dispositivos
son metales pesados, de alta toxicidad y altísima
persistencia en el ambiente. Con el proceso propuesto
es posible recuperar muchos de estos materiales para
su empleo en distintas industrias.

7236

5939

7261

7403

lperalta@mdp.utn.edu.ar
UTN Mar del Plata - Univ. Nac. de Mar del Plata
Buenos Aires
El proyecto analiza la viabilidad técnico-económicoambiental de la aplicación del tratamiento biológico
aeróbico de los residuos orgánicos de la ciudad,
constituidos por la fracción orgánica de los RSU
(FO-RSU) y los restos de poda (RP), capitalizando los
antecedentes locales en esta temática. El tratamiento
biológico que se propone emplear propicia la
minimización de la materia orgánica residual a
disponer y en particular la selección de los métodos/
procesos, tecnologías y mezclas, que resulten más
apropiadas para nuestras condiciones locales y que
aseguren su aprovechamiento al convertirla en un
producto estabilizado e inocuo (compost), valorizado
por su utilidad.

7360

7261 - Vigilancia de Chagas y Dengue mobile

7360 - Prótesis dinámica

fbrunazzo@gmail.com
Universidad Nacional de Córdoba
Córdoba
Soluciona la falta de informatización que actualmente
tienen los sistemas de vigilancia epidemiológica de
estas patologías, brinda a la comunidad otro canal de
acceso al sistema de salud y la posibilidad de consultar
información relevante sobre la problemática. Esta
información es registrada en módulos del sistema
que permiten la notificación de casos sospechosos.
Además contiene un módulo de alertas que está
orientado a sistematizar datos de manera ordenada y
resumida de aquellos eventos que requieren atención
inmediata por parte de los actores responsables de la
vigilancia epidemiológica.

atermicman@hotmail.com
UTN Facultad Regional Haedo – Ingenegros.com
Buenos Aires
Mediante la incorporación de LEDs y pequeños
sensores infrarrojos, se puede realizar un relevamiento
de posición y movimiento del brazo sano para que la
prótesis pueda imitar dicho movimiento de manera
simétrica con respecto a distintos ejes, ya sea rotación
o desplazamiento.

7403 - Campus virtual interuniversitario
tecnoeducativa2009@gmail.com
Tecnoeducativa
Ciudad de Buenos Aires
Organización de una red social y una plataforma de
educación a distancia inclusiva dirigida a estudiantes
y docentes de carreras de educación superior. Es una
plataforma muy accesible para sus usuarios.

5434 - Prevención en playas de mar
anfibio@copetel.com.ar
Buenos Aires
Cartel informativo que le permite al bañista decidir la
mejor zona para meterse al mar así como los lugares
de peligro dependiendo del día y la hora.
5434
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5939 - Compostaje de fracción
orgánica de RSU

7354 - Proyecto Contener
martinreibel@hotmail.com
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios
Ciudad de Buenos Aires
Consiste en promover la construcción de módulos
habitacionales de emergencia, transportables y de
rápido montaje con el objetivo de facilitar el acceso
a la vivienda a grupos de pobladores con alto grado
de vulnerabilidad al momento de ocurrida una
catástrofe y durante el período de reconstrucción de
las ciudades. Cada una de las unidades consiste en un
núcleo formado por dos módulos habitacionales. Las
unidades están vinculadas por una torre que contiene
las áreas de servicio. Se optó por dotar a dichos
módulos con el máximo confort ambiental posible,
despegándolos del contacto directo con el suelo
y generando así, corrientes de aire entre el espacio
delimitado por la cubierta y el envolvente superior.

7354

7354

7319

7319

7319 - Energías verdes en el desarrollo social
alebarlatey@yahoo.com.ar
INTI Concepción del Uruguay
Entre Ríos
Planta de producción de biogás para tratar los
residuos orgánicos generados en el comedor escolar
de ADCADIS y los subproductos de su producción
de biodiesel. Con este diseño se logra reemplazar
por completo el uso de leña para calefacción en
el proceso de producción de biodiesel y el horno
de panadería y de GLP en la cocina de la escuela.
Además de minimizar el impacto ambiental reduce

el costo económico de las actividades que se realizan
en los diferentes talleres de la institución. También
ayuda a concientizar a la sociedad en la preservación
y utilización eficiente de los recursos naturales
existentes en el país.
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7982

7982

7982 - Solmáforo

8060 - La Balsa

crepetto@live.com.ar
CEILAP - Facultad Regional Buenos Aires UTN
Ciudad de Buenos Aires
Indica el nivel de radiación de manera sencilla a partir
de una serie de lámparas que aumentan en color
e intensidad gradualmente con el aumento de la
radiación. Un sensor con la misma respuesta que la
piel humana recibe la luz del sol. Esta información es
procesada, a continuación se prenden las lámparas
que reflejan el nivel de radiación.

joaquinl@hotmail.com
Universidad de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
Es un sistema constructivo no tradicional flotante
diseñado para poder construir en zonas inundables.
Plantea renovar la relación ciudad – río permitiendo
urbanizar en zonas hasta el momento deshabitadas.
El sistema cuenta de un piso flotante que se eleva
con la inundación, sobre el cual se construye
tradicionalmente. El empuje necesario para que la
estructura del piso flote se consigue mediante el aire
contenido en tubos de PVC tapados y sellados que
le permiten al piso elevarse sobre el nivel del agua.
Las columnas de hormigón se usan como guías por
donde se desliza el sistema al subir y bajar el nivel de
agua.

6001 - Material acústico a partir de reciclados
fmiyara@fceia.unr.edu.ar
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe
El proyecto tiene como propósito desarrollar un
material absorbente acústico a partir de materiales
reciclados (papel y cáscara de arroz) y puede ser
fabricado con tecnología artesanal. Posibilita a las
escuelas tener tratamientos acústicos económicos y
producidos en su propio ámbito con la participación
solidaria de docentes, alumnos y padres.
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8060

8336 - Estación de telemedicina móvil - ETMo
petrich_m@yahoo.com
Fundación Era Digital, Facultad de Cs. Medicas, UNR
Santa Fe
Es una estacion de telemedicina movil. Mediante
nuevas tecnologías, acerca a los pacientes de lugares
remotos con profesionales expertos en diagnóstico de
patologías específicas. El sistema tiene la posibilidad
de conectar al paciente, a través de una antena
satelital, al Centro de Interconsultas.

8336

5172

5172 - Seguridad vial, compromiso temprano
f.estudio@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Programa innovador e intensivo de modalidad
teórica y práctica pensado para el ámbito escolar.
Desarrolla la capacitación temprana del uso racional
del automotor, primeros auxilios en accidentes,
conocimientos mecánicos básicos orientados a la
seguridad con el fin de fomentar un tránsito más
seguro mediante el uso de simuladores y práctica
sobre vehículos reales con supervisión de formadores.

7517

7572 - Información turística FM MHZ
7517 - Contenedores
reutilizando envases PET
veroicono@hotmail.com
Centro Cultural El Faro
Buenos Aires
Proyecto que consiste en la reutilización de botellas
en desuso creando nuevos envases contenedores a
costo cero. Reduce la contaminación de plásticos de
lenta degradación. Es una posible salida laboral para
familias de escasos recursos.
7364

gaselijosealejandro@hotmail.com
Entre Ríos
Provee información turística al sintonizar una
frecuencia de radio cuando se ingresa a las ciudades.
Promueve la oferta turística y los lugares de interés.
Consiste en emisores de radio de FM con grabaciones
digitales con la información turística que se quiera
proveer sintonizados en x frecuencia, colocados
en torres o postes en distintos puntos estratégicos
al costado de la ruta y se sintonizan en la radio de
cualquier persona. Funcionan con corriente de red o
con pequeños paneles solares.

7364 - Biodesnitrificador de bajo costo
sbertoluzzo@hotmail.com
Fac. Cs. Bioq. y Farm-Fac. Cs Medicas –UNR - Taller
de Física-FBioyF-UNR – UTN Rosario – UCEL Rosario
Santa Fe
Sistema piloto para reducir los niveles de nitrato en
agua mediante el método de biodesnitrificación.
Consiste en el uso de bacterias que utilizan el nitrato
en lugar de oxígeno para su metabolismo, si son
mantenidas en condiciones anaeróbicas. Representa
una innovación en el tratamiento de aguas.
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7696 - Külla: cocina para el desarrollo social
estudioametrico@gmail.com
Estudio Amétrico
Ciudad de Buenos Aires
Es mejor en relación a las cocinas convencionales
dado que plantea un ahorro considerable en el
consumo de gas, lo que deriva en una descompresión
de la problemática actual de la logística de
distribución del suministro de garrafas. Funciona
mediante la implementación de una cámara
adiabática (aislante térmico), que utiliza el calor
residual de los alimentos para finalizar la cocción sin
la utilización de combustible. La temperatura inicial
lograda por medio del anafe se mantiene cercana a la
del hervor gracias a que el recubrimiento interno de
la cámara es un material aislante. El resultado de esta
implementación hace que la temperatura de cocción
se mantenga alta por mucho más tiempo.
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7728 - Sistemas demostrativos eólicos
proyectosuasj@uasj.unpa.edu.ar
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Santa Cruz
Mediciones de aerogeneradores a través de un
sistema de adquisición de datos para registrar
la información de producción y documentar el
funcionamiento con los parámetros fundamentales a
medir como la tensión de batería, corriente de carga
del aerogenerador, RPM del rotor, tensión, corriente
alterna de salida del inversor, potencia, etc. Todo esto
deriva en la evaluación de su uso y utilidad.

7921

7728

7921

7921 - Equipo solar para purificación de agua
proyecto.mecanica.fiuba@gmail.com
Universidad de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
Equipo diseñado para proveer agua potable a
viviendas rurales aisladas, en zonas del norte de
la Argentina con alta intensidad de radiación
solar y en el que las aguas tienen un alto grado
de contaminación por sales, metales pesados
y principalmente arsénico, además de posibles
micro-organismos tóxicos. El equipo funciona con
energía solar, no requiere mantenimiento, es de
fácil construcción, económico y adaptable a las
costumbres de provisión y reserva de agua en las
viviendas rurales aisladas.

7921
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Categoría

Escuelas
Técnicas
Proyectos generados por Escuelas Técnicas Industriales y Agropecuarias
ubicadas en todo el país. Se valora en estos proyectos, el aspecto técnico
y su potencial introducción al sistema productivo.

6388 - Turno con cálculo de espera promedio
Instituto Industrial Luis A. Huergo
ricardo@huergo.edu.ar
Ciudad de Buenos Aires
Da información al que requiere ser atendido acerca de
cuántos turnos tiene delante y un promedio probable
de espera.
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5006

5006

5006 - Sistema detector de frenado
Instituto Nuestra Señora de los Remedios
mongiello77@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Es un módulo de control que, montado en la parte
delantera del auto, detecta cuando el vehículo
que va adelante pisa el freno y acciona las luces.
Al tomar esta señal, actúa automáticamente sobre
los frenos mediante el sistema ABS accionando la
bomba y logrando realizar el frenado en cuestión de
milisegundos, además de actuar sobre el acelerador
disminuyendo la velocidad.

5336 - T.A.I.
Instituto Técnico Dr. Emilio Lamarca
sergiodanielconde@fibertel.com.ar
Buenos Aires
Timbre con sistema controlado con un puerto
paralelo conectado a una PC mediante una placa, la
cual a su vez estará conectada al timbre y a la luz. El
puerto paralelo actúa de intermediario entre la placa
y la computadora. Esta tendrá un programa que
controlará en qué momento el timbre o la luz de color
deberá accionarse.
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5339

5274 - Cosechando biogás de las bacterias

5339 - MAT

Escuela Técnica Nº 3 - Club de Ciencias Cóndor
cyber_99x@hotmail.com
Buenos Aires
Por medio de una tecnología medioambiental se
tratará de cambiar las condiciones de vida de una
comunidad aborigen kolla como así también la de
los adolecentes involucrados en el proyecto. La
sustitución de leña y yungas como combustible para
cocinar y dar calor a los ranchos, además origina un
fertilizante de tipo orgánico necesario para aumentar
el rendimiento de los campos de cultivo aborígenes.

Instituto Técnico Dr. Emilio Lamarca
sergiodanielconde@fibertel.com.ar
Buenos Aires
Identifica imágenes con precisión por intermedio de
un microscopio de juguete y con la interacción de una
cámara de seguridad y una televisión que permite
visualizar la imagen.

5274

5502 - MIT
Inst. Técnico Dr. Emilio Lamarca
sergiodanielconde@fibertel.com.ar
Buenos Aires
Es un microscopio desarrollado a muy bajo costo que
tiene adaptación a puerto USB. Sirve para detectar
imágenes con exactitud y para múltiples usos en
salud: hepatólogos, laboratorios de análisis clínicos,
investigaciones científicas, etc.

7248 - Generador eólico
Laperie Garay (Instituto de Educación Privada La
Falda)
jmgonzalezrally@gmail.com
Córdoba
A través del viento genera corriente alterna para
alimentar cualquier elemento eléctrico. Ideal para
zonas aisladas.

5348 - Aprendiendo magnetismo
Escuela Técnica Nº3
cyber_99x@hotmail.com
Buenos Aires
Prototipo de acelerador de partículas con carácter
educativo, orientado para la enseñanza y aprendizaje
de temas de física del área magnetismo.

5348

5502

7213

7205

6502

7205 - Producción de material didáctico

7213 - Enfriamiento evaporativo

6502 - Sol de Unquillo

Leon XIII
ccgravier@yahoo.com.ar
Ciudad de Buenos Aires
Kit que recrea un tablero de comando. La utilidad
principal es realizar prácticas con fines didácticos de
automatización con relay, programación de LOGO,
de PLC y de Visual Basic. Se lleva a cabo a partir de la
comunicación por puerto paralelo.

Universidad Nacional de Córdoba/ IPEM 233
juliasolar@hotmail.com
Córdoba
Sistema de enfriamiento para el acondicionamiento
climático de verano de invernaderos y otros ámbitos
industriales que necesitan disminuir la temperatura
y/o aumentar la humedad del aire del ambiente.
Funciona mediante energías renovables.

juliasolar@hotmail.com
IPEM 233 de Unquillo
Córdoba
El proyecto consiste en la fabricación de cocinas,
secaderos y un invernadero de enraizamiento
climatizado con energía solar. La fabricación se realiza
como acción conjunta entre alumnos de diferentes
niveles educativos, la universidad y un grupo de
científicos y familias de la comunidad.
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6190

6190

6190 - Falsa escuadra multifunción
EPET N°11 y EPET N°15
caffaber@yahoo.com.ar
Neuquén
Herramienta manual. Sirve para trazar o verificar
ángulos, gramil y compás en una sola herramienta.
Se accionan manualmente las distintas funciones.

7381

7381 - Semáforo solar mono óptico
Escuela 4-114 Manuel Belgrano
ajorgelinaperez@hotmail.com
Mendoza
Dispositivo electrónico que se autoabastece con
carga solar y almacena a través de una batería
la energía necesaria para funcionar durante las
horas nocturnas. Pensado para ordenar el tránsito,
fundamentalmente en zonas rurales o rutas donde no
se cuenta con tendido eléctrico.

8011 - Tiempo al tiempo

6449

Escuela Técnica Nº 2
vasco_rivas@yahoo.com.ar
Entre Ríos
El proyecto está orientado a ayudar a las personas
encargadas del cuidado de enfermos, sobre todo en
la organizar los horarios y dosis de los medicamentos
que deben suministrarle.

6449 - Pizarra digital interactiva bajo costo
C.E.T. 18 - Villa Regina
edu_liberatore@hotmail.com
Río Negro
Dispositivo de bajo costo que transforma la
proyección de la PC en una pantalla interactiva sobre
cualquier superficie.

6449
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6449

6858 - Silla de ruedas motorizada y manual
6305 - Todos nos hamacamos en el 2010
Instituto Industrial Luis A. Huergo
rscorza@huergo.edu.ar
Ciudad de Buenos Aires
Dispositivo pensado para que una persona con
dificultad motriz pueda hamacarse y divertirse en
cualquier plaza de la ciudad. El dispositivo se arma en
la silla de ruedas quedando ensamblado a la misma.
Mediante ganchos de ojal con seguridad se coloca en
las cadenas de la hamaca. Luego, con un sistema de
elevación accionado manualmente, se eleva la silla.

Esc. Educ. Secundaria Tec. Nº1
pochicastilla@yahoo.com.ar
Buenos Aires
Este proyecto está destinado a niños, adolescentes,
jóvenes, adultos o ancianos. El proyecto busca
mejorar las condiciones, calidad de vida y por
ende el rendimiento funcional de las personas con
dificultades motrices de la población. Es por esto que
los alumnos encontraron su motivación y pudieron
aplicar los conocimientos impartidos y volcarlos a
favor de las personas para que puedan acceder a la
integración social, familiar y productiva.

6858

6965

6965 - Planta purificadora de agua

6305

nicolaskovalsky@yahoo.com.ar
Escuela Técnica ORT Sede Almagro
Ciudad de Buenos Aires
Se trata de una planta potabilizadora de agua
automatizada, que funciona con energía solar. Será
capaz de reciclar agua a nivel hogareño, proveerla en
situaciones de emergencia, o en lugares sin acceso al
agua corriente. Es un proyecto que intenta solucionar
problemáticas como la desnutrición, o la escasez de
agua, mediante la implementación del reciclaje y las
energías alternativas.
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7720 - Porta suero

7720

7720

7551

7134
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IPEM Nº 51
ceciaringoli@hotmail.com
Córdoba
De simple armado, cómodo, seguro y adaptable a
cualquier tipo de contextura física, este porta suero
es portátil, de producción masiva y de bajos costos. El
usuario tiene autonomía total en su higiene personal,
en su trabajo, tareas del hogar, etc.

7551

7134 - Cerradura segura

7551 - 3d Housing: su maqueta virtual

IPEM 257 Dr.René Favaloro
hugods@arnet.com.ar
Córdoba
Sistema semiautomático de señalización de
apertura y cierre de cerrojos de puertas que permite
comprobar visualmente que se ha concretado el
cierre de la misma. Se logra a través de un circuito
electromecánico dinámico diseñado para tal fin.

Escuela Técnica ORT sede Belgrano
3dhousing@gmail.com
Ciudad de Buenos Aires
Nuestro proyecto ofrece a sus usuarios la posibilidad
de ver lo que va a comprar antes de invertir su dinero,
combinando lo real con lo virtual y logrando una gran
interactividad. Se utiliza la tecnología de realidad
aumentada con multi-tracking. El usuario experimenta
la representación de las viviendas en relación a
ubicación, orientación y luminosidad dentro del
complejo, optimizando los recursos económicos y
naturales.

7287

7287

6911

7287 - Sistema de calefacción
de bajo consumo

6911 - Proyecto Marquetto

Escuela 4-114 Manuel Belgrano
ajorgelinaperez@hotmail.com
Mendoza
Es un calefactor de 350 Watts de consumo que puede
alimentarse con tensiones de 12v-220v. El prototipo
está construido con una plancha de policarbonato
por donde circula aceite térmico. El calentamiento
se produce mediante el uso de lámparas halógenas.
Este sistema pretende disminuir consumos de energía
y también ampliar el uso a otros rubros, como por
ejemplo camping, transporte y otros.

7765

Escuela Técnica Nº 6
tano@cablenet.com.ar
Buenos Aires
Sistema que puede proporcionar el desempeño de
un niño con parálisis en el aula, gracias a su sistema
integral, conformado por un mini teclado diseñado
y desarrollado con funciones especiales similares a
las de un teclado de celular, un joystick de palanca
usado como mouse y un software desarrollado
específicamente para este diseño.

7440 - La corre caminos 3128
Escuela Técnica Nº 3128
liliromero24@hotmail.es
Salta
Bicicleta con motor, el cual funciona con una batería
que hace rodar un sistema de piñones que mueven
un buje y hace girar la rueda trasera. Óptima para
lugares con grandes declives de terreno.

7765 - Casco con luz trasera
E.E.S.T. N 1 Antonio Bermejo
pabluchi4@hotmail.com
Buenos Aires
Es un casco de seguridad para utilizar en motos y
cuatriciclos provisto de una luz en su parte posterior
para que el conductor sea visualizado.

5427 - Elevador ergonómico
7440

7279 - Sensor de sismos
Escuela 4-114 Manuel Belgrano
ajorgelinaperez@hotmail.com
Mendoza
Dispositivo electrónico acoplable a los tableros
generales de suministro eléctrico. Su funcionamiento
consiste en detectar sismos a partir de 3º Esc. Mercalli,
activar una alarma sonora e interrumpir el suministro
eléctrico. El dispositivo está pensado para maximizar
la seguridad de los edificios públicos.

castano.soledad@gmail.com
Escuela de Educación Técnica Nº7
Buenos Aires
Dispositivo para solucionar el desplazamiento de
personas con movilidad reducida y mejorar la calidad
de vida de los niños con problemas motrices. Según
el grado de discapacidad algunas personas pueden
utilizarlo sin ayuda.

7279
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Universidad Nacional del Litoral
Proyecto Tambo Ovino:
Alternativa sustentable para productores
minifundistas, generadora de alto valor agregado en
la producción quesera.
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Categoría

Vinculación
y Transferencia
Tecnológica
E ste año hemos incorporado una nueva
categoría al Concurso INNOVAR denominada
“Vinculación y Transferencia Tecnológica”.
El objetivo es destacar las actividades de
aquellas personas e instituciones que han
favorecido la interacción público - privada a
lo largo del proceso innovativo.
La convocatoria estuvo dirigida a entidades
del Sector Público (Universidades y Organismos), entidades del Sector Privado e individuos involucrados en actividades de gestión
de la vinculación y transferencia, a través de
casos representativos en los que actuaron.
A los fines de definir las bases de la convocatoria, consideramos como vinculación toda
aquella actividad realizada por oficinas o sujetos especializados que actuando de nexo,
por un lado detectan las necesidades del
sector socio productivo y la capacidad para
cubrir esas necesidades por el conocimiento
científico; y por otro, ponen a disposición
del sector socio productivo los últimos
avances de la ciencia y la técnica. Quedan

comprendidas dentro de este concepto las
tareas de gestión o gerenciamiento de estas
actividades y en menor medida las tareas de
difusión y capacitación sobre la importancia
de la vinculación entre los miembros del
sector científico y miembros del sector socio
productivo o a la colaboración y articulación
con otros actores del sistema nacional de
ciencia y tecnología en la promoción de las
mencionadas actividades.
En tanto, consideramos como transferencia,
aquellas actividades que facilitan el paso
efectivo del conocimiento del sector científico al sector socio productivo. El vinculador,
por otra parte, es la persona física que lleva
a cabo tareas de interfase entre la oferta y la
demanda, detectando las necesidades de la
demanda y las potencialidades de la oferta
de conocimiento y colabora activamente
con su transferencia.
A esta primera convocatoria acudieron
representantes de los tres grupos mencionados, con casos de primer nivel, de modo

que todas las categorías previstas han sido
completadas.
Se buscó que los casos postulados
se enmarquen en las definiciones de
vinculación y transferencia previamente
mencionadas. Además, se evaluó la
calidad, complejidad y cantidad de casos
presentados por los participantes.
El Ministerio de Ciencia Tecnología e
Innovación Productiva, ha fijado entre sus
metas dinamizar las relaciones entre el
mundo científico –tecnológico público y
el sector socio– productivo. La difusión de
estos casos exitosos muestra un camino
posible para aquellos individuos y entidades
que quieren involucrarse en el tema.
En respuesta a la invitación cursada para
esta categoría, se han presentado, a la
fecha de cierre del Concurso los siguientes
participantes:
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Por el Sector Público

Universidades

Universidad Nacional de Córdoba,
a través del CEQUIMAP
Universidad Nacional de Santiago del Estero
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Universidad Nacional del Litoral
Universidad Tecnológica Nacional
Universidad Nacional de Entre Ríos

Por el Sector Público

Organismos Públicos
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA)

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires (CIC)
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Por las Entidades
Privadas
Inis Biotech (empresa)
Biosidus (empresa)
Funprecit (fundación - UVT)
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Por los
Vinculadores
Felix Rozanski
Ricardo Cravero
Graciela Ciccia

Mariana Berenstein
Cecilia Amstutz
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