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DR. LINO BARAÑAO
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

La ciencia y la tecnología asumen, en Innovar, la sustancial 
responsabilidad de producir transferencia de conocimientos de tal 
envergadura que, a través de proyectos y de productos sean motor de 
la mejora en la calidad de vida de la sociedad argentina, porque la 
calidad de vida tiene varias dimensiones; una que guarda estrecha 
relación con la posibilidad de satisfacer necesidades básicas pero 
también, con realizar aquella necesidad -no menos básica- de volcar 
la creatividad en la tarea cotidiana.
Sin embargo, no debemos celebrar la idea en sí misma; la innovación, 
por definición requiere, con carácter excluyente que la novedad 
modifique el estado de la cosas. Entonces, no alcanza con sólo tener 
la idea, sino que hay que llevarla al mercado. Generar una innovación 
no sólo requiere tener gente capacitada para innovar, sino también, 
gente capaz de fundar una empresa y producir ganancias. En casi 
todas las tecnologías que son motor de la innovación que impulsa 
este siglo, como biotecnología, nanotecnología y de la comunicación, 
tenemos muy buena performance, con investigadores y empresas 
con desarrollos que están ya en el mercado.
Está probado que con la innovación se puede incrementar el PBI y, 

consecuentemente, el promedio de los salarios. Por eso, avanzar 
hacia una economía basada en el conocimiento tiene una razón 
económica, pero también social.
Uno de los objetivos centrales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva es identificar los cuellos de botella tecnológicos 
para las cadenas productivas y detectar nuevas actividades en 
la que Argentina pueda tener desempeño competitivo en el orden 
internacional; y, en el orden interno aspiramos a tener más empresas 
que necesiten técnicos, ingenieros y científicos tecnológicos, porque 
será ese el trabajo que se demandará en el futuro.
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REFLEXIONES

El proceso de difusión de las innovaciones es un fenómeno rico 
en diversidad y multiplicidad de actores y relaciones, cuyo re-
sultado es la permanente incorporación de nuevos productos a 
nuestras costumbres y cultura.
A lo largo de estos doce años el objetivo de INNOVAR ha sido 
estimular y potenciar esas interacciones principalmente a tra-
vés del encuentro y comunicación de proyectos desarrollados en 
nuestro país.
Su larga trayectoria fue posible gracias a su articulación con 
las iniciativas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva que a través de sus múltiples mecanismos y herra-
mientas de fortalecimiento de la actividad innovadora, trabaja 
en transferir el conocimiento al sector productivo nacional, pro-
moviendo una inserción competitiva en el mundo.
El auge de los proyectos de INNOVAR coincide con la revaloriza-
ción de la producción local que se aprecia en nuestro país en los 
últimos años. El buen dominio de la tecnología y la capacidad de 

innovar en las soluciones resultan clave. Estos valores están en 
el núcleo de nuestra convocatoria cada año.
Por otra parte, INNOVAR representa un claro ejemplo sobre la 
importancia de extender redes de trabajo que reúnan y articulen 
a los actores provenientes de diversos ámbitos, tanto del sector 
público, como del privado; tecnólogos, académicos, emprende-
dores. 
El concurso brinda un lugar de encuentro y expresión de las dife-
rentes experiencias, recursos y saberes del gran capital creativo 
existente en nuestro país.
A continuación, se propone un recorrido de los proyectos presen-
tados en las nueve categorías de la Décimo Segunda Edición del 
Concurso Nacional de Innovaciones – INNOVAR 2016: Producto 
Innovador; Investigación Aplicada; Nuevas Tecnologías en Inves-
tigación Científica; Innovación en la Universidad; Agroindustria; 
Alimentos; Equipamiento Médico; Tecnología para la Discapaci-
dad y Escuelas Técnicas (INET).
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ESTADÍSTICAS PROGRAMA INNOVAR .  PERÍODO 2005-2016

PROYECTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES

REGISTRADOS 2268 1556 1680 1816 2630 3379 2560 2176 1751 1495 1304 24121

EVALUADOS 630 750 980 1410 1500 1851 2038 1759 1366 952 916 15231

EXPUESTOS 70 180 310 340 530 1020 938 870 530 481 498

2016

1506

1079

479 6246

ESTADÍSTICAS
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Médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Ai-
res. Doctor en Medicina, de la misma casa de estudios, titulado con califica-
ción sobresaliente. Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaciones Farmacológica (ININFA), 
1978-1981. Becario Externo del CONICET en el “Istituto di Fisiología Clínica e 
Ipertensione”, Milano, Italia 1982-1983 en el grupo dirigido por el Dr. G. Mancia, 
bajo la Dirección del Prof. Dr. A. Zanchetti. Beca Schering Plough en Investigación 
Clínica otorgado por la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial 1990. Lu-
gar de trabajo, Istituto di Fisiología Clínica e Ipertensione, Ospedale Maggiore, 
Milano, Italia. Director de Beca, Prof. Dr. Zanchetti, Alberto.

Hugo Kogan  
Premio Konex al Diseño
1992 - 2002 - 2012

Socio y Director de la Consultora FocusBrand (www.focusbrand.com). Profesor ho-
norario por la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular asociado de la Carrera 
de Diseño Industrial Cátedra Di Leiro. Profesor invitado al posgrado Gestión Estra-
tégica de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Univer-
sidad de Buenos Aires (FADU/UBA), Coordinador Académico de la Carrera de Diseño 
Industrial FADU/UBA. Miembro honorario de la Asociación de Diseño Industrial ADI 
– Buenos Aires, miembro fundador y directivo de la Asociación de Diseñadores In-
dustriales de Buenos Aires, ADIBA. Consultor del Centro Metropolitano de Diseño 
(CMD). Fue miembro ejecutivo del Centro de Investigación de Diseño Industrial y 
Gráfico, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial CIDI/INTI. Asesor del progra-
ma “Argentina Exporta Diseño” de la Secretaría de Industria de la Nación. Consultor 
del Programa “Museo de Ciencia y Técnica para niños y jóvenes” de la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la Nación. Ha diseñado y desarrollado importante cantidad 
de productos que han sido producidos a escala industrial, y proyectó espacios y 
programas de arquitectura comercial. Sus trabajos fueron expuestos en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en Museos 
de Francia, Italia, Finlandia y Brasil. Es conferencista en países Latinoamericanos y 
en España. Fue jurado de importantes concursos de diseño industrial nacionales e 
internacionales y ha recibido un sin número de distinciones y premios.

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

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

Agustín Ramírez 
Investigador Independiente
del CONICET

Sebastián José Brie  
Subsecretario de Transferencia 
Tecnológica en la UTN - FRBA

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

Esteban Feuerstein  
Director Ejecutivo 
de la Fundación Sadosky

Director del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (FCEyN) de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Asociado del De-
partamento de Computación (FCEyN-UBA). Investigador, Consultor y Profesor de 
Ciencias de la Computación, con más de veinte años de experiencia en el sector 
público y organizaciones privadas. Especializado en Búsqueda y Recuperación de 
la Información, Algoritmos y Estructuras de Datos y Big Data.

Gabriel Sánchez Zinny
Director Ejecutivo del Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica del Ministerio 
de Educación y Deportes de la Nación

Tiene a su cargo la coordinación de las políticas públicas relativas al desarrollo y fortale-
cimiento de la Educación Técnico Profesional en los niveles Secundario Técnico, Superior 
Técnico y de Formación Profesional. Estudió Licenciatura en Economía en la Universidad 
del San Andrés y realizó un Master en Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, 
Estados Unidos. Trabajó en la Secretaría de Salud de Estados Unidos, coordinando el 
Programa para el Combate al Tráfico de Personas. Fue consultor en el Banco Interameri-
cano de Desarrollo. Dirigió el Woodrow Wilson Internacional Central For Scholar. En 2015 
publicó su cuarto libro, Educación 3.0. La batalla por el talento en América Latina. 

JURADO
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Moisés Burachik   
Director de Asuntos Regulatorios del Instituto 
de Agrobiotecnología Rosario (INDEAR)

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

Roxana Garbarini
Representante por el Centro Internacional de Diseño del 
Conocimiento Tomás Maldonado, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación

Roxana Garbarini Diseñadora Industrial, Universidad Nacional de La Plata. Actualmente 
se desempeña como Directora del Centro Internacional de Diseño del Conocimiento To-
más Maldonado. Investigadora II SPU y docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Obtuvo la beca de espe-
cialización Mercosur Design – Cooperazione Italiana y la beca Doctoral de la ANPCyT – 
Ministerio de Ciencia, en el marco del Proyecto PICT: Diseño, Comunicación y Tecnología 
para el desarrollo, sistematización de políticas e innovación en el territorio – CEPRODI-
DE– FADU, dirigido por la DI Beatriz Galán. Ha dirigido investigaciones y transferencias 
metodológicas bajo proyectos PROCODAS y PAD – MINCYT. Es Co-directora del proyecto 
para el fortalecimiento de Núcleos Productivos Asociativos – PDTS – UBA 2016 enfo-
cado a la producción tecnológica para la agricultura familiar, y del proyecto UBACYT 
de Desarrollo Estratégico enfocado a la producción pyme. Junto al equipo de docentes 
e investigadores de di.sustentable de la Universidad Nacional de la Plata, ha realizado 
transferencias y proyectos de extensión universitaria en diseño para la recuperación de 
RSU y agregado de valor en cadenas locales de producción, obteniendo el Segundo Pre-
mio a la Innovación en Tecnologías Sociales, INNOVAR 2009. Ha dictado conferencias, 
publicado y participado en diversos Congresos Científicos Nacionales e Internacionales, 
en Argentina, Brasil, Chile e Italia. Ha sido jurado de becas bajo el Programa BEC.AR y 
es miembro de comisiones evaluadoras nacionales e internacionales.

Carlos José Lerch
Metodología de Evaluación

Carlos LerchIngeniero por la Universidad del Litoral, con una especialización en 
Metalurgia, en el concurso panamericano de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Es profesor de 
Gestión Tecnológica en la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y Tecnología 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de Emprendedorismo e Innovación, 
en la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de La Matan-
za (UNLaM). Es consultor de organismos y empresas en la gestión de proyectos 
destacados por su contenido innovador. Fue investigador del Departamento de 
Metalurgia de la CNEA. Fue director de empresas, dos pequeñas propias y dos 
estatales grandes – AFNE y Astilleros Domecq García – y de Tecnología (1999) de 
la Subsecretaría de Industria de la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Fonzi
Representante del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, además realizó estudios de 
Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Nacional de Quilmes. Fue 
integrante de la Comisión Directiva del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y del 
Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. Es miembro fundador de la Fundación 
para el Desarrollo del Pequeño y Mediano Productor Agropecuario, socio fundador de la 
Sociedad Frutícola Argentina e integrante de la Comisión de Concertación de la Política 
Lechera. Coordinador del Complejo Agroindustrial Argentino e integrante de la Comisión 
Directiva de la Asociación Argentina de Extensión Rural. Realizó numerosos trabajos, 
ensayos y estudios relacionados con el sector agropecuario. Se desempeñó en diversos 
organismos públicos y privados; la Secretaría de Crédito Agrario del Banco de la Nación 
Argentina, la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, en la División Agrope-
cuaria de Nestlé de Argentina, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales y como Perito por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. También fue adjunto en la Licen-
ciatura en Ciencias Agrarias (UADE) y coordinador del área de Pasantías para alumnos 
avanzados y graduados, de la Facultad de Agronomía (UBA). En la actualidad, desarrolla 
tareas en la Secretaría Legal y Técnica de la Dirección Nacional del INTA, habiendo tran-
sitado por distintas áreas y funciones en ese organismo.

Carlos Arcusin
Inventor profesional

Posee amplia y destacada trayectoria como inventor y empresario. Es además 
miembro fundador de la Asociación Argentina de Inventores. Posee numerosas 
patentes de invención tanto en la Argentina como en los principales países del 
mundo, y más de cincuenta productos en el mercado. Obtuvo los mayores pre-
mios nacionales e internacionales en mérito a la excelencia de sus inventos y su 
éxito en el mercado. Entre los premios más importantes que ha recibido se desta-
can: medalla de oro en la Exposición Internacional de Inventos de Ginebra, Suiza, 
por la “jeringa autodescartable y por el “capuchón de seguridad para agujas 
hipodérmicas”. Además recibió la medalla de oro de la OMPI al mejor inventor.
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Tenemos ideas
con potencial innovador. Lo que pasa

en INNOVAR tiene efecto en Argentina: desde
que empezamos hace 12 años, la palabra 

“innovación” se hizo pública y comenzaron a 
aparecer otros concursos en las empresas.

Lo otro que apareció, aun difuso, es el concepto 
de “innovación abierta”: empresas que abren las 
puertas para recibir ideas y proyectos.  El mundo 
sigue avanzando. El Ministerio hizo un concurso; 

ahora debemos avanzar hacia
los centros de innovación.

Carlos Lerch

La importancia del concurso INNOVAR es darle
la posibilidad a todos los que generan innovaciones
de mostrarlas a la gente, a la sociedad. INNOVAR
es una herramienta de difusión de la innovación: 
concientizar a la sociedad sobre la importancia

de esta actividad y que la gente pueda relacionar
los productos que usa todos los días con la actividad

de investigación, el desarrollo y la innovación. 

Sebastián Brie

La experiencia mundial muestra
que sin el Estado liderando los procesos

de innovación, no se puede lograr el crecimiento y 
el desarrollo. Es decir que contrariamente a lo que 
algunas personas piensan el Estado es uno de los 

motores centrales de la innovación. Este aspecto se ve 
claramente reflejado en el concurso INNOVAR.

Las propuestas más innovadoras que se presentan han 
sido desarrolladas en organismos financiados

por el Estado Nacional, como institutos de
investigación, universidades nacionales

y otros organismos públicos.  

Gabriel Bilmes

Innovar es la combinación entre el
construir sobre lo ya hecho y lo disruptivo.

El mundo de la computación es particularmente 
innovador; gran parte de esa innovación la estamos 

viviendo como sociedad en este siglo XXI. 
En mi experiencia como jurado de INNOVAR me 

sorprendieron las presentaciones, me encontré con 
novedades de ámbitos muy diferentes  

y eso en sí ya es una innovación. 

Esteban Feuerstein



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 13

INNOVAR puso de manifiesto
muchísimas iniciativas que tienen que ver

con la agroindustria, sobre todo en biotecnología 
y mecánica agrícola. Destaco las mejoras en 

cuanto a los cultivos, las mejoras en rendimiento, 
las mejoras en calidad, una mayor productividad 

acompañado de mejoras en calidades 
nutricionales. Son innovaciones que sirven para 
nuestro desarrollo, y en el caso de las economías 
regionales tienen un fuerte componente social 
y ambiental, contribuyendo al impulso de los 

pequeños productores.

Juan Fonzi 

Por un lado la idea de innovación
se construye desde la idea de pensar y pensar

creativamente. Cuando la creatividad se transforma 
metodológicamente y con conocimiento proyectual, la innovación se 
convierte en diseño, en el sentido en que me permite traer interfaces 

entre la tecnología, un usuario y un contexto determinado.
INNOVAR tiene distintos modos de pensar las interfaces;

todas tienen conocimiento pero, además, algunas
incorporan diseño. Cuando eso ocurre, el producto

se ve como un todo, y no como un conjunto de partes.
Este es un lugar para seguir trabajando

… e innovando.

Roxana Garbarini

INNOVAR es el camino de poder lograr 
que la creatividad tenga sus frutos: 
dar la oportunidad a los innovadores 
de poder participar y competir y poner 
sus productos en el mercado. Se trata 
de premiar las ideas, concretarlas y 
ponerlas en su lugar: en el mercado, 
y funcionando. INNOVAR representa 

la innovación, la invención y el 
esfuerzo por convertir proyectos en 

una aplicación; salir del laboratorio y 
de la zona de la idea y pasar a ser un 

proyecto plasmado.  

Carlos Arcusin

INNOVAR resulta muy importante para destacar
casos de alumnos de la técnica que vieron en el 

emprendimiento una forma desarrollo personal y de 
progreso de equipo. El premio les dio la oportunidad 
de poder potenciar sus habilidades y capacidades

de emprendedor.  

Gabriel Sanchez Zinny

Innovar impulsa todas las manifestaciones y 
propuestas innovadoras y, sin duda, la inclusión 
de los diseños industrial y gráfico dentro de las 

especialidades ha generado una gran expectativa, 
particularmente entre los profesionales jóvenes, 

que ven en estas propuestas nuevas
oportunidades inclusivas.  

Hugo Kogan
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EVALUADORES

PABLO BIANCHI
Diseñador Industrial
Universidad Nacional de Misiones

MI RA KIM
Doctora en el área Química Industrial 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva

LUIS NOGUÉS
Ingeniero Agrónomo
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

LAURA E. PANDOLFO
Licenciado en Ciencias Geológicas 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva

CRISTIAN DESMARCHELIER
Biólogo, Doctor de la UBA
PROFIET-MINCYT

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

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

RAFAEL KOHANOFF
Ingeniero Químico
Director del Centro de Tecnologías para la
Salud y Discapacidad del INTI

MIRIAM SILVESTRI
Ingeniera Química
Experta en Patentes 

ERNESTO MARCECA
Doctor en Ciencias Químicas
CONICET - FCEN-UBA

MARTÍN IRURUETA
Doctor en Ciencias. Ingeniero Agrónomo.
Coordinación Nacional de Investigación
y Desarrollo. Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria

MARCELO CASSAGNE
Ingeniero Agrónomo
Consultor equipo agropecuario 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación

SUSANA NOEMÍ IBAÑEZ
Licenciada en Administración y Economía.
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PREMIOS INNOVAR 2015

DISTINCIÓN INNOVAR
18193 Vedevax primera vacuna recombinante para bovinos

18193
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AGROINDUSTRIA
17476 Sistema de aireación automática para silos 

y celdas D-105
17591 Neogram, mejoramiento molecular de 

pasturas tropicales y subtropicales
18232 BioTrigoa

ALIMENTOS
17611 Utilizacion de proteína de suero de leche 

para reducir la astringencia del vino tinto, 
conservando sus propiedades terapéuticas

17721 Hamburguesas para cocinar en su mismo 
envase

18555 Producto vegetal fortificado con hierro y 
ácido ascórbico listo para consumir.

ENERGÍA
17978 Biohidrógeno
18186 Deshidratador de frutas, hortalizas y 

aromáticas con energía solar
18618 Filtro para el tratamiento de agua de 

producción en la Recuperación de Petróleo

17476 17591

17721

17978

18186

17611

18555
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EQUIPAMIENTO MÉDICO
17700 Holter HT 203
18003 Ecografo Portatil Terason t3000ar
18108 Dispositivo de asistencia cardíaca mecánica

ESCUELAS TÉCNICAS (INET)
17528 Leaf - NDVI AT260
17895 Eco-Recicladora
18277 Utilización de equipamiento de bajo costo 

para implementación de cliente delgado
18639 Estás en ROJO

FITOMEDICINA
17478 Obtención de fitoesteroles de alta pureza 

a partir de residuos de la producción de 
biodiesel

17881 María La Negra
18383 Evaluación de un inmunomodulador natural 

autóctono y su potencial aplicación en 
infecciones intramamarias

INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
17549 Vira Oxigenador para estanques piscícolas
17713 Herramienta CNC portable
17857 Milanguera
17940 Beco - Lavarropas Ecológico
18009 Determinación de la altura de la cobertura 

nubosa mediante visión estereoscópica 
digital

18327 VUP
18351 Rezumar
18503 CaraCole
18613 EDUPrinter3D
18644 Limpia Playas Brava

17700

18108

17528

18639 17895

17549

17713

18383

17478

18003
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INVESTIGACIÓN APLICADA
17510 Equipo para el diagnóstico de la neosporosis 

bovina
17893 Sistemas de protección térmica basados en 

nanocompuestos para motores de cohetes 
espaciales

18065 Traspaína, antígeno quimérico como vacuna 
contra Trypanosoma cruzi, agente causante 
de la enfermedad de Chagas

18221 Superficies antibacterianas activadas por 
luz visible

18645 Redes Neronales artificiales para evaluar la 
probabilidad de implantación de embriones 
en tratamientos de fertilización asistida

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

17413 Observando la Argentina submarina
17532 Optica abierta
17742 Desarrollo de una plataforma de registro de 

datos comportamentales y fisiológicos para 
mamíferos marinos basado en Raspberry

17857

17940

18327

18221 17939

18245

18225

17983

18645

17413 17532

PRODUCTO INNOVADOR
17466 Sello cartucho inteligente
17939 Chimango 650
18193 Vedevax primera vacuna recombinante para 

bovinos
18245 Desarrollo y producción del primer 

anticuerpo monoclonal biosimilar en LATAM 
(Novex®)

18664 Vot.ar

TECNOLOGÍA PARA LA DISCAPACIDAD
17983 Libros ilustrados para la población vidente 

y no vidente
18225 Junco. Silla de Ruedas Compacta de 

Bipedestación
18641 Asistente de transferencia para personas 

con discapacidades motrices
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Presentamos una selección de los proyectos 
que se expusieron en la edición 2015 de 
INNOVAR. Estos casos expresan los rasgos, 
estilos y modalidades propias del espacio y la 
cultura en la que vivimos, y específicamente 
los rasgos del cambio tecnológico y la 
innovación son los que representan nuestra 
ventaja diferencial frente al mundo.

CASOS
DESTACADOS
2015
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OBSERVANDO LA ARGENTINA 
SUBMARINA

CASOS INNOVAR 2015 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Comprender de mejor manera nuestro entorno así como profundizar en el conocimiento de los recursos naturales, son 
tareas esenciales para lograr una adecuada gestión y conservación de los mismos. En este sentido y con el objetivo 
principal de investigar el lecho marítimo, un grupo de investigadores situados en la Patagonia desarrolló una iniciativa de 
monitoreo submarino a través de equipos de video de operación remota de bajo costo y pensando en las demandas locales. 



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 23

Surgido de la necesidad de un grupo de investigadores del Centro para el Estudio de Sistemas 
Marinos (CESIMAR) perteneciente al Centro Nacional Patagónico (CENPAT) dependiente del CO-
NICET, el proyecto Observando la Argentina submarina es un ejemplo de trabajo en conjunto 
interdisciplinario. El CENPAT es un centro de investigación científica y tecnológica de referencia 
situado en Puerto Madryn, provincia de Chubut y entre sus áreas de investigación se encuentran 
la biología, la oceanografía y la meteorología, así como también se realizan estudios sobre 
recursos acuáticos y terrestres, entre otros. En el marco de una investigación sobre el lecho 
marino y la fauna de la Patagonia argentina, y con la consigna de registrar y evaluar los recursos 
hallados para elaborar un mapeo de los mismos, los licenciados Alejo Irigoyen y Gastón Trobbia-
ni, investigadores del CENPAT, se encontraron con la necesidad de incorporar equipos de video 
submarinos de operación remota que sirvieran para mejorar el monitoreo de peces e invertebra-
dos así como de los lugares en donde habitan. Con la barrera económica de los equipos en el 
mercado -muy por encima de las posibilidades que podía afrontar el Centro- el grupo de trabajo 
decidió fabricar por cuenta propia las cámaras de deriva (CD) que son utilizadas habitualmente 
en la observación submarina. 
Los dos prototipos desarrollados no solo son de menor costo que los existentes sino que tam-
bién se adaptan de mejor forma a las demandas locales. Estas cámaras de vídeo funcionan 
conectadas a la superficie y pueden ser sumergidas a grandes profundidades. Están montadas 
sobre una estructura metálica que lleva acoplada las cámaras dentro de carcasas resistentes 
a grandes presiones, junto con los sistemas de medición de objetos y luces adicionales. Las 
estructuras están diseñadas para planear sobre el fondo marítimo cuando son arrastradas por 
una embarcación. Al momento de la recolección de datos, con las imágenes tomadas se pueden 
realizar mediciones de tamaño y cantidad de especies y objetos. A su vez, estas imágenes son 
sincronizadas con un GPS a fin de geo-referenciar cualquier objeto de interés y crear mapas de 
distribución y abundancia de especies, tipos de hábitats o marcar de forma efectiva cualquier 
objeto en el lecho marino.
Ambos prototipos desarrollados son totalmente funcionales y fueron utilizados con éxito hasta 
los 100 metros de profundidad. La principal diferencia entre los dos prototipos se centra en el 
sistema de medición que tienen montados, que brindan diferentes resultados dependiendo de 
la investigación, y que cuentan con una mayor precisión que otros equipamientos. Esto significa 
que permiten estimar de mejor manera la abundancia, el tamaño y la posición geográfica de 
todos los objetos y/o animales que se encuentren durante el relevamiento.
Este proyecto no solo implica una sustancial mejora en las tareas de investigación y trabajos 
submarinos que realizan los científicos del CENPAT sino que, debido a las características de este 
sistema de video de monitoreo remoto, presenta múltiples aplicaciones que exceden el campo de 
trabajo del Centro y que son herramientas de utilidad para otras instituciones del Estado. Estos 
productos pueden ser utilizados en rastrillajes y/o salvamentos en caso de accidentes o búsque-
da de objetos, mapeo, aplicaciones militares e investigación de otras instituciones a nivel local.
Es importante destacar que la investigación del lecho marino es un área de relevancia para 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación que se manifiesta a 
través del proyecto Pampa Azul. Esta iniciativa estratégica de investigaciones científicas en el 
Mar Argentino incluye actividades de exploración y conservación, innovación tecnológica para 
los sectores productivos vinculados al mar y divulgación científica dirigida al público en gene-
ral. El objetivo de Pampa Azul es fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina, 
respaldando con información y presencia científica la soberanía de nuestro país en el área del 
Atlántico Sur. 
Actualmente, el equipo de trabajo de la iniciativa Observando la Argentina submarina se encuen-
tra mejorando los prototipos originales al tiempo que se están optimizando tanto el rendimiento 
de los sistemas de video como los de toma y procesamiento de datos. 

l PRODUCTO
 Observando la Argentina submarina.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
 Esta iniciativa sustituye importaciones 

de equipos similares. Brinda 
independencia en cuanto al 
mantenimiento y/o reparación 
del equipamiento. Ofrece mayor 
adaptabilidad a las necesidades locales. 

 
l NOVEDAD QUE INTRODUCE 

Equipamiento de video de operación 
remota de bajo costo, con un nuevo 
sistema de medición de mayor precisión 
a otros similares.  

l DESARROLLO ALCANZADO 
 Prototipo funcionando

l CATEGORÍA INNOVAR 2015 
 Nuevas tecnologías en Investigación 
Científica

l INSTITUCIÓN 
 Centro para el Estudio de Sistemas 

Marinos - Centro Nacional Patagónico 
(CENPAT-CONICET)

l CONTACTO
 Alejo Irigoyen 

l PROVINCIA
 Chubut

alejojoaquini@gmail.com 
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SELLO MECÁNICO “INTELIGENTE” 
PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
NACIONAL

CASOS INNOVAR 2015 PRODUCTO INNOVADOR

Posee micro y nano sensores que pueden medir, procesar y enviar información en tiempo real y de forma inalámbrica a una 
estación remota. Este prototipo, actualmente en desarrollo, es innovador debido a que no existen antecedentes de sellos 
con estas características.
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 Un sello mecánico es un dispositivo que se utiliza para unir una parte fija con una móvil en me-
canismos o sistemas que necesitan cerrar herméticamente para prevenir cualquier tipo de fuga. 
En la industria, tanto nacional como internacional, son utilizados habitualmente, pero también 
son de uso doméstico, ya sea en sistemas de bombeo para abastecimiento de agua, cisternas o 
en electrodomésticos como lavadoras o lavaplatos.
Propack SA es una empresa nacional, líder en el diseño y la fabricación de sellos mecánicos, con 
más de 20 años en el mercado. Está situada en la provincia de Mendoza, acompañó el proceso de 
reindustrialización de los últimos años en el país y se especializó en el sellado de fluidos a través 
de la fabricación y provisión de todo tipo de productos vinculados al sector. En este sentido, se 
propusieron diseñar y fabricar un dispositivo con características únicas y del que no existen 
antecedentes en el país. Compitiendo con los sellos mecánicos tradicionales y convencionales, 
desarrollaron un sello mecánico “inteligente” que posee micro y nano sensores digitales capaces 
de medir y transmitir información de manera remota a un receptor. 

Este sello mecánico ofrece un producto con un gran valor agregado ya que tiene la capacidad de 
emitir y procesar datos en línea. Esto no solo permite el monitoreo constante de los equipos, sino 
que a través de una alerta temprana y preventiva, auxilia con mayor efectividad ante cualquier 
problema que pudiera ocurrir. El proyecto desarrollado apunta a ser utilizado por todo tipo de 
industria, desde la alimenticia, hasta la industria petrolera, química o papelera, debido a que 
en todo proceso de fabricación se utilizan equipos de bombeo y por lo tanto sellos mecánicos. 
Es importante remarcar que este producto puede tener un gran desarrollo para la industria na-
cional y la internacional. La iniciativa está pensada para mejorar los procesos industriales ya 
que este tipo de sellos contribuye en la disminución de costos operativos debido a que en casos 
de fuga de fluidos, no se requiere detener la planta por su capacidad de emitir señales de alarma 
temprana. Vale decir que el producto -aún prototipo- está dotado de baterías compactas recar-
gables y un sistema de autogeneración de energía, convirtiéndolo en un dispositivo autónomo, 
con independencia al sistema que esté integrado. 

l PRODUCTO
 Sello cartucho inteligente.

l PROBLEMA QUE RESUELVE 
 Mayor control en este tipo 

de dispositivos. Sustituye 
importaciones. 

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
 El dispositivo posee un sistema 

de emisión de datos online, que 
permite un monitoreo permanente 
de los equipos. Además posee 
un sistema de autogeneración de 
energía.

l DESARROLLO ALCANZADO 
 Prototipo para producción

l CATEGORÍA INNOVAR 2015 
 Producto Innovador

l EMPRESA  
 PROPACK S.A.
 
l CONTACTO
 Gabriel Oscar Bravo

l PROVINCIA
 Mendoza

gerencia@propacksa.com.ar 
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SISTEMA DE AIREACIÓN AUTOMÁTICA 
PARA SILOS Y CELDAS

CASOS INNOVAR 2015 AGROINDUSTRIA

Este sistema representa una solución integral para el mantenimiento de niveles adecuados de temperatura y humedad de 
granos acopiados en silos y celdas. Su utilización favorece el ahorro energético porque funciona a partir de sensores que 
encienden ventiladores en momentos específicos para evitar humedad extrema o sobresecado.
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La motivación para desarrollar Delver D-105, que ya se encuentra a la venta, fue a partir de ob-
servar algunos errores durante los trabajos de aireación de los granos. La principal problemática 
que se propuso resolver la empresa DELVER S.A. fue la de secar de forma natural el maíz pisin-
gallo sin recurrir al uso de secadora convencional. Así fue que, con el apoyo del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de una empresa acopiadora del sector privado, comenzaron 
a desarrollar este novedoso sistema automatizado. 
Delver D-105 cuenta con una poderosa computadora con un programa de control, un monitor de 
pantalla LCD o LED color de 19 pulgadas, una UPS como fuente de energía auxiliar, una estación 
meteorológica totalmente digital, un sensor digital de lluvia, detector de falta de fase y sensor de 
niveles de tensión de cada una de las fases, placa de red, entre otros componentes principales. 
La estación meteorológica está protegida por una estructura y posee un sensor de lluvia que de-
tecta el inicio o fin de las precipitaciones para que el programa detenga los motores de ventila-
ción encendidos. Este novedoso producto puede ser manejado remotamente a través de Internet. 
Entre la unidad de control y la estación meteorológica no superan los dos metros de altura y los 
sesenta centímetros de ancho y profundidad. Puede operar sobre una cantidad ilimitada de silos 
y celdas y, a su vez, sobre trece cereales diferentes en variadas condiciones: normales, secas y 
húmedas. El programa posee seis estrategias distintas de aireación: dos para secado de granos, 
dos para ganar humedad, uno para mantenimiento y otro para acopios cortos o para el caso que 
hubiere granos con mezcla de humedades en el silo.
Su funcionamiento consiste en controlar de manera automática el momento ideal para realizar 
el encendido y/o apagado de los ventiladores que airean los granos en los silos y celdas. Actúa 
mediante el principio básico de humedad de equilibrio higroscópico, es decir, sobre un nivel de 
humedad tal en el que los granos ni captan ni eliminan la que ya poseen. El uso de este sistema 
permite un ahorro de más del 60% de la energía eléctrica consumida por los ventiladores ya que 
los motores se encienden recién cuando el aire está en óptimas condiciones de ser introducido al 
granel. A la inversa, los ventiladores se apagan cuando no se encuentra en condiciones óptimas. 
Este sistema permite un ahorro del 50% o más en el uso de la secadora. Esto se debe a que 
puede combinar el secado con la aireación. 

l PRODUCTO 
 Sistema de aireación automática 
 para silos y celdas D-105.

l PROBLEMA QUE RESUELVE 
 Determina con exactitud el momento 
 ideal para airear correctamente los   
 granos.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
 Los algoritmos que modelan los   
 tiempos ideales de funcionamiento  
 de los aireadores en función de la  
 capacidad instalada dentro de un silo,  
 para hacer circular aire considerando  
 exclusivamente qué granos y en qué 
 cubicaje existen en su interior.

l DESARROLLO ALCANZADO 
 Producto

l CATEGORÍA INNOVAR 2015  
 Agroindustria

l EMPRESA
 DELVER SA

l CONTACTO
 Emanuel George Adrover

l PROVINCIA
 Buenos Aires

emanuel@delver.com.ar 
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TRANSFORMACIÓN DE DESECHOS 
INDUSTRIALES EN PRODUCTOS DE 
ALTO VALOR AGREGADO

CASOS INNOVAR 2015 FITOMEDICINA

Este desarrollo propone un proceso sustentable que permite obtener fitoesteroles de alta pureza para ser incorporados a la 
industria de producción de aceites vegetales.
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Una biorrefinería es una plataforma en la que se producen biocombustibles, energía y una am-
plia variedad de productos químicos. Mayoritariamente, en esta industria no se realizan procesos 
de recuperación de fondos de tanque y estos residuos son utilizados como combustible de calde-
ras, lo que genera un alto impacto ambiental y un escaso aporte económico. 
Este proyecto está enfocado en la transformación de los desechos industriales provenientes de 
la síntesis de biodiesel en productos de alto valor agregado. Se utilizan como materia prima los 
fondos de tanque de almacenamiento de biodiesel de productores locales, con el objetivo de re-
cuperar el biocombustible del desecho y reinsertarlo al circuito de comercialización, a la vez que 
se obtienen nuevos productos útiles para aplicaciones en otras industrias.

El proceso desarrollado permite, por un lado, obtener fitoesteroles de alta pureza y, por el otro, 
recuperar el biodiesel. De esta manera, se logra eliminar un importante desecho de la industria 
del biodiesel y se disminuye el impacto ambiental de su tratamiento. Este trabajo fue realizado 
en el marco de la tesis doctoral del licenciado Sebastián Jäger, dirigida por el doctor Guillermo 
Labadie, para el Instituto de Química Rosario (CONICET-UNR). 
A nivel global, los fitoesteroles son obtenidos a partir de un subproducto del refinado de aceite 
vegetal y por cristalización fraccionada de licores provenientes de la industria de la pulpa de 
papel. En ambos casos se requieren complejos procesos de extracción y purificación. 
Como alternativa a estas fuentes conocidas, este proyecto parte de los desechos de la producción 
de biodiesel, a los que somete a una sucesión de procesos de centrifugado, suspensión, filtrado  
y purificación mediante una reacción de hidrólisis ácida en un medio acuoso. Es en este proceso 
donde radica su principal ventaja, ya que a través de la utilización de una nueva fuente indus-
trial, se logran obtener fitosteroles de alta pureza, de manera amigable con el medioambiente. 
Este desarrollo atiende a una demanda concreta de uno de los mayores sectores industriales que 
posee el país. Para su posible transferencia es necesario complementar el proceso desarrollado 
a escala de laboratorio con su correspondiente fase de escalado a producción semi-industrial, 
etapa crítica para comprobar su viabilidad. Es por eso que será necesario transferir el proceso a 
planta piloto, implementando las mejoras necesarias para garantizar su escalabilidad.

l PRODUCTO
	 Obtención	de	fitoesteroles	de	alta 
 pureza a partir de residuos de la  
 producción de biodiesel.

l PROBLEMA QUE RESUELVE  
 Proceso que permite eliminar  
 un importante desecho industrial,  
	 obtener	fitoesteroles	de	alta	pureza 
 y recuperar el biodiesel remanente 
 de los fondos de tanques de  
 almacenamiento del mismo.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
	 Obtención	de	fitosteroles	de	 
 alta pureza, de manera amigable 
 con el medio ambiente, mediante
 la utilización de una nueva fuente 
 industrial.

l DESARROLLO ALCANZADO
 Prototipo funcionando

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
 Fitomedicina

l INSTITUCIÓN 
 Instituto de Química de Rosario.
 CONICET

l CONTACTO
 Guillermo Labadie 

l PROVINCIA
 Santa Fe

guille.lab@gmail.com 
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EQUIPO PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE LA NEOSPOROSIS BOVINA

CASOS INNOVAR 2015 INVESTIGACIÓN APLICADA

Este desarrollo apuesta a la sustitución de importaciones y permite mejorar la tecnología diagnóstica en los laboratorios 
regionales. Se trata de un método rentable que facilita la vigilancia de la enfermedad por su precisión y sensibilidad. 
Permite realizar un protocolo rápido y conveniente con resultados inmediatos, contrario a métodos actuales menos precisos 
y de menor alcance.
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El proyecto tiene su origen en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronó-
micas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en Hurlingham, provincia de Buenos 
Aires. En los últimos años, un equipo de investigadoras integrado por las doctoras Alejandra 
Capozzo, Florencia Mansilla, Nancy Cardoso y María Eugenia Quintana, está trabajando en el 
desarrollo de distintas vacunas experimentales contra la neosporosis bovina, una enfermedad 
parasitaria silenciosa, difícil de erradicar y sin una sintomatología clara que permita diferen-
ciarla clínicamente de otras infecciones de consecuencias similares. 
Para evaluar la eficacia de las vacunas, el grupo de trabajo necesitaba realizar pruebas sero-
lógicas que determinaran la presencia de anticuerpos específicos, sin embargo, al no contar 
con insumos de producción local debieron importarlos y esto produjo una gran limitación en sus 
experimentos. Fue entonces que decidieron desarrollar este equipo para el diagnóstico (kit) de 
la neosporosis bovina que permite determinar la presencia de los anticuerpos anti-Neospora 
caninum de manera muy rápida y segura.
La enfermedad es producida por el protozoo Neospora caninum que se hospeda en los perros u 
otros animales domésticos. Los parásitos son liberados a través de quistes en las extensiones 
del campo, donde son ingeridos por los bovinos. Debido a que la mayor vía de transmisión es 
congénita, las consecuencias suelen ser abortos espontáneos, mortalidad neonatal o nacimien-
to de terneros débiles. Esto ocasiona pérdidas millonarias en la ganadería, que en el caso de la 
producción de carne y leche se calculan en unos ochenta millones de dólares anuales solo en 
la Argentina.
Actualmente, los productores ganaderos no pueden relevar la enfermedad porque no disponen 
de equipos diagnósticos de alto rendimiento. Al no poder contar con un dato certero acerca del 
estatus de la enfermedad en su rodeo, la neosporosis se convierte en un enemigo silencioso 
que causa enormes pérdidas reproductivas. Por otra parte, debido al alto costo de los kits im-
portados, se utilizan métodos de inmunofluorescencia (IFI) indirecta, pero su interpretación es 
subjetiva y no permite grandes relevamientos (se pueden hacer solo de ochenta a cien muestras 
diarias). En cambio, este nuevo desarrollo arroja resultados de precisión numérica y permite 
evaluar 450 muestras en dos horas de trabajo: noventa por placa, con dos pasos de incubación, 
dos de lavado y uno de revelado.
Este es el primer sistema diagnóstico de la neosporosis bovina de industria argentina. Se pro-
duce bajo estrictos controles de calidad y alcanza la eficiencia y confiabilidad de los que ac-
tualmente se importan desde Europa, Asia o Estados Unidos. Por otra parte, su modalidad de 
uso es sencilla, posee un costo quince veces menor a los que se comercializan en la actualidad 
y está siendo validado con muestras locales. En este sentido, es accesible a todos los sectores 
del sistema científico-productivo y, además, posibilitaría trabajar en ensayos inter-laboratorio, 
lo que redundaría en un mejor y más confiable diagnóstico de la enfermedad, más un notable 
crecimiento profesional de los técnicos. 
La utilización de este producto beneficiaría a los laboratorios públicos y privados de diagnóstico 
veterinario, productores, a la totalidad del sistema científico-tecnológico y organismos de con-
trol, en Argentina y en otros países. El anhelo de este equipo de investigadoras argentinas es 
ofrecer este kit de alto estándar y bajo costo a todo el mercado latinoamericano.

l PRODUCTO 
 Equipo para el diagnóstico de la  
 neosporosis bovina.

l PROBLEMA QUE RESUELVE 
 Permite detectar la enfermedad  
 parasitaria neosporosis bovina,   
 producida por el protozoo Neospora 
 caninum.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
 Es el primer kit diagnóstico de su  
 tipo producido en la Argentina.

l DESARROLLO ALCANZADO 
 Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015  
 Investigación aplicada

l INSTITUCIÓN 
 Centro de Investigaciones en  
 Ciencias Veterinarias y Agronómicas 
 Instituto Nacional de Tecnología
 Agropecuaria  

l CONTACTO
 Alejandra Victoria Capozzo

l PROVINCIA 
 Buenos Aires

alejandra_capozzo@yahoo.com.ar 
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ALTERNATIVA EFICIENTE PARA 
LA APLICACIÓN DE HERBICIDAS 
EN LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN

CASOS INNOVAR 2015 ESCUELAS TÉCNICAS (INET)

La utilización excesiva de herbicidas se convirtió en un problema de gran importancia a nivel regional. No sólo por su efecto 
sobre el medioambiente, sino también por su alto imapacto económico en la producción agropecuaria. Leaf - NDVI AT260 
es una alternativa basada en la agricultura de precisión que ofrece herramientas para disminuir el efecto de los sistemas 
actuales de fumigación. 
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Leaf - NDVI AT260 es un equipo de agricultura de precisión para la aplicación de dosis de her-
bicida dirigidas y variables de forma eficiente y exacta. Requiere bajos costos de instalación y 
reduce las pérdidas, debido a su extrema eficacia a la hora de rociar herbicidas o fertilizantes. 
Esto lo convierte en un desarrollo más amigable con el medioambiente a la vez que beneficia al 
productor tanto económicamente, como en su baja exposición a los agro-químicos.
Su funcionamiento es en base a un sistema hidráulico, electrónico y mecánico que detecta la 
clorofila y las malezas vivientes, teniendo en cuenta la variabilidad presente en el campo, para 
efectuar la fumigación en el momento más adecuado. Esto ayuda a disminuir las pérdidas y 
aumenta la eficiencia de la aplicación. 
Si bien en la actualidad existen otros desarrollos que sirven para dar solución a esta problemáti-
ca, su elevado costo resulta una gran desventaja. La inversión que requieren para su aplicación 
estos productos sólo llega a ser amortizada y permite una rentabilidad sostenida en terrenos 
mayores a las 40.000 hectáreas, unidades agrícolas inexistentes en la región pampeana.

El puntapié de la iniciativa surgió luego de una charla del Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria sobre otros productos tecnológicos similares, a la que asistieron un grupo de alumnos 
de la escuela agropecuaria I.P.E.A. N° 209 “Domingo Faustino Sarmiento” y estudiantes de elec-
trónica de la I.P.E.T. N° 51 “Nicolás Avellaneda”, ambas de la ciudad de Marcos Juárez en la 
provincia de Córdoba, quienes luego desarrollaron el proyecto.
Resulta particularmente interesante destacar que este grupo de alumnos diseñó todas las pie-
zas del equipo, realizó la programación del sistema y lo elaboró físicamente, lo que abarató 
los costos notablemente. De esta manera disminuyó la cantidad de hectáreas necesarias para 
poder amortizar el gasto realizado por la compra del producto, haciéndolo accesible para la zona 
agropecuaria pampeana.
A partir de este proyecto se logró mejorar la disponibilidad de este tipo de productos en el mer-
cado, ya que está realizado con materiales de industria argentina, sus repuestos son fáciles de 
conseguir y muy asequibles económicamente. A su vez, el productor tiene acceso a un excelente 
soporte técnico y el costo es considerablemente menor que su competencia. Su eficacia hace que 
se aplique la cantidad de nutrientes o herbicidas únicamente donde es necesario, haciendo el 
producto amigable con el medioambiente y seguro para su manipulación.

l PRODUCTO 
Leaf - NDVI AT260

l PROBLEMA QUE RESUELVE 
Reduce al mínimo el desperdicio de 
agroquímicos,	aumenta	la	eficiencia	
de su aplicación y disminuye la 
exposición y contaminación del 
productor al agroquímico.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Sistema	eficiente	y	exacto	de	
fumigación dirigida y variable de 
producción nacional.

l DESARROLLO ALCANZADO 
Prototipo para producción

l CATEGORÍA INNOVAR 2015 
Escuelas Técnicas INET

l INSTITUCIÓN 
I.P.E.T. N° 51 “Nicolás Avellaneda” 
I.P.E.A. N°209 “Domingo F. 
Sarmiento”

l CONTACTO
Francisco German Benedetti 

l PROVINCIA 
Córdoba

franbenedetti14@gmail.com 
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SISTEMA DE OPTOMECÁNICA ABIERTA 
DE BAJO COSTO Y PERSONALIZABLE

CASOS INNOVAR 2015 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Este dispositivo electromecánico desarrollado para experimentos de óptica es un proyecto abierto y participativo que 
permite a alumnos, docentes, emprendedores y aficionados, integrar estos sistemas a sus propios desarrollos.
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Un grupo de estudiantes, investigadores y docentes pertenecientes al Departamento de Física 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y al Instituto 
de Física de Buenos Aires dependiente del CONICET son parte esencial de la génesis de este 
dispositivo. Para sus investigaciones el grupo necesitaba equipamientos que tuvieran presta-
ciones similares a la de productos comerciales existentes, pero que fueran más accesibles de 
acuerdo a sus posibilidades económicas. Fue así que decidieron desarrollar este sistema de 
manera colaborativa.
El sistema de optomecánica abierta (SOMA) es un conjunto de dispositivos fabricados con una 
impresora 3D: una rueda de filtros y un juego de obturadores motorizados (shutters en inglés) 
que son controlados por una placa de hardware Arduino que maneja toda la electrónica del siste-
ma. La principal diferencia con los dispositivos disponibles en el mercado, además de que tienen 
un costo inferior, es que poseen un sistema de control abierto. 
Tanto las ruedas de filtro como los shutters son de uso frecuente en dispositivos ópticos. Las 
primeras son utilizadas habitualmente en la obtención de imágenes en experimentos de micros-
copía de distintos tipos, así como también en otros dispositivos de análisis de señales ópticas 
(telescopios, espectrofotómetros, fluorímetros, citómetros, etc.). Por su parte, los shutters son 
útiles en todo tipo de sistema que contenga un emisor de luz, como microscopios, cámaras foto-
gráficas, sistemas con láseres, entre otros. Por lo tanto, estos elementos son de suma importan-
cia en laboratorios de investigación, instituciones educativas de secundaria y en universidades, 
así como también en centros de microscopía. En este sentido, los productos que forman parte de 
SOMA están pensados para permitir una mayor accesibilidad al sistema a este tipo de institu-
ciones como a usuarios en general. 
Otro punto a destacar de este proyecto participativo es que todos los códigos, planos y diseños 
de las piezas están disponibles en un repositorio de acceso abierto. Esto permite que cualquiera 
pueda utilizarlos y que a la vez sean altamente personalizables, brindando a alumnos, docentes, 
investigadores, emprendedores y aficionados integrar estos dispositivos a sus propios desarrollos.  
Este es un proyecto multiplicativo que aprovecha las nuevas tecnologías como el uso de im-
presoras 3D o micro computadoras de bajo costo, para acercar el desarrollo, la adaptación y la 
producción de estos dispositivos a quien los necesite. 

l PRODUCTO 
Óptica Abierta

l PROBLEMA QUE RESUELVE 
Brinda una mayor accesibilidad 
de	los	sistemas	de	filtros	y	
de obturadores. Sustituye 
importaciones.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
La posibilidad de fabricar un 
sistema	de	ruedas	de	filtro	y	
obturadores motorizados, de forma 
personalizada y a bajo costo. 

l DESARROLLO ALCANZADO 
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015 
Nuevas tecnologías en Investigación 
Científica

l EMPRESA / ORGANISMO
   Universidad de Buenos Aires 

l CONTACTO
Hernán Edgardo Grecco

l PROVINCIA 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

hgrecco@gmail.com
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OXIGENADOR PARA ESTANQUES 
PISCÍCOLAS

CASOS INNOVAR 2015 INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

VIRA garantiza a los estanques los niveles de oxígeno necesarios para que los peces se mantengan en buen estado.
El aspecto más novedoso de este proyecto es que utiliza energía natural.
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La piscicultura es una rama de la acuicultura que se dedica a la cría de peces en estanques, la-
gunas, lagos o embalses. En la Argentina es un sector que está en pleno crecimiento y desarro-
llo, y se considera un rubro económico y una herramienta importante en la agricultura familiar. 
A su vez, el cultivo de peces es una alternativa que los productores de Misiones incorporaron a 
sus sistemas productivos en las últimas décadas, con el objeto de diversificar su producción y 
mejorar el consumo alimenticio e ingreso monetario familiar.
Se estima que en la región del noreste argentino hay un total de 3667 productores piscícolas 
que poseen de dos a tres estanques promedio. La actividad fue creciendo de manera sostenida 
entre los productores misioneros con la ejecución de políticas de diversificación de la producción 
llevadas adelante por parte del gobierno provincial y con inversión privada. Muchos de los pro-
ductores, por medio de capacitación y asistencia técnica brindada por los diversos programas 
en ejecución en los diferentes municipios, lograron alcanzar una escala comercial considerable 
de su producción utilizando diversas estrategias de venta: vivos “a pie de estanque” o con cierto 
grado de procesamiento “pesque y pague”, entre otros.
La idea del oxigenador VIRA surgió de un equipo de estudiantes de la carrera de diseño indus-
trial, de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, que detectó el mal 
manejo de la calidad del agua en los estanques de cría de peces. A partir de esta problemática 
se involucraron en el desarrollo de una solución dirigida a apuntalar el crecimiento de esta ac-
tividad productiva de mediana escala, teniendo en cuenta la realidad del productor, su cultura, 
su historia, su manera de hacer y sus posibilidades particulares. 
Cuando descienden los niveles de oxígeno presentes en el agua, los peces sufren un proceso de 
estrés, que impide su correcta alimentación y engorde, llegando incluso, en casos extremos, a la 
muerte. La incorporación de VIRA a los estanques garantiza los niveles de oxígeno necesarios en 
el agua, evita que los peces enfermen y los mantiene en buen estado. El aspecto más novedoso 
de este proyecto es que utilizando energía natural ofrece una solución eficiente, de bajo costo, 
de fácil instalación y mantenimiento, sin impacto en el medio ambiente y que impulsa el creci-
miento de esta actividad de agricultura familiar.
El oxigenador se acopla a la entrada de agua a los estanques a través de un tubo de extensión 
y aprovecha la energía cinética generada por la caída del agua para impulsar un molino hori-
zontal. Este molino, a partir de un eje central, transmite un movimiento de rotación a seis aspas 
inferiores que se encuentran en contacto con la superficie y con sus extremos sumergidos a una 
profundidad de tres centímetros. El movimiento giratorio de las aspas produce una agitación 
que fragmenta la superficie del agua del estanque lo que asegura la oxigenación a partir del 
intercambio gaseoso que se genera con las partículas en el aire atmosférico. Luego el agua 
renovada en su contenido de oxígeno se diluye en todo el estanque.
VIRA es el único producto nacional adecuado al nivel de producción semi-intensivo de la activi-
dad en la región. Su precio de venta lo hace accesible, a la vez que otorga tranquilidad y segu-
ridad para aumentar los niveles de producción y engorde y mejora la rentabilidad del productor. 
A su vez, al ser de industria argentina, reduce el costo de adquisición y además no suma costos 
operativos como otros oxigenadores existentes que utilizan energía eléctrica. 
Actualmente el proyecto se encuentra en estado de patentamiento para licenciar su producción 
y avanzar en mejoras y ajustes.

l PRODUCTO 
VIRA Oxigenador para estanques 
piscícolas

l PROBLEMA QUE RESUELVE 
Mantiene el nivel de oxígeno 
necesario en estanques piscícolas, 
evitando la muerte, estrés o 
enfermedades de los peces, 
potencia una buena alimentación y 
engorde, y favorece las ganancias 
de los productores. 

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Eficiente	oxigenador	de	estanques	
piscícolas basado en energía 
cinética, de producción nacional. 

l DESARROLLO ALCANZADO 
Prototipo funcional 

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
   Innovación en la universidad

l INSTITUCIÓN 
Facultad de Arte y Diseño 
Universidad Nacional de Misiones

l CONTACTO
Pablo Andres Vera 

l PROVINCIA 
Misiones

vera.pablofdi@gmail.com 
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NEOGRAM, MEJORAMIENTO 
MOLECULAR DE PASTURAS TROPICALES 
Y SUBTROPICALES

CASOS INNOVAR 2015 AGROINDUSTRIA

Es un emprendimiento de base biotecnológica, creado a principios del 2011, cuyo propósito es aumentar la eficiencia de los 
esquemas de producción ganadera actuales, de manera sustentable. Su desarrollo más avanzado es GRAMAX, una pastura 
subtropical modificada genéticamente para aumentar su calidad forrajera.
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El equipo está formado por tres jóvenes biólogos muy entusiastas: Camila Petignat, Anabella 
Fassiano y Pedro Duarte. Mientras cursaban Agrobiotecnología en el último año de la carrera, 
se enfrentaron al desafío de responder a una problemática del sector agropecuario mediante un 
producto o servicio comercial de desarrollo biotecnológico. Así nació Gramax, el primer proyecto 
de su emprendimiento Neogram.
Su mayor promesa es lograr productos que le aporten eficiencia y sustentabilidad al sistema 
ganadero a través del mejoramiento molecular de pasturas tropicales y subtropicales con la 
aplicación de técnicas de biotecnología. Gramax responde a este criterio ya que es una pastura 
subtropical de la variedad Grama Rhodes, pero mejorada molecularmente para aumentar su 
calidad forrajera, nutricional y productiva, además de reducir el impacto ambiental. 

Este mejoramiento molecular se realiza a través de técnicas de ingeniería genética como la 
mutagénesis y la transgénesis, que resultan en la modificación de ciertas características en las 
pasturas de interés comercial: mayor digestibilidad y mayor contenido de azúcares. Es por eso 
que permite aumentar la eficiencia de alimentación de los animales, con un impacto positivo en 
la productividad, al tiempo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero por kilo de 
carne producido, por tanto, no compromete la sustentabilidad del sistema.
Tanto la innovación de este producto como su ventaja competitiva, radican en su diseño, obtención 
y aplicación productiva. Pese a que existen otros desarrollos similares, estos no mejoran la cali-
dad nutricional en pasturas subtropicales mediante la aplicación de biotecnología. Mucho menos 
proporcionan un doble beneficio en aspectos que suelen considerarse opuestos: productividad y 
sustentabilidad. Por otro lado, al no presentar dificultades para su utilización ni cambios en las 
prácticas ganaderas actuales, facilita la rápida adopción por parte del productor ganadero. 
En mayo 2015 finalizó la fase de laboratorio y prueba de concepto de Gramax y en octubre se ini-
ció la fase de desarrollo a campo que se llevó a cabo en veinte genotipos seleccionados durante 
la temporada estival en Malabrigo, provincia de Santa Fe. 
A partir de su notable espíritu emprendedor, este equipo busca convertirse en un nexo entre el 
sector productivo y los avances tecnológicos. En aras de promover la transferencia hacia el sec-
tor agropecuario, no descartan eventuales alianzas o partnerships con actores de instituciones 
públicas o de la industria productiva para el diseño y captación de oportunidades específicas de 
innovación en el rubro de alimentación ganadera.

l PRODUCTO
Neogram, mejoramiento 
molecular de pasturas tropicales y 
subtropicales

l PROBLEMA QUE RESUELVE 
Gramax es una pastura con mayor 
calidad nutricional, que logra un 
aumento de la productividad y al 
mismo tiempo, una reducción del 
impacto ambiental de la actividad 
ganadera.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE  
GRAMAX es una pastura 
subtropical de la variedad Grama 
Rhodes, mejorada molecularmente 
para aumentar su calidad forrajera. 
Sus atributos son una mayor 
digestibilidad y un mayor contenido 
de azúcares. Esto permite aumentar 
la	eficiencia	de	alimentación	
de los animales, impactando 
positivamente en la productividad 
y al mismo tiempo reduciendo 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero por kilo de carne 
producido.

l DESARROLLO ALCANZADO 
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015        
   Agroindustria

l EMPRESA
Neogram

l CONTACTO
Camila Petignat 

l PROVINCIA
Buenos Aires

camila@estrategiac4.com.ar 
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UTILIZACIÓN DE PROTEÍNA DE SUERO 
DE LECHE PARA REDUCIR LA 
ASTRINGENCIA DEL VINO TINTO

CASOS INNOVAR 2015 ALIMENTOS

Este desarrollo mejora las propiedades organolépticas, conserva las propiedades terapéuticas del vino y, además, favorece 
la sustitución de importaciones. Aprovecha un residuo de la industria láctea, el suero de leche, para decantar el vino y 
lograr la reducción de astringencia. Una alternativa ambientalmente amigable y accesible para el proceso de clarificación 
de la bebida.
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El equipo de trabajo a cargo de este proyecto está conformado por los investigadores Diana 
Romanini y Carlos Boschetti, e Ignacio Cabezudo, becario doctoral del CONICET del Instituto de 
Procesos Biotecnológicos y Químicos de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe. La 
idea, sin embargo, surgió del otro lado del Atlántico, más precisamente en Inglaterra, durante 
la beca de movilidad internacional del proyecto BiValBi obtenida en 2014 por Ignacio Cabezudo. 
Una de las etapas centrales para la elaboración del vino es la fermentación, un proceso que, 
en pocas palabras, convierte al mosto en vino. Sin embargo, en este estadio intermedio no es 
la bebida tal como se consigue en las góndolas. Aún le quedan en suspensión una innumerable 
cantidad de componentes que generan una consistencia oscura y opaca, de sabor astringente 
e inestable en el tiempo. Para decantarlo, reducir su astringencia y culminar los ajustes de la 
composición química de los taninos, se debe realizar un proceso denominado clarificación que, 
hasta ahora, emplea agentes clarificantes importados y muy costosos. 

El suero de la leche es un subproducto de la fabricación de queso, con bajo valor comercial y 
representa una alternativa para obtener proteínas que puedan interactuar con los taninos del 
vino. De acuerdo a experimentos realizados por el equipo de investigadores, es una fuente de pro-
teínas muy útiles para la clarificación como la betalactoglobulina (BLG). Esto la convierte en una 
solución económica, ambientalmente amigable y capaz de mantener inalteradas las propiedades 
antioxidantes del vino. Se agrega en una concentración muy baja durante la fase final de produc-
ción y, además lo puede sedimentar y estabilizar mejorando, inclusive, sus propiedades de sabor. 
La utilización de estas proteínas obtenidas de desechos de la industria láctea, produciría benefi-
cios contundentes. Desde el punto de vista del productor de vino, reduciría los costos y mejoraría 
las propiedades del resultado final. Por el lado del suero de la leche, contribuye a su valorización 
y, además, reduce los volúmenes de residuos que son excesivos, de limitada aplicación y valor. 
En sus últimos descubrimientos, los investigadores rosarinos comprobaron que la proteína ob-
tenida por esos desechos no permanece en el producto destinado a la venta. Este hallazgo es de 
fundamental importancia desde el punto de vista del potencial alergénico que podrían presentar 
y del cumplimiento de las nuevas regulaciones.
Este desarrollo es un ejemplo de reciclaje y búsqueda de valor agregado. La novedad que aporta 
es conocer los alcances del uso de un desecho conocido para aprovecharlo en diversas indus-
trias, en este caso en las 1.600.000 toneladas de vino producidas anualmente.

l PRODUCTO
Utilización de la proteína de 
suero de leche para reducir 
la astringencia del vino tinto, 
conservando sus propiedades 
terapéuticas.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Sustituye importaciones y valoriza 
los residuos de la industria láctea.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Propone al suero de la leche como 
fuente de proteínas para aplicar al 
proceso	de	clarificación	del	vino.	
Esta metodología, representa una 
alternativa ecológica a productos 
comerciales empleados en la 
industria, generalmente importados 
y de alto costo.

l DESARROLLO ALCANZADO 
Proceso

l CATEGORÍA INNOVAR 2015 
Alimentos

l INSTITUCIÓN
Instituto de Procesos 
Biotecnológicos y Químicos - 
CONICET

l PROVINCIA
Santa Fe

cabezudo@iprobyq-conicet.gob.ar 
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SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO 
AMBULATORIO DE 
ELECTROCARDIOGRAMA

CASOS INNOVAR 2015 EQUIPAMIENTO MÉDICO

Este dispositivo fue desarrollado para competir, tanto a nivel local como internacional, en el mercado de la tecnología 
para la salud. La capacidad de innovación que posee el sistema científico tecnológico argentino y la trayectoria de la 
compañía Eccosur en el rubro del diagnóstico cardiológico, permitieron generar un producto que sustituye importaciones 
y es competitivo. 
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El Holter HT 203 se utiliza para determinar la actividad eléctrica del corazón mientras el paciente 
desarrolla sus actividades normales. Para su funcionamiento, se colocan electrodos descarta-
bles en el tórax que se conectan mediante cables a la grabadora que transportará el paciente. El 
usuario registra en un “diario de estudio” su actividad durante el período de grabación y cuenta 
con un “botón de eventos” que puede presionar ante cualquier síntoma, para que deje un registro 
y el médico pueda corroborar la correlación con la señal electrocardiográfica. 
Una vez concluido el estudio, la señal es descargada desde la memoria interna de la grabadora a 
la PC mediante un cable de conexión USB, en donde se procesará con el software de análisis. Este 
sistema procesa, analiza e interpreta el estudio y confecciona un informe que confirma un médico.
Una de las principales ventajas que presenta este modelo es que permite la realización de es-
tudios de hasta 72 hs. con una batería AA recargable, evitando la producción de desperdicios 
tóxicos para cada estudio mediante baterías descartables. Además, posee una memoria interna 
que almacena hasta cinco estudios, evitando la descarga obligatoria de estudios individual-
mente. Tiene también una pantalla de alta definición que permite la visualización de la señal y 
configuración de estudios mediante un menú intuitivo sin necesidad de utilizar la computadora.
El dispositivo ofrece un método innovador para adquirir y procesar más de 100.000 latidos, lo 
que permite a los especialistas de la cardiología y electrofisiología obtener un diagnóstico rápido 
y preciso sobre un estudio de holter de 24 horas. Este algoritmo le brinda la posibilidad a un 
usuario entrenado en el uso del software, hacer un análisis integral sobre el ritmo cardíaco de 
un paciente en menos de siete minutos. Por otra parte, este algoritmo se utilizó para corregir una 
de las bases de datos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), las cuales son utilizadas 
como estándar internacional para la certificación de equipamiento de diagnóstico de cardiología.
En relación a los parámetros de usabilidad por parte del paciente, el Holter HT 203 posee una 
grabadora con diseño ergonómico y un estuche para que sea cómodamente portable durante todo 
el período del estudio. A su vez, el estuche es desmontable, lo que permite lavar la superficie en 
contacto con el paciente sin necesidad de desconectar la grabadora. 
Este proyecto fue desarrollado por la empresa Eccosur, líder en cardiología en el mercado argen-
tino, con más de 10.000 productos propios vendidos y más de 2800 clientes. A su vez la empresa 
forma parte del Grupo Sirex, que cuenta con más de 70 años de experiencia en la comercializa-
ción de tecnología médica. 
Este holter intenta maximizar la comodidad de los pacientes, a la vez que reducir los tiempos de co-
locación del dispositivo, configuración y realización del estudio y descarga de los resultados, dismi-
nuir el costo de insumos y proveer información precisa y eficiente a los profesionales. Cumpliendo 
con los requerimientos y estándares más estrictos de diseño y desarrollo, se propone abastecer un 
mercado de 3000 unidades al año en Argentina, y una cantidad similar en el exterior, compitiendo 
con los líderes a nivel internacional en la categoría de diagnóstico cardiológico no invasivo.

l PRODUCTO
   Holter HT 203

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Dispositivo desarrollado para 
competir, tanto a nivel local como 
internacional, en el mercado de la 
tecnología para la salud en el rubro 
del diagnóstico cardiológico.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Es ergonómico, reduce tiempos 
de colocación del dispositivo, 
configuración,	realización	
del estudio y descarga de los 
resultados. Disminuye el costo 
de insumos y provee información 
precisa	y	eficiente	a	los	
profesionales, cumpliendo con 
los requerimientos y estándares 
internacionales. 

l DESARROLLO ALCANZADO 
Prototipo para producción

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Equipamiento médico

l EMPRESA  
Ekosur S.A.

l CONTACTO
Solange Emilse Gambaro 

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

solangeg@eccosur.com



INNOVAR 201644

MÁQUINA HERRAMIENTA DE CORTE 
CNC INTELIGENTE PORTABLE Y 
TRANSPORTABLE

CASOS INNOVAR 2015 INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Este producto apunta a dar una respuesta concreta a la creciente demanda de aplicaciones industriales por parte de pequeños emprendedores 
o pequeñas y medianas empresas, uno de los principales responsables del motor industrial nacional. 



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 45

En la actualidad los requerimientos de la industria demarcan una gran diferencia entre una 
máquina herramienta manual y una automatizada. No solo en su tamaño, sino también en 
costo, performance y portabilidad. A su vez, se reconocen otros condicionantes que aparecen en 
relación a la precisión del trabajo. En la experiencia manual es necesario contar con un conoci-
miento previo o dejar el resultado librado a la destreza del usuario. En cambio la experiencia del 
trabajo automatizado implica conocimientos intensivos en la materia, como también elementos 
y procesos de seguridad de nivel industrial. 
La máquina herramienta de corte CNC inteligente portable y transportable es una propuesta que 
se define como un híbrido entre ambas aplicaciones. Se presenta como una máquina herramien-
ta semi-profesional, de manera que puede dar respuesta tanto en el trabajo cotidiano, como en 
el esporádico o de mediana demanda, en taller o en obra, con posibilidad de ser transportado al 
sitio de trabajo. De esta manera le permite al emprendedor mejorar su adaptabilidad producti-
va, acorde a su demanda y al costo de inversión de capital. 
El objetivo de este producto es que los pequeños y medianos productores puedan valerse de un 
bien accesible, que les brinda la posibilidad de aumentar cualitativamente su productividad 
y la calidad de su trabajo, ofreciendo, además, prestancias técnicas dignas de maquinaria 
industrial de gran porte. 
Por otra parte, el aspecto más innovador que se destaca en este desarrollo es su fácil transporte. 
La máquina herramienta puede ser desarmada y trasladada al lugar de trabajo con comodidad 
ya que sus partes características están diseñadas de forma colapsable. Esto permite que se 
arme, se utilice y se vuelva a guardar desarmada en un gabinete para ser llevada a un nuevo 
lugar de trabajo. En la actualidad, las maquinarias tradicionales disponibles son o bien muy pe-
sadas y diseñadas para el trabajo en taller, o bien de una complejidad constructiva que impide 
su desarme, puesta en funcionamiento inmediato o transporte al área de trabajo.
Este proyecto basa su funcionamiento en una herramienta de corte que está formada por un 
tupi de uso comercial, que se adapta a un carro vertical de eje “Z”. Los carros de tracción de 
eje “X” e “Y” proporcionan los movimientos horizontales del plano de trabajo. Estos carros son 
conectados a una electrónica de comando CNC que procesa los datos desde una computadora. 
Todas las estructuras que forman los ejes son desacoplables por trabas de fácil acceso, lo que 
permite separarlos en sus partes funcionales, que luego se transforman en su propio gabinete. 
La máquina herramienta de corte CNC inteligente portable y transportable permite realizar cor-
tes de precisión 3D programados por CNC en materiales blandos y semi-blandos, fuera de un 
taller o instalación industrial. 
El proyecto fue pensado, diseñado y desarrollado en el ámbito de la carrera Diseño Industrial de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, como tesis 
final de la materia Tecnología IV. La idea del equipo de trabajo fue elaborar una herramienta 
que cubriera un nicho actualmente desierto en máquinas herramientas de corte de precisión de 
uso semi-profesional, y que se adaptara a las necesidades productivas acordes a la demanda y 
costo de inversión de capital de un carpintero, hobbista o pequeño emprendedor. 
El prototipo que presentaron en el concurso INNOVAR 2015 ya se encuentra desarrollado en 
su totalidad y es completamente funcional. Actualmente sus desarrolladores están realizando 
mejoras en una nueva versión comercializable, a la vez que están avanzando sobre un nuevo 
modelo de negocio que les permita insertarse en el mercado. 

l PRODUCTO
Herramienta CNC portable

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Reemplaza las herramientas de 
corte CNC de gran porte, evitando 
que las piezas se muevan al taller 
de corte, siendo la máquina la que 
se traslada al lugar de trabajo.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Sus partes características están 
diseñadas de forma colapsable, 
ofreciendo un sencillo sistema de 
utilización, desarme y transporte.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional. Prototipo para 
producción.

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Innovación en la Universidad

l INSTITUCIÓN
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo - Universidad de Buenos 
Aires

l CONTACTO
Pablo Bolaño

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

numcncportable@gmail.com



INNOVAR 201646

BOLSAS BIODEGRADABLES Y 
COMESTIBLES PARA LA COCCIÓN 
DE HAMBURGUESAS

CASOS INNOVAR 2015 ALIMENTOS

Están elaboradas a partir de proteínas de soja. Pueden ser utilizadas como envase primario de hamburguesas para preservarlas durante su 
refrigeración, almacenamiento y comercialización. Además, pueden usarse durante la cocción e incluso ingerirse. Hasta el momento, el equipo 
no encontró un producto equivalente en el mercado.



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 47

Este producto fue desarrollado por los investigadores Luciana Di Giorgio, Pablo Rodrigo Salgado y 
Adriana Noemí Mauri, del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos de 
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. La idea surgió a partir 
de la búsqueda de aplicaciones a los materiales biodegradables en base a proteínas agroindus-
triales como la soja, gelatina, girasol o amaranto.
En este caso, las bolsas desarrolladas son biodegradables y comestibles, y fueron elaboradas 
a partir de proteínas de soja. Su utilización, por un lado, permite la preservación de la carne de 
hamburguesa desde su congelamiento hasta la venta al consumidor, por otro lado, como resiste 
las altas temperaturas pueden emplearse durante la cocción de la hamburguesa, lo que evitaría 
manipular carne cruda o cualquier tipo de contaminación del alimento. 
Su funcionamiento no requiere de procedimientos adicionales a los que habitualmente se usan 
para cocinar cualquier comida, sin embargo, tiene algunas diferencias. En principio para su 
congelamiento la bolsa proteica de soja se coloca sobre una fuente y se introduce el producto 
cárnico. Luego, se cierra y se introduce en un envase de cartón, técnicamente llamado envase se-
cundario, y se congela. Cuando se quiera consumir el producto, se coloca la bolsa con la carne en 
un horno convencional, o bien, se deja a temperatura ambiente para que la bolsa se descongele 
previamente a la cocción. Una vez que se cocina, se puede sacar y desechar, pero también puede 
comerse junto con la carne ya que está realizada en un material comestible. 
En este sentido, el desarrollo presenta tres ventajas respecto a las bolsas primarias que se en-
cuentran actualmente en el mercado. En primer lugar, como el material utilizado para su elabo-
ración son las proteínas de soja, las hacen amigables con el medio ambiente, en otros términos, 
biodegradables. Además, al aprovechar el grano se incrementa el valor de subproductos indus-
triales. Por último, la ingesta de las bolsas junto con el alimento podría aumentar el valor nutri-
cional mediante la incorporación de proteínas de gran valor nutricional por sus elevados niveles 
de digestibilidad, utilización proteica neta y score de aminoácidos corregido por digestibilidad.
En suma, el material desarrollado reemplazaría a los envases primarios sintéticos con el agre-
gado de usarse también como bolsa de cocción en horno a la vez que evita la contaminación de 
micropartículas y ensuciar el horno. Esta triple función es novedosa y, según el equipo, no existen 
otras similares en el mercado.
Las proteínas de soja provienen de recursos naturales renovables, mientras que los polímeros 
sintéticos provienen del petróleo. Y, a diferencia de otros biopolímeros, pueden ser extraídas 
de la harina o del pellet residual de la industria aceitera, por lo que este desarrollo permitiría 
incrementar el valor agregado de productos agroindustriales subutilizados lo que disminuiría el 
precio de las materias primas.

l PRODUCTO
Hamburguesas para cocinar en su 
mismo envase.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Su utilización evita el uso de 
materiales sintéticos no renovables 
ni biodegradables.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE  
Envases formulados en base a 
proteínas de soja, son comestibles 
y pueden ingerirse junto con el 
alimento. En caso de desecharlos, 
no contaminan por su condición de 
biodegradables. 

l DESARROLLO ALCANZADO 
Producto

l CATEGORÍA INNOVAR 2015 
Alimentos

l INSTITUCIÓN 
Centro de Investigación y Desarrollo 
en Criotecnología de Alimentos – 
CONICET - Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Nacional 
de La Plata  

l CONTACTO
Luciana Di Giorgio

l PROVINCIA
Buenos Aires

luu87.99@hotmail.com



INNOVAR 201648

PLATAFORMA DE INFORMACIÓN DE 
LA BALLENA FRANCA AUSTRAL

CASOS INNOVAR 2015 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Tomando como punto de partida la observación de estos impresionantes mamíferos que llegan a la costa argentina, 
se desarrolló Raspiwhale, una plataforma de registro de datos logrados a través de un dispositivo que se adhiere a las 
ballenas. La información captada permite determinar una importante cantidad y calidad de datos que son utilizados para 
múltiples propósitos.
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Un ejemplar adulto de la Eubalaena australis, más conocida como ballena Franca Austral pesa 
cerca de 50 toneladas y mide más de 15 metros de largo. Su piel es normalmente negra pero 
a veces tienen manchas que pueden ser blancas, grises o marrones. Y, según estimaciones de 
la organización civil Instituto de Conservación de Ballenas, anualmente llegan más de 1000 
ballenas francas australes a las costas de Península Valdés, en la provincia del Chubut, y sus 
alrededores para cumplir una de las etapas más importantes de su ciclo biológico.
Desde hace varios años, investigadores observan a la población de ballenas que llega a esa 
zona del Mar Argentino, declarada en 1999 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
Luego de que se prohibiera la caza indiscriminada, la población creció a un ritmo sostenido 
aunque lentamente, ya que en promedio las hembras tienen una cría cada tres años y su ges-
tación dura 12 meses. Este aumento paulatino en la cantidad de ejemplares modificó su distri-
bución geográfica ocupando áreas con gran desarrollo como es el caso de la ciudad industrial y 
portuaria de Puerto Madryn. Este escenario alerta sobre una nueva condición de vulnerabilidad 
de la especie, marcado por la colisión entre ballenas y embarcaciones.
En este contexto y a partir del proyecto de investigación “Efectos de la navegación comercial 
y turística en la distribución, abundancia y comportamiento de las ballenas francas australes 
(Eubalaena australis) en el Golfo Nuevo” llevado adelante por la licenciada María Belén Argüe-
lles surgió un convenio de cooperación entre el Laboratorio Ecofisiología Aplicada al Manejo y 
Conservación de la Fauna Silvestre (LAECOF) perteneciente al Centro para el Estudio de Siste-
mas Marinos (CESIMAR-CENPAT-CONICET) dirigido por el doctor Marcelo Bertellotti y el consul-
tor Daniel Pérez Martínez. La consigna era entender la interacción entre ballenas y humanos 
buscando mitigar un creciente problema ambiental.
Las investigaciones que se realizaban estaban basadas en la observación directa de los mamí-
feros, pero los científicos se hacían diferentes preguntas tales como ¿qué hacen las ballenas 
cuando están bajo el agua?, ¿cómo responden a la aproximación de una embarcación?, ¿son 
afectadas por los ruidos de los motores?, ¿puede el sonido ser utilizado para saber dónde está 
una ballena y evitar navegar cerca de ella? En la búsqueda de respuestas fue que surgió Ras-
piwhale (rW1) un dispositivo diseñado específicamente para obtener los datos de forma directa 
desde el animal.
Este dispositivo se adhiere a las ballenas por medio de ventosas que registran profundidad, 
tiempo de inmersión, movimientos tridimensionales, geoposicionamiento satelital, frecuencia 
cardíaca, sonido ambiental y video, basado en plataformas electrónicas abiertas, específica-
mente utilizando un computador Raspberry y sensores de alta sensibilidad. La computadora 
registra todos los datos generados por los sensores (acelerómetro, magnetómetro, GPS, sonido 
y video) controlando intervalos de registro. Por otra parte, una vez liberado el dispositivo, el 
módulo GPS envía un mensaje con su geoposición para poder recuperarlo. La comunicación 
con el dispositivo incluye puertos USB y WiFi. Es importante destacar que a diferencia de otros 
sistemas de seguimiento satelital, por el tipo de ventosas que utiliza este desarrollo, que no 
son invasivas y no producen daños a los animales, resulta un instrumento muy valorado por la 
comunidad científica y de conservación. 
El Raspiwhale (rW1) es innovador a nivel nacional e internacional y por lo tanto su fabricación en 
la Argentina sustituiría la importación de un aparato equivalente. Asimismo, se pueden adaptar 
versiones para otro tipo de animales, aumentando su potencial uso en la investigación científica. 

l PRODUCTO
Desarrollo de una plataforma de 
registro de datos comportamentales 
y	fisiológicos	para	mamíferos	
marinos basado en Raspberry.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Este dispositivo no se produce en 
el país ni en el mundo, y por lo 
tanto su fabricación en Argentina 
sustituiría la importación de un 
aparato equivalente. Asimismo, 
se pueden adaptar versiones para 
otro tipo de animales, aumentando 
su potencial uso en las ciencias 
biológicas.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Este dispositivo de registro 
incorpora tecnología basada en 
plataformas electrónicas abiertas 
(Raspberry) para el control de 
sensores y comunicación de datos, 
obtenidos directamente desde la 
propia ballena. Es un dispositivo 
no invasivo para el animal. 

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Nuevas tecnologías en Investigación 
Científica

l INSTITUCIÓN
Centro de Estudios de Sistemas 
Marinos (CENPAT-CONICET). 

l CONTACTO
Marcelo Bertellotti 

l PROVINCIA
Chubut

marcelo.bertellotti@gmail.com  



INNOVAR 201650

MILANGUERA

CASOS INNOVAR 2015 INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Con el objetivo de mejorar las condiciones de competitividad de pequeños y medianos comerciantes, un grupo de estudiantes 
de diseño industrial desarrolló esta máquina eléctrica que agiliza el proceso de empanado y rebozado de la milanesa, una 
de las comidas preferidas de los argentinos.
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A nivel mundial, en términos comerciales, la Argentina es el país de mayor consumo de carne y 
la milanesa es la forma más elegida para consumirla. A su vez, se registra que la adquisición 
de productos cárnicos es mayor en carnicerías que en súper e hipermercados. Estos pequeños y 
medianos comercios producen entre 30 y 200 kilogramos de milanesas a diario, sin embargo, el 
volumen de la oferta está condicionado por falta de capacidad productiva, ya que la realización 
manual de productos empanados demanda mucho tiempo. 
Dado este contexto surge Milanguera, la primera rebozadora de milanesas y productos empana-
dos para uso comercial. La iniciativa surgió a partir de la tesis de grado de un grupo de estudian-
tes de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires, y su objetivo era resolver, a partir del diseño, alguna problemática que mejorara la 
productividad de un sector de pequeñas y medianas empresas. 
Milanguera es una máquina eléctrica que propone una forma de operación sencilla. Por un lado se 
carga la mezcla de huevo y condimentos y, por el otro, el pan rallado. Se acciona con un botón de en-
cendido que activa el mecanismo de giro de la malla transportadora y de forma manual se colocan 
en la bandeja de entrada las fetas de carne o pollo que son almacenadas en una bandeja de salida.

Una de las particularidades más novedosas que propone este desarrollo es que ofrece una solu-
ción para pequeños y medianos productores, ya que la escala de producción está ajustada con 
precisión a las necesidades del mercado de este sector. Si bien existen otras máquinas similares 
disponibles no se adaptan a los requerimientos de este segmento debido a que tienen costos muy 
elevados y sus escalas de producción exceden ampliamente a lo necesitado por el sector. 
Otra característica importante de Milanguera es que puede ser producida íntegramente en Ar-
gentina con recursos nacionales. Todas las piezas utilizadas están diseñadas y fabricadas en 
el país, por lo que su producción tiene total autonomía. De las 219 piezas que la componen, 86 
fueron especialmente diseñadas para el modelo, mientras que las restantes corresponden a pie-
zas estándares de vínculos y bulonería. Por otra parte, este desarrollo favorece la sustitución de 
importaciones ya que no hay un mercado nacional que produzca maquinarias similares.
Actualmente el producto se encuentra en las primeras etapas de la comercialización. En compara-
ción con la producción manual y los tiempos promedio de producción de empanados, esta máquina 
resulta hasta diez veces más rápida. Este aporte no sólo aumenta la productividad, sino que reduce 
notablemente los costos de producción y procesamiento. De esta manera, disminuyen los tiempos 
de trabajo para los empleados, con un proceso normalizado, seguro, y efectivo, que además permite 
incrementar la oferta en un segmento cuya demanda está en constante crecimiento.

l PRODUCTO
Milanguera

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Aporta productividad al proceso 
manual de rebozado de mlianesas 
y productos cárnicos empanados, 
que favorece el incremento en 
la oferta y competitividad para 
pequeños y medianos productores y 
comerciantes. 

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Primera máquina rebozadora de 
milanesas y productos empanados, 
para uso comercial pensada para 
PyMEs, de producción nacional. 

l DESARROLLO ALCANZADO 
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Innovación en la Universidad

l INSTITUCIÓN
Universidad de Buenos Aires

l CONTACTO
Nicolas Maudo

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

maquinamilanguera@gmail.com



INNOVAR 201652

SISTEMA DE PROTECCIÓN TÉRMICA 
PARA MOTORES DE 
COHETES ESPACIALES

CASOS INNOVAR 2015 INVESTIGACIÓN APLICADA

El sistema está basado en nanocompuestos de base polimérica, diseñado para proteger de las altas temperaturas a los motores de cohetes en 
el momento de su expulsión. Mejora y reduce el espesor de la capa aislante e incrementa la eficiencia del vehículo. Esta tecnología le aporta 
un alto valor agregado a la industria aeroespacial. 
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El equipo de trabajo está integrado por los investigadores Exequiel Rodríguez y Liliana Manfredi, 
y las becarias ingenieras Lucía Asaro y Mariela Colombo, quienes forman parte del Grupo de 
Materiales Compuestos del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales del 
CONICET y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Mar del Plata.
El sistema se presenta como un laminado que recubre el interior de las toberas de los cohetes 
para permitirles a los motores soportar temperaturas superiores a los 3500ºC, producidas por 
las llamas durante la expulsión. Además, evita la termoabrasión producida por los gases de 
combustión. 
El laminado emplea nanopartículas y resinas sintetizadas especialmente que aumentan la efi-
ciencia de aislación en un 40% con respecto a los materiales más tradicionales. Para obtener 
este material de alta resistencia térmica se sintetizaron resinas fenólicas y partículas meso-
porosas de sílice mediante la técnica de sol-gel. A su vez, se utilizaron nanotubos de haloisita 
modificados químicamente para aumentar la compatibilidad con la matriz y fibras de carbono 
bidireccionales. 

La principal ventaja del uso de este producto radica en que esta protección emplea poca can-
tidad de material. Como consecuencia de la disminución de peso y una capa de material de 
menor espesor aumenta la carga de pago del vehículo, es decir, la carga que puede colocarse 
en el espacio cuyo valor por kilogramo es de aproximadamente 50.000 dólares estadounidenses. 
Por lo tanto, este sistema redunda en una mayor sustentabilidad económica en los lanzamientos 
efectuados.
Tanto la idea como sus componentes fueron completamente desarrollados por el grupo de inves-
tigación y en la Argentina. Además, de acuerdo al relevo realizado por el equipo, no se registran 
antecedentes de sistemas de protección térmica similares ya que incluso sus componentes fue-
ron obtenidos durante el proceso de desarrollo. 
Actualmente, los investigadores se encuentran optimizando la formulación y mejorando los 
parámetros de aislación logrados. Por otro lado, están trabajando en el proceso de protección 
intelectual del invento con la Subsecretaría de Transferencia y Vinculación Tecnológica de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata.

l PRODUCTO
Sistemas de protección térmica 
basados en nanocompuestos para 
motores de cohetes espaciales.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Aumenta	la	eficiencia	con	
respecto a los materiales 
tradicionales empleados en el 
sector aeroespacial. Sustituye 
importaciones.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Posee componentes novedosos que 
fueron	sintetizados	y	modificados	
ad-hoc para maximizar la 
resistencia	a	la	ablación	final.	No	
existen antecedentes del empleo 
de partículas mesoporosas de 
sílice en sistemas de protección 
térmica. La haloisita es una fuente 
natural de nanotubos y no han 
sido empleados anteriormente 
en este tipo de aplicaciones. La 
formulación desarrollada se vale 
de la nanotecnología para correr 
la frontera de rendimiento de 
los materiales empleados como 
sistemas de protección térmica. 

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Investigación Aplicada

l INSTITUCIÓN
Instituto de Investigaciones en 
Ciencia y Tecnología de Materiales 
CONICET

l CONTACTO
Exequiel Rodríguez

l PROVINCIA
Buenos Aires

erodriguez@fi.mdp.edu.ar 
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SISTEMA DE PROCESAMIENTO 
DE HOJAS SECAS PARA 
PRODUCCIÓN DE PELLETS

CASOS INNOVAR 2015 ESCUELAS TÉCNICAS (INET)

Ecorecicladora consiste en la proyección de un sistema integral que parte de la recolección de las hojas caídas y finaliza 
en la comercialización de fertilizante de bajo costo.
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Al comenzar la estación otoñal, las hojas secas que caen de los árboles obstruyen el paso del 
agua en las acequias, provocando desbordes e inundaciones. Su difícil recolección genera un 
gasto importante al municipio y ocupan un gran volumen para su transporte. Por otra parte, los 
vecinos para deshacerse de ellas, hacen quema de hojas, solución que genera gran contamina-
ción ambiental. 
La Ecoricladora es un proyecto desarrollado por un equipo de trabajo conformado por docentes y 
estudiantes de la Escuela 4-114 Manuel Belgrano, de San Rafael, provincia de Mendoza. A partir 
del reconocimiento de esta problemática local, idearon una solución alternativa a través de la 
creación de una máquina capaz de compactar las hojas en forma de pellets. De esta manera, no 
sólo se reduce el volumen al momento del transporte, sino que se logra un abono orgánico y de 
bajo costo -pellets- utilizable en las zonas agrícolas. 

En el proceso, las hojas se muelen y se producen pellets, que luego se secan y envasan para 
obtener el producto final. Una de las características principales de este desarrollo es que apela 
a la colaboración de los vecinos de la comunidad para que utilicen para la recolección bolsas 
entregadas por el municipio, responsable del transporte a las plantas procesadoras. 
Si bien en INNOVAR 2015 se presentó una primera etapa del proyecto, que consta de la elabora-
ción de pellets, para el futuro se contempla la incorporación de un camión con carrocería plana, 
una trituradora de hojas que incorpore una solución de agua con almidón de maíz para aglutinar 
los pellets y evitar que se desarmen, una elaboradora de pellets montada sobre un carro acoplado 
al camión y una embaladora para el transporte de pellets, también montada en el carro.
El proyecto es una posible solución a la problemática de la recolección de hojas secas. Sus prin-
cipales beneficios son que evita desbordes e inundaciones en las acequias, mejora el transporte 
de un gran volumen de material desechable y, el producto final resulta un fertilizante natural de 
bajo costo, que puede reemplazar otras alternativas industriales. Por otra parte, es destacable 
que un grupo de estudiantes, junto a sus docentes, se impliquen en problemáticas locales y se 
aboquen a desarrollar posibles soluciones de alcance real.  

l PRODUCTO
Ecorecicladora

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Alternativa para el tratamiento de 
hojas secas, evitando desbordes 
de acequias y quemado de hojas. 
Reduce costos municipales de 
recolección.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Sistema de recolección y 
procesamiento de hojas secas para 
producción de fertilizante natural 
de bajo costo.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Escuelas Técnicas (INET)

l INSTITUCIÓN
Escuela 4-114 Manuel Belgrano

l CONTACTO
Rodolfo	Marafini

l PROVINCIA
Mendoza

rodolfomarafini@yahoo.com.ar
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CHIMANGO 650

CASOS INNOVAR 2015 PRODUCTO INNOVADOR

Este avión no tripulado, de características únicas en el país, puede ser utilizado para vigilancia aérea con objetivos 
agropecuarios o de seguridad.
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Con el propósito de desarrollar una aeronave con autonomía para vuelos de gran envergadura y 
que pueda recorrer grandes distancias, Aerodyca creó Chimango 650. El objetivo de la empresa 
era construir un avión no tripulado con capacidad para transmitir durante su vuelo imágenes 
hacia una sala de control, para que sean utilizadas como insumo para la toma de decisiones 
estratégicas de diferentes actividades.
Andres Ferrín, Ricardo Rivero y Romina D’Orso son los integrantes de Aerodyca, empresa ubicada 
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Esta PyME, que participó en las edicio-
nes 2014 y 2015 del concurso INNOVAR, cuenta con una importante experiencia en el diseño y la 
construcción de aeronaves no tripuladas.  
En la actualidad no existen en el país aviones con características similares a las de Chimango 
650 y los pocos modelos existentes son generalmente destinados para uso militar. Esta aeronave 
-de la que ya se dispone un prototipo funcional para su producción- es la de mayor tamaño fabri-
cada hasta el momento y puede utilizarse para tareas de vigilancia de fronteras, aunque también 
puede tener aplicaciones comerciales como en la actividad agropecuaria.
Según el relevamiento realizado por Aerodyca, existen más de 750 empresas privadas dedicadas 
a la explotación agrícola-ganadera de manera extensiva, así como más de 400 prestadores de 
servicios de fumigación y poco más de 50 Estaciones Experimentales Agropecuarias dependien-
tes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Todas estas instituciones, organizaciones 
y empresas son potenciales usuarios de una aeronave como Chimango 650, ya que la tarea de 
vigilancia aérea realizada por la nave puede ser de suma importancia para evitar la aplicación 
de agroquímicos en zonas no afectadas, o para el monitoreo de ganado previniendo el hurto.
Por otra parte, la utilización de aeronaves no tripuladas en apoyo a la seguridad nacional, como 
soporte en el control de áreas fronterizas y costeras, es beneficiosa ya que no se ponen en riesgo 
vidas, se reducen los costos de operación y de mantenimiento, y no se tiene la necesidad de 
depender de imágenes satelitales. 
Técnicamente, el Chimango 650 se opera desde un puesto de comando, donde se diagrama por 
medio de un programa toda su trayectoria de vuelo. Su fabricación está realizada bajo normas 
de calidad nacionales e internacionales. La aeronave tiene una envergadura de 6,5 metros (an-
cho) y un fuselaje de 3,80 metros (largo). Esto la transforma en la aeronave no tripulada más 
grande que haya sido fabricada en nuestro país. Su funcionamiento es a combustión a través 
de dos motores que trabajan separadamente, esta autonomía brinda operatibilidad en caso de 
emergencia, debido a que con un solo motor puede volver a su lugar de origen sin problemas. 

l PRODUCTO
CHIMANGO 650

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Reduce el consumo de recursos 
no renovables, baja costos de 
operación y brinda un mejor 
servicio.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Actualmente en nuestro país 
no existen vehículos aéreos no 
tripulados de esta envergadura. 
Posee una mayor autonomía que 
otras naves. 

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Producto Innovador

l EMPRESA
Aerodyca

l CONTACTO
Andres Horacio Ferrin

l PROVINCIA
Buenos Aires

aerodyca@yahoo.com.ar
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LAVARROPAS ECOLÓGICO A PEDAL

CASOS INNOVAR 2015 INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

BECO es una ecolavadora que apunta a solucionar la problemática del lavado de ropa en zonas donde los recursos 
energéticos son escasos o nulos. El desafío que se planteó para su desarrollo fue generar un producto simple, económico y 
amigable para el usuario, que contribuya a mejorar la calidad de vida de la gente, cuidando el medioambiente.
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El porcentaje de población argentina que en la actualidad no puede cubrir necesidades básicas 
del hogar, como higiene, salud, alimentación, educación y trabajo aún es muy alto. Esto sobre 
todo en los barrios carenciados, en los que escasean los servicios sanitarios. Por otra parte, nos 
encontramos inmersos en una crisis energética a nivel global, que reclama la utilización de 
recursos renovables. 
A partir de la identificación de esta problemática surge BECO, un lavarropas ecológico que com-
bina el mecanismo de una bicicleta, con poleas y transmisión a base de energía muscular, con 
una lavadora tradicional. La relación de transmisión obtenida genera el movimiento de la paleta 
del tambor para el lavado de ropa. El ciclo de lavado comienza con el llenado del tambor con 
agua de una tubería. El motor mueve el tambor y mezcla de manera continua el agua y el deter-
gente. El ciclo de lavado continúa con un proceso de enjuague y finalmente se centrifuga para 
eliminar la mayor cantidad de agua posible de las prendas y así facilitar el secado. En 8 minutos 
de pedaleo se puede lavar lana, en 10 minutos ropa sintética y en 18 minutos algodón.

El aspecto más innovador que presenta este desarrollo se basa en la aplicación exclusiva de 
energía muscular para su funcionamiento. El tiempo del proceso completo está basado en la 
capacidad del cuerpo para entregar energía. La posición del asiento es regulable y el diseño 
ergonómico, buscando la comodidad del usuario. A su vez, esta modalidad promueve el ejercicio 
saludable de pedalear, como un valor simbólico de la reutilización de energía que nosotros mis-
mos generamos y que muchas veces desperdiciamos sin darnos cuenta. 
BECO surgió como tesis final de un equipo de estudiantes de la carrera de Diseño Industrial de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. A partir de la consigna de desarrollar 
un producto enfocado a cuestiones de movilidad y transporte, máquinas herramientas, susten-
tabilidad y medio ambiente, el grupo se interesó por trabajar sobre un proyecto de impacto social 
y ecológico, que generara un beneficio para comunidades de escasos recursos.
La motivación para el desarrollo de la ecolavadora nació de la necesidad de estos jóvenes de 
aportar un granito de arena en el cuidado del medio ambiente, a la vez que facilitar el acceso 
de un mecanismo de lavado de ropa económico y eficaz a comunidades de recursos limitados. Si 
bien BECO puede ser usado por consumidores aficionados o interesados en la sustentabilidad, 
no fue concebido para ser comercializado como un electrodoméstico que se venda en cualquier 
mercado. El objetivo principal al que apunta es el de la emergencia social y medioambiental, 
cubriendo las necesidades tanto de zonas alejadas de redes de energía, como en refugios, zonas 
rurales y comunidades ecológicas o en emergencia.

l PRODUCTO
BECO. Lavarropas ecológico.

l PROBLEMA QUE RESUELVE 
Opción para lavado de ropa para 
zonas como refugios, zonas rurales, 
comunidades ecológicas o en 
emergencias que no tienen acceso 
a energía eléctrica.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Lavarropas ecológico a pedal, 
que funciona a base de energía 
muscular.

l DESARROLLO ALCANZADO 
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Innovación en la Universidad

l INSTITUCIÓN
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo - Universidad de Buenos 
Aires

l CONTACTO
Natali Merdjimekjian

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

natali-mer@hotmail.com
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BIOHIDRÓGENO, SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA

CASOS INNOVAR 2015 ENERGÍA

Es un sistema de generación de gas hidrógeno por medios biológicos y su uso como vector energético para producir energía 
eléctrica.
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Sustituir la generación de energía a partir de combustibles fósiles es uno de los mayores retos 
científicos-tecnológicos que existe en materia de sustentabilidad. Esta iniciativa enfrenta ese 
desafío a partir del desarrollo de un proyecto sustentable e innovador, que genera energía utili-
zando recursos primarios y renovables que se producen localmente.
La idea de este desarrollo surgió luego de la unión de dos grupos de investigadores que se en-
contraban trabajando en áreas complementarias. Por un lado, desde el año 2002, el doctor Juan 
Isidro Franco y sus colaboradores realizaban tareas de investigación en el área del conocimiento 
relativo al desarrollo de pilas de combustible de tipo PEM en el Instituto de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), organismo que depende de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología y Producción del Ministerio de Defensa. Por otra parte, en la Dirección de Investigación 
de la Armada Argentina, a partir del año 2008 y bajo la conducción del ingeniero Otto Nölter, el 
licenciado Rodrigo García comenzó a investigar la posibilidad de producir gas hidrógeno por 
medios biológicos, es decir, utilizando bacterias que posean la capacidad de fermentar materia 
orgánica y producir hidrógeno. De ambas investigaciones surgió el proyecto Sistema integrado 
de producción de energía eléctrica en los laboratorios del Departamento de Investigación de 
Energías Renovables perteneciente al CITEDEF.

Con casi quince años de desarrollo y trabajo, este proyecto cuenta con un prototipo en funcio-
namiento. El sistema consiste en la producción de gas hidrógeno por medios biológicos, más 
específicamente a partir del azúcar. En un reactor se cultiva un consorcio bacteriano que, por 
fermentación anaeróbica de la sacarosa, produce una mezcla de gases hidrógeno y dióxido de 
carbono que luego son separados químicamente. El hidrógeno es almacenado e inyectado en una 
batería tipo PEM que transforma la diferencia existente entre la energía química de los reactan-
tes (gases hidrógeno y oxígeno) y los productos (agua) en energía eléctrica y hace funcionar una 
resistencia (motor o carga). 
En la actualidad, el gas hidrógeno se produce solo de forma industrial a partir de combustibles 
fósiles por un proceso denominado “reforming”. Su producción por medios biológicos es nove-
dosa así como lo es el uso de biohidrógeno en celdas de combustible a nivel mundial. En este 
sentido, no existe ningún sistema similar al desarrollado, que se diferencia de otros productos 
por la utilización de gas hidrógeno como vector de energía y por la utilización de una batería a 
combustible hidrógeno de fabricación nacional y que funciona a temperatura ambiente.
Este sistema contribuye a solucionar el problema de las emisiones contaminantes derivadas del 
uso de combustibles fósiles así como también reduce la dependencia de los países productores. 
Además, utiliza el azúcar como recurso esencial, fomentando el crecimiento de este producto 
renovable y del que se podría utilizar inclusive el excedente producido en el país. 

l PRODUCTO
Biohidrógeno

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Es un sistema sustentable ya que 
el azúcar es un producto renovable. 
No produce emisiones tóxicas 
ni gases de efecto invernadero y 
reduce el consumo de recursos no 
renovables (combustibles fósiles).

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Utiliza el azúcar como materia 
prima base. La producción de gas 
hidrógeno por medios biológicos es 
novedosa. El uso de biohidrógeno 
en celdas de combustible es 
novedoso a nivel mundial.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Energía

l INSTITUCIÓN
Instituto de Investigaciones 
Científicas	y	Técnicas	para	la	
Defensa (CITEDEF)

l CONTACTO
Verónica Martínez 

l PROVINCIA
Buenos Aires

vmartinez@citedef.gob.ar 
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LIBROS ILUSTRADOS PARA VIDENTES 
Y NO VIDENTES

CASOS INNOVAR 2015 TECNOLOGÍA PARA LA DISCAPACIDAD

Elaborados en forma conjunta por escritores y artistas contemporáneos, estos libros están realizados con técnicas 
adecuadas para la lectura tanto de personas videntes como no videntes.
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La idea de este proyecto inclusivo surgió con el impulso de Verónica Tejeiro, licenciada en Artes 
por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Curaduría en Artes Visuales de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero y con diferentes cursos de especialización en curaduría 
editorial y publicaciones de arte para distintos segmentos. 
A partir de experiencias e intereses profesionales y personales y luego de investigar sobre técni-
cas y otras cuestiones relativas al código braille y a la lectura táctil, Verónica ideó una serie de 
libros ilustrados con el objetivo de generar una integración mayor de las personas con discapa-
cidad visual en la sociedad.
Al momento de emprender este camino, los libros ilustrados para la población no vidente en 
nuestro país eran prácticamente inexistentes. Además, el material disponible en sistema braile 
era escaso. Y, por lo general, la producción de libros adaptados es sobre clásicos de la literatura 
universal por lo que son muy pocas las ediciones de textos contemporáneos. A esto se suma 
que, específicamente en el caso de publicaciones destinadas a un público infantil y juvenil, 
el material es precario y discontinuado. Por otra parte, existen ediciones de audio libro o libros 
electrónicos que demandan a veces tecnologías no disponibles. Frente a este panorama, la 
producción y concreción de estos libros ilustrados son un hecho inédito en el mercado literario 
nacional y de la región. 
Estos libros ilustrados, editados por Estudio Erizo, son elaborados especialmente por escritores 
y artistas contemporáneos, es decir que no son traducciones y/o adaptaciones de obras anterior-
mente publicadas. Su característica fundamental es que los textos e imágenes están impresos 
al mismo tiempo en tinta y en relieve, con técnicas adecuadas que permiten una perfecta lectura 
de ambas. Son libros originales e innovadores de alta calidad editorial, pensados y producidos 
para satisfacer los requerimientos de la lectura táctil, facilitando el acceso a la literatura de la 
población no vidente y a su entorno. 
La edición de esta colección de libros está pensada para que su lectura pueda ser compartida y 
para estimular la sensibilidad táctil a partir de las imágenes en relieve. Este proyecto promueve 
la diversidad cultural a la vez que desarrolla una industria cultural especializada en nuestro país. 

l PRODUCTO
Libros ilustrados para la población 
vidente y no vidente.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
La escasez y/o precariedad de 
ediciones en sistema braille, que no 
satisfacen la necesidad/demanda 
de material.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Son	libros	creados	específicamente	
con impresión en tinta y en relieve 
de textos e imágenes por escritores 
y artistas contemporáneos para la 
lectura de la población vidente y no 
vidente.

l DESARROLLO ALCANZADO
Producto	final

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Tecnología para la discapacidad

l EMPRESA
Estudio Erizo

l Contacto
Verónica Tejeiro

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

verotejeiro@hotmail.com
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PRIMER ECÓGRAFO PORTÁTIL 
ARGENTINO

CASOS INNOVAR 2015 EQUIPAMIENTO MÉDICO

Terason t3000ar es el primer ecógrafo portátil desarrollado en Latinoamérica y el 90% de sus componentes son de 
fabricación local. Es un equipo de ultrasonido que se utiliza para ver el estado de las estructuras internas del cuerpo, como 
órganos, venas y arterias, con el objetivo de realizar estudios y diagnósticos médicos.
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En el año 2012 la empresa DMO desarrolló, a pedido de la empresa Ecolab, el primer ecógrafo 
institucional diseñado, desarrollado y fabricado en la Argentina. Esto significó todo un desafío 
y avance para la industria local. Luego, en función de la buena aceptación en el mercado, tanto 
a nivel local como regional, el equipo de trabajo decidió seguir ampliando su línea de negocios 
especializada en investigación y desarrollo para la industria de la salud.
Una de las principales problemáticas que se presentan para este tipo de desarrollos radica en 
lograr obtener un producto de calidad que sea aceptado por el mercado. Esto implica ofrecer un 
equipo de alta complejidad productiva, que responda a un exigente marco normativo, a la vez que 
resista comparaciones del consumidor y el usuario con productos similares de marcas europeas 
y norteamericanas de mayor reconocimiento. 
Además de su conocido uso en el período de embarazo, el ecógrafo también se utiliza en diversos 
estudios médicos como por ejemplo en el diagnóstico de dolores, hinchazones e infecciones en 
cualquier parte del organismo. Por otra parte, en su modo doppler permite al médico evaluar 
obstrucciones en el flujo sanguíneo y la visualización de tumores o malformaciones vasculares. 
El producto opera con electrónica para la adquisición y procesamiento de imágenes, obtenidas a 
partir de la utilización de ondas sonoras de alta frecuencia, que generan imágenes de órganos y 
secciones del cuerpo humano.
Para el desarrollo del ecógrafo se hizo especial hincapié en las características de la usabilidad, 
lo intuitivo de la interfase y la calidad en la terminación del producto. Al ser dinámico en su uso, 
robusto y fiable, logra una excelente calidad de imagen. Además, cuenta con un soporte post 
venta garantizado. Respecto a la relación con el usuario, es ergonómico y tiene una interfaz de 
usuario intuitiva trabajada a niveles visuales, sonoros y táctiles. Por otra parte, su gran versati-
lidad lo hace adaptable a diferentes situaciones y entornos de uso.
Desde el punto de vista productivo, el 60% del equipo está fabricado por mecanizado CNC de 
aluminio y PVC, otorgándole robustez y flexibilidad ante cambios en la electrónica o semiela-
borados. El 80% de los materiales son reciclables, considerando el ciclo de vida y su impacto 
ambiental. Para su producción, se innovó en los procesos y en el diseño, para lograr un producto 
de alto valor agregado y sobre todo flexible y adaptable ante los cambios tecnológicos acelerados 
que se presentan en el mercado.
Al ser el único equipo fabricado en la Argentina, sustituye importaciones, mejora sustancialmente la 
disponibilidad, tiempos y costos de mantenimiento y garantiza la continuidad en el servicio. Luego de 
la participación en Innovar 2015, la empresa trabajó fuertemente con los proveedores involucrados 
en los procesos, para reducir costos y lograr un ciclo de producción más eficiente. En la actualidad, 
el ecógrafo portátil Terason t3000ar se está comercializando en la Argentina y toda Latinoamérica. 

l PRODUCTO
Ecógrafo Portátil Terason t3000ar

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Primer ecógrafo portátil 
desarrollado y fabricado en 
Latinoamérica. 90% de sus 
componentes de fabricación local.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Único fabricado en Argentina. 
Mejora la disponibilidad, tiempos 
y costos de mantenimiento, 
garantizando la continuidad en el 
servicio.	Es	ergonómico	y	flexible	
para adaptarse a las necesidades 
particulares de los usuarios. 
El 80% de los materiales son 
reciclables, considerando el ciclo 
de vida y su impacto ambiental.

l DESARROLLO ALCANZADO 
Prototipo para producción

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Equipamiento Médico

l EMPRESA
Ecolab SRL

l CONTACTO
Cristobal Papendieck

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

apendieck@didimo.com.ar
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DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE 
LA COBERTURA NUBOSA MEDIANTE 
VISIÓN ESTEREOSCÓPICA DIGITAL

CASOS INNOVAR 2015 INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Es un dato meteorológico pocas veces medido que podría aportar gran cantidad de información para investigación científica, en estudios 
meteorológicos, lo que mejoraría la exactitud de las predicciones, o ser aplicada en servicios aeronáuticos para las maniobras de aterrizaje. 
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El principal motivo de la escasez de datos de la determinación de la altura de la cobertura nubosa 
(ABCN) radica, por un lado, en que los sistemas convencionales de medición tienen un costo muy 
elevado, lo que dificulta notablemente su adquisición. Por otra parte, las técnicas que requieren son 
complejas por lo que la puesta en marcha y mantenimiento de las estaciones resulta muy dificultosa.
Con el objetivo de buscar una alternativa se desarrolló un sistema alternativo con un diseño 
de bajo costo relativo y de operación automatizada. Esto posibilita la creación de estaciones de 
medición que pueden ser instaladas en ubicaciones remotas y trabajar de manera autónoma. 
El sistema está desarrollado en base a una tecnología ampliamente difundida, como lo son las 
cámaras digitales y está diseñado de manera que pueda calibrarse y corregirse de manera digital, 
con un mínimo de mano de obra especializada.
Dentro de los parámetros que caracterizan a una nube, la altura de su base es un factor importan-
te en la determinación de sus propiedades radiativas infrarrojas. La configuración del sistema de 
medición utiliza dos cámaras digitales que apuntan al cielo separadas a una distancia horizontal 
conocida. Para obtener la ABCN es preciso contar con la caracterización de las cámaras emplea-
das, generar un banco de imágenes y analizarlas mediante un procesamiento digital. La sincro-
nización de la toma de las imágenes del cielo, la alineación de las cámaras en su eje vertical y 
la caracterización de los sensores CCD de las cámaras para poder convertir pixeles en distancia 
angular, son los puntos de mayor cuidado y desarrollo metodológico de la técnica presentada.

Una de las ventajas directas que se desprenden de este proyecto es la posibilidad de mejorar la 
seguridad en aeronavegación civil en más de 280 aeródromos públicos nacionales e internacio-
nales dentro del territorio nacional, ya que aporta datos clave para la toma de decisiones en las 
maniobras de despegue y el aterrizaje. Esto se debe a que es una herramienta para la determina-
ción de parámetros aeronáuticos, alternativa a los costosos ceilómetros comerciales, basados en 
tecnología de láser infrarroja.
Este proyecto, desarrollado por un equipo de trabajo conformado por investigadores del Centro 
de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones CEILAP-UNIDEF y estudiantes del departamento de 
ingeniería electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, es una demostración de cómo la 
investigación aplicada puede traducirse en herramientas de interés para la sociedad en forma 
directa e indirecta, a relativo corto plazo. Al mismo tiempo sustituye importaciones y facilita el 
acceso a información esencial a instituciones que no podían incorporar esta tecnología por sus 
costos y necesidades estructurales. Por otra parte, este tipo de instrumentación puede constituir-
se en una herramienta de monitoreo de la atmósfera para estudios de investigación en el campo 
de la meteorología, específicamente de la cobertura nubosa y asociarse o acoplarse a otros meca-
nismos de monitoreo existentes, como por ejemplo la detección de tormentas severas.
Para los integrantes del proyecto, uno de los aportes más importantes de haber participado en 
INNOVAR 2015 fue haber renovado la confianza y entusiasmo en su investigación. Esto los ayudó 
a reorganizar parte del proyecto, cerrar un ciclo de desarrollo y comenzar a pensar en una nueva 
etapa, seguros en el potencial de su investigación de concretarse en un producto.

l PRODUCTO
Determinación de la altura de la 
cobertura nubosa mediante visión 
estereoscópica digital.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Recolección de información de la 
cobertura nubosa para aplicación 
en servicios aeronáuticos y estudios 
meteorológicos.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Diseño de bajo costo relativo 
y operación automatizada, 
posibilitando la creación de 
estaciones de medición que pueden 
ser instaladas en ubicaciones 
remotas y trabajar de manera 
autónoma.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcionando

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Innovación en la Universidad

l INSTITUCIÓN
Universidad Tecnológica Nacional

l CONTACTO
Walter Sebastián Masi

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sebastianmasi@hotmail.com



INNOVAR 201668

TRASPAÍNA, UNA VACUNA QUIMÉRICA 
CONTRA LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

CASOS INNOVAR 2015 INVESTIGACIÓN APLICADA

Los medicamentos indicados para tratar la enfermedad son de alto nivel de toxicidad, difíciles de administrar y con medio 
siglo de antigüedad. Este desarrollo propone una vacuna oral de gran capacidad protectiva que combate el origen de la 
causa, el parásito Trypanosoma cruzi, mediante la combinación de tres antígenos.
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La quimera tiene varias acepciones. La que corresponde a la mitología griega hablaba de un 
híbrido fantástico que reunía partes de diferentes animales y estaba dotada de una enorme 
capacidad combativa. Si se deja a un costado el aspecto fantástico, una aproximación rápida al 
término también podría ser un agente que combina diferentes elementos y es muy utilizada entre 
los biólogos moleculares. La vacuna que se presentó en INNOVAR en el año 2015 está dotada de 
estas mismas características, de ahí deriva su descripción básica: antígeno quimérico.
La innovación radica en la estrategia empleada. Es una vacuna contra la enfermedad de Chagas 
basada en la combinación de tres antígenos del Trypanosoma cruzi en una misma molécula, 
mediante la aplicación de técnicas de ingeniería genética. Para simplificar, un antígeno es la 
parte de un patógeno, en este caso del parásito causante del Chagas, que es capaz de despertar 
una defensa del cuerpo, es decir, al sistema inmunológico. La investigación demostró que esta 
vacuna brinda una protección superior que esos tres componentes por separado.

En este sentido, lo más sobresaliente de este desarrollo es disponer un solo gen con la capacidad 
protectiva de tres antígenos diferentes para combatir la infección causada por el Trypanosoma 
cruzi. Por otra parte, puede ser administrado por vía oral sin la necesidad de utilizar jeringas y 
agujas. Esto hace que la posología sea más sencilla y amigable para los pacientes. El antígeno 
quimérico puede ser empleado tanto en humanos como en animales que, además de sufrir la 
infección, son muy importantes reservorios del parásito.
Hace más de treinta años que el equipo se dedica a realizar este tipo de investigaciones, luego 
de algunas alternancias, quienes integraron el grupo para este desarrollo fueron los doctores 
Emilio Malchiodi, Silvia Cazorla y los becarios Andrés Sánchez Alberti, Natacha Cerny, Augusto 
Bivona, Alejandro Cardoso Landaburu y Antonela Bastone del Instituto de Estudios de la Inmuni-
dad Humoral “Dr. Ricardo A. Margni” de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires.
De acuerdo a sus relevamientos, hasta el momento no se han desarrollado vacunas efectivas 
para prevenir la infección ni para el tratamiento de las millones de personas ya infectadas. Par-
ticularmente, en Latinoamérica los índices son muy altos, por lo tanto, el empleo de esta vacuna 
evitaría las afecciones cardíacas y viscerales que genera la enfermedad, mejoraría la calidad de 
vida de las personas y evitaría el hostigamiento social causado por esta enfermedad.

l PRODUCTO
Traspaína, antígeno quimérico como 
vacuna contra Trypanosoma cruzi, 
agente causante de la enfermedad 
de Chagas.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Es una vacuna para la prevención y 
el tratamiento de la infección.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Se crea una molécula quimérica 
empleando regiones inmunogénicas 
de 3 antígenos de Trypanosoma 
cruzi, lo que aumenta los blancos 
reconocidos por la respuesta inmune. 
La quimera se produce en 
bacterias con un alto rendimiento. 
Es una sola molécula con las 
características inmunogénicas más 
importantes de tres antígenos de 
Trypanosoma cruzi. La Quimera es 
más fácil de producir empleando 
GMP que 3 antígenos por separado. 
Se demostró que Quimera brinda 
una protección superior que sus 
componentes por separado.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Investigación Aplicada

l INSTITUCIÓN
Instituto de Estudios de la 
Inmunidad Humoral “Dr. Ricardo 
A. Margni”

l PROVINCIA
Buenos Aires

emalchio@ffyb.uba.ar 



INNOVAR 201670

DISPOSITIVO DE ASISTENCIA CARDÍACA 
MECÁNICA

CASOS INNOVAR 2015 EQUIPAMIENTO MÉDICO

Es un proyecto desarrollado para reemplazar la función del corazón enfermo en pacientes que esperan por un trasplante y 
están en etapa terminal de su enfermedad.
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La falta de donantes de corazón es un problema de escala universal. Esto se agrava en el caso 
de los niños por las restricciones antropométricas, siendo ésta una causa fundamental de la 
elevada mortalidad de los pacientes en lista de espera para un trasplante. Al menos tres chicos 
por año necesitan un corazón artificial que les permita tener parámetros fisiológicos estables 
hasta que estén en condiciones de ser intervenidos quirúrgicamente, la única opción para la 
Insuficiencia Cardíaca Terminal Infantil.
Desde el año 2000, el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” llevó a cabo 47 trasplan-
tes de corazón y es la única institución pública pediátrica que realiza esta cirugía en la Argen-
tina. De esos 47 pacientes, 28 requirieron asistencia mecánica para mantenerse en condiciones 
estables hasta el trasplante. Si bien el objetivo era usar el equipo durante solo unos meses, la 
demora en la llegada de los órganos hizo necesario que algunos pacientes los tuvieran durante 
mucho más tiempo. 
El dispositivo funciona mediante una consola alimentada por electricidad corriente que genera 
un impulso neumático y produce como contrapartida una aspiración. Estos efectos de impul-
so y aspiración están comandados por un programa computarizado, mediante una “laptop” 
incorporada al dispositivo. De acuerdo a las características antropométricas del paciente, el 
programa permite regular las potencias del impulso y del vacío, la frecuencia por minuto y el 
volumen y el flujo de sangre para cada caso en particular. La sangre ‘aspirada’ es dirigida por 
cánulas implantadas en las arterias aorta y/o pulmonar y que salen del tórax para conectarse 
a los reservorios o bombas que reemplazan a los ventrículos. Estas bombas son las que reciben 
los impulsos de aspiración para que ingrese a ellas la sangre y los de eyección para que regrese 
hacia las cánulas que ingresan al tórax.
El equipo científico interdisciplinario que llevó adelante la investigación está compuesto por 
Ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, médicos cirujanos 
cardiovasculares del Hospital Garrahan y veterinarios del Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria. Debido a que en el mercado nacional y latinoamericano no se producía un dispositivo 
de estas características, desde 2006 se utiliza un dispositivo importado de Alemania, que tiene 
un costo de entre 200.000 y 300.000 dólares.
Uno de los aspectos más novedosos y diferenciales con respecto al dispositivo fabricado en 
Alemania radica en los elementos biológicos que reemplazan los elementos mecánicos con los 
que viene provisto el sistema de corazón artificial de flujo pulsátil importado. En la versión 
nacional están hechos con tejidos de origen humano como válvulas cardíacas, pericardio y 
duramadre, que son procesados para garantizar su decontaminación y preservación de la via-
bilidad. Esta incorporación reduce la necesidad de tratamientos anticoagulantes y la proba-
bilidad de accidentes cerebro vasculares tromboembólicos, que son la principal complicación 
derivada de su uso.
Luego de la presentación del proyecto en INNOVAR 2015, se lograron avances significativos en 
el grado de profesionalización del desarrollo del sistema de asistencia circulatoria. Producir en 
Argentina un dispositivo de tan alta complejidad permitirá sustituir elementos importados de 
alto costo y generará una mayor accesibilidad a esta tecnología para asistir a niños que esperan 
por un trasplante cardíaco. Para los integrantes del proyecto, la premiación en el concurso signi-
fica un importante reconocimiento al esfuerzo de instituciones públicas por generar desarrollos 
científicos de gran magnitud, que tienen como destinatarios niños gravemente enfermos que no 
tienen acceso a esta costosísima tecnología si no es a través del hospital público.

l PRODUCTO
Dispositivo de asistencia cardíaca 
mecánica.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Reemplaza la función del corazón 
deteriorado y posibilita que niños 
inscriptos en lista para trasplante 
cardíaco puedan esperar un 
donante adecuado acorde a sus 
características antropométricas.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Reemplaza los elementos 
mecánicos con los que viene 
provisto el sistema de corazón 
artificial	de	flujo	pulsátil	importado	
por elementos biológicos. 
Reducción de costos y aumento de 
disponibilidad.  

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Equipamiento Médico

l INSTITUCIÓN
Hospital de Pediatría 
“Prof. Dr. Juan P. Garrahan”

l CONTACTO
Horacio Vogelfang

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

txcardiacoinfantil@gmail.com



INNOVAR 201672

DESHIDRATADOR AUTOMÁTICO DE 
ALIMENTOS CON ENERGÍA SOLAR

CASOS INNOVAR 2015 ENERGÍA

Se trata de una maquina deshidratadora de frutas, hortalizas y plantas aromáticas que utiliza energía solar térmica para 
su funcionamiento.
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Calingasta es un departamento de la provincia de San Juan en donde se desarrollan principal-
mente actividades agrícolas, con una importante producción de frutas y hortalizas. En la zona 
predomina un clima seco con escasas precipitaciones y con la particularidad de que cerca de 270 
a 300 días al año el cielo está despejado.
Los pequeños productores radicados allí, así como aquellos que trabajan en huertas familiares, 
en muchas ocasiones por cuestiones de costos o escasos recursos en infraestructura, movilidad 
e inclusive debido a bajos volúmenes, no tienen la posibilidad de insertar su producción en el 
mercado consumidor, y optan por desecharla o la utilizarla como abono.
Observando esta realidad, el técnico superior en Energía, Germán Rodríguez, comenzó a pensar 
en sus tiempos libres de qué manera se podían minimizar las grandes pérdidas económicas que 
generaba el descarte de una parte de la producción agrícola. Luego de tres años de desarrollo, di-
señó y construyó una máquina deshidratadora que tiene como fin utilizar la producción excedente 
de frutas, hortalizas y plantas aromáticas de la zona, otorgándole un importante valor agregado 
a un producto que era desechado.
Esta máquina industrial funciona con energía solar térmica obtenida a través de colectores 
solares y un sistema auxiliar alimentado con gas, pensado para los momentos de falta o escasez 
de sol. De esta manera, el ahorro de energía es considerable ya que se disminuyen los costos 
operativos y también la utilización de energías convencionales (combustión), al mismo tiempo 
que se promueve el uso de energías renovables. 
El proceso de deshidratado se realiza dentro de una cámara aislada del exterior que permite que 
se conserven todas las características de la materia prima (color, sabor, olor y textura), sin perder 
ni desnaturalizar los nutrientes. Esto como tiene como resultado un producto de mejor calidad. 
Este sistema cerrado y aislado del medio que lo rodea, impide la exposición directa al sol (que 
podría dañar el proceso) así como posibles contaminantes externos.
La máquina se encuentra automatizada lo que permite realizar un mayor control de la tempera-
tura y humedad en la cámara de deshidratación por medio de la apertura y cierre de compuertas 
mecanizadas. Una vez puesto en marcha el prototipo, se hicieron ajustes y se mejoró el sistema 
y actualmente se puede programar el equipo para que realice ciclos de trabajo durante varios 
días sin control manual. Por otra parte, aunque existen máquinas de este tipo desarrolladas por 
organismos estatales como los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria y Tecnología 
Industrial no tienen el mismo sistema de funcionamiento.

l PRODUCTO 
Deshidratador de frutas, hortalizas 
y aromáticas con energía solar.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Ahorro de energía, costos de 
operación más bajos, productos 
deshidratados de mejor calidad.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Es una máquina que utiliza 
energía solar térmica por medio 
de colectores solares de aire, con 
un sistema de forzadores hace 
circular el aire caliente en un 
túnel de deshidratado. Sistema 
automatizado que permite controlar 
la temperatura y humedad en la 
cámara de deshidratación. Además 
cuenta con un sistema auxiliar 
de energía para los horarios de 
carencia de energía solar. 

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Energía

l CONTACTO
Germán Esteban Rodríguez

l PROVINCIA
San Juan

grodriguezpalat@gmail.com 



INNOVAR 201674

LA BIOTECNOLOGÍA AL SERVICIO 
DE UNA VACUNA DIFERENTE

CASOS INNOVAR 2015 PRODUCTO INNOVADOR

Argentina posee poco más de cincuenta millones de cabezas de ganado vacuno y el virus de la diarrea viral bovina (VDVB) 
afecta a más del 70%. VEDEVAX es la primera vacuna recombinante en el mundo aprobada contra esta enfermedad y 
elaborada utilizando un enfoque diferente al de las vacunas tradicionales. 
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La biotecnología permite desde hace un tiempo a la actualidad avanzar en la creación de una 
nueva generación de vacunas que reducen o eliminan los inconvenientes que presentan las va-
cunas clásicas. El descubrimiento y decodificación de los genomas de bacterias y virus patóge-
nos llevados a cabo en los últimos año, abre un camino hacia el desarrollo de nuevas inocula-
ciones. Las denominadas vacunas recombinantes utilizan microorganismos no patógenos (virus 
o bacterias) a los que se les incorpora mediante ingeniería genética, genes que desencadenan 
la respuesta inmune. En el caso de Vedevax la originalidad radica en que es el antígeno vacu-
nal el que ‘sale en busca’ del sistema inmune. El concepto es totalmente innovador, ya que lo 
tradicional es que sea el sistema inmune el que encuentre al antígeno vacunal, lo reconozca 
como extraño y dispare una respuesta inmunológica capaz de neutralizar al microorganismo. En 
este desarrollo al ser inverso el mecanismo de acción la respuesta inmune es mayor y con mejor 
eficiencia en comparación con los antígenos tradicionales. Esta particularidad la convierte en 
una vacuna única en el mercado.

Vedevax fue desarrollada especialmente para combatir con eficiencia al VDVB lo que permitirá 
disminuir la actual incidencia de esta enfermedad en las cabezas de ganado vacuno. Este pro-
ducto ya superó la fase de prototipo y fue aprobada la producción de su primera serie por parte 
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Además, el proyecto tiene 
alcance global, ya que existe la posibilidad de abastecer en primera instancia al mercado nacio-
nal para luego exportar el producto a nivel Mercosur.  
El equipo de trabajo detrás de esta vacuna está constituido por investigadores del Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria, del laboratorio veterinario con experiencia internacional Vetanco 
y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria con sede en España. 
Es importante destacar que durante el innovador desarrollo iniciado desde una institución pública 
hace once años, se formaron tres doctores científicos, se publicaron cinco documentos en revistas 
internacionales con referato, se originó una patente de producto a la vez que se logró que fuera la 
primera vacuna recombinante para bovinos con aprobación del SENASA y se espera que en breve 
salga al mercado como parte final de un importante proceso asociativo público-privado. 

l PRODUCTO 
Vedevax, primera vacuna 
recombinante para bovinos.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Es	una	herramienta	eficiente	para	
combatir al virus de la diarrea 
viral bovina (VDVB). Su utilización 
permitirá la disminuir la actual 
incidencia (70%) en los bovinos 
del país. 

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Primera vacuna recombinante en 
el mundo aprobada contra el virus 
de la diarrea viral bovina (VDVB). 
Esta vacuna utiliza un antígeno 
vacunal que busca al sistema 
inmune, al revés de las vacunas 
tradicionales. 

l DESARROLLO ALCANZADO
Producto	final

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Producto Innovador

l INSTITUCIÓN
INCUINTA (INTA)

l CONTACTO
Andres Wigdorovitz

l PROVINCIA
Buenos Aires

awigdo@gmail.com 



INNOVAR 201676

SUPERFICIES ANTIBACTERIANAS 
ACTIVADAS POR LUZ VISIBLE

CASOS INNOVAR 2015 INVESTIGACIÓN APLICADA

La resistencia de las bacterias patógenas a los antibióticos puede poner fin a un período que se extendió durante los últimos 
50 años, llamado la era antibiótica. Este contexto le exige a la comunidad científica desarrollar nuevas metodologías 
para el tratamiento de infecciones bacterianas. La inactivación fotodinámica de microorganismos es una propuesta para 
combatir esta problemática y que por sus características no deja secuelas en el medio ambiente.
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El desarrollo consiste en una película polimérica (film) formada por una díada porfirina-fulle-
reno C60 que tiene la capacidad de erradicar bacterias cuando es activada por luz visible, es 
decir la región del espectro electromagnético que puede ser percibido por el ojo humano y que 
nos permite ver a nuestro alrededor. Esta tecnología puede ser aplicada en el recubrimiento de 
superficies que requieren condiciones de asepsia, tales como zonas hospitalarias e instrumental 
quirúrgico. Además, produce la muerte o inactivación de bacterias en medios líquidos, como 
aguas contaminadas.
Este proyecto surgió de un grupo de investigadores integrado por doctores y tesistas del Depar-
tamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Durante sus pruebas en laboratorio, 
detectaron que la fotoinactivación de bacterias posee alta efectividad y que, además, al utilizar 
films no produce problemas de contaminación ambiental ya que con posterioridad al tratamiento 
de erradicación bacteriana el polímero puede ser removido y reutilizado en múltiples procesos de 
inactivación. Esta última ventaja conlleva dos beneficios: viabilidad económica y nulo impacto 
ambiental porque, a diferencia de proyectos similares, en este caso no se utilizan sustancias 
químicas disueltas en el medio acuoso.

El polímero fotoinactivante puede ser empleado para recubrir superficies o para la descontaminación 
microbiana de fluidos acuosos, como el agua de zonas de infraestructura insuficiente y con elevada 
radiación solar. La erradicación de bacterias se realiza cuando las células son depositadas sobre 
el polímero o bien cuando el mismo es introducido en una suspensión celular en un medio líquido. 
Luego, se irradia el sistema con luz visible para activar el fotosensibilizador que se encuentra en la 
película polimérica para generar especies reactivas de oxígeno que inactivan los microorganismos.
 Esta nueva metodología antimicrobiana surge como una alternativa a la utilización de antibióti-
cos, debido a que no genera efectos genotóxicos y mutagénicos en las células, por tanto, permite 
tratamientos seguros por largo tiempo y evita la selección de cepas resistentes.
Las superficies poliméricas con capacidad fotoinactivante presentan la ventaja de poder ser 
retiradas fácil y rápidamente del sistema donde se produjo la inactivación. Esto evita que la 
acción fotodinámica perdure por largos períodos ya que la acumulación del fotosensibilizador en 
organismos vivos conduce a daños severos en los tejidos expuestos a la radiación solar.
Esta tecnología fue evaluada en escala de laboratorio sobre las cepas Staphylococcus aureus y Es-
cherichia coli, con resultados efectivos en el control y erradicación de los microbios. Luego de su paso 
por INNOVAR, el equipo continuó con los estudios orientados a la descontaminación de zonas hospi-
talarias de alto riesgo y a la erradicación de microbios en instrumental de uso clínico y quirúrgico.

l PRODUCTO
Superficies	antibacterianas	
activadas por luz visible.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Esta nueva metodología 
antimicrobiana surge como una 
alternativa a la utilización de 
antibióticos, debido a que no genera 
efectos genotóxicos y mutagénicos 
en las células, lo cual permite 
tratamientos seguros por largo 
tiempo evitando la selección de 
cepas resistentes. Por otro lado, no 
produce problemas de contaminación 
ambiental, ya que el polímero 
puede ser removido y reutilizado en 
múltiples procesos de inactivación.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
La erradicación de bacterias se 
realiza cuando las células son 
depositadas sobre el polímero o bien 
cuando el mismo es introducido en 
una suspensión celular en un medio 
líquido. La acción fotodinámica 
del polímero se activa en presencia 
de luz visible generando especies 
reactivas del oxígeno, las cuales 
afectan a macromoléculas del 
sistema celular conduciendo a un 
daño letal en las células.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
   Investigación Aplicada

l INSTITUCIÓN
Departamento de Química, 
Facultad de Ciencias Exactas, 
Físico-Químicas y Naturales 
Universidad Nacional de Río Cuarto

l CONTACTO
Edgardo N. Durantini

l PROVINCIA
Córdoba

 edurantini@exa.unrc.edu.ar 



INNOVAR 201678

SILLA DE RUEDAS COMPACTA

CASOS INNOVAR 2015 TECNOLOGÍA PARA LA DISCAPACIDAD

Junco es una silla de ruedas compacta con sistema de bipedestación manual para personas con paraplejia o con una ligera 
dificultad en los movimientos de ambas extremidades inferiores (paraparesia).
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Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motriz o que tie-
nen afectados sus miembros inferiores y están impedidos de trasladarse o mantenerse parados 
con sus pies. Según datos extraídos de la investigación realizada para el desarrollo de este pro-
ducto, actualmente en la Argentina hay alrededor de 180.000 personas que sufren esta afección 
y podría verse beneficiadas.
Con un prototipo ya en funcionamiento, Junco es una silla de ruedas compacta con sistema 
de bipedestación único en la Argentina, que permite al usuario pasar de la posición sedente a 
erguido de forma manual. Además, al ser compacta y liviana, es de fácil movilidad y maniobra-
bilidad en entornos que no están pensados para la circulación de personas en silla de ruedas. 
Esto le brinda mayor autonomía al usuario. Por otra parte, la posibilidad de bipedestación mejora 
la calidad física, normalizando el tono muscular y previniendo el desarrollo de deformidades 
musculares o esqueléticas, al mismo tiempo que evita la generación des úlceras por presión, 
entre otros beneficios. 

Esta iniciativa surge de un grupo de egresados de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, conformado por Ma-
tías Torres y Rodrigo Nuñes Mola. Estos jóvenes en primera instancia orientaron su tesis hacia las 
discapacidades motrices y se focalizaron luego, a partir de su investigación, en las necesidades 
puntuales de personas con lesión medular y las consecuencias en su salud a nivel fisiológico y 
orgánico. Fue así que desarrollaron esta silla de ruedas que apunta directamente a ofrecer todos 
los beneficios la bipedestación, como la distención muscular, la carga de peso en la estructura 
ósea, la relajación cardiopulmonar, circulatoria, digestiva, entre otros.
Luego del desarrollo técnico de la silla y de varias instancias de verificación se construyó el 
primer prototipo que fue elaborado a medida para Laura Muñoz, quien participa como integrante 
del proyecto. Una vez probado, se realizó un segundo prototipo con mejoras en los mecanismos y 
que fue entregado a un cliente particular.
Actualmente no existen productos de fabricación nacional con las características de Junco. Los 
productos importados son muy costosos, con un valor seis veces mayor al de la producción de 
esta silla de ruedas que presenta igual o mejor desempeño que las versiones extranjeras. Por otra 
parte, este desarrollo nacional que puede competir con productos internacionales tiene la parti-
cularidad de ser la única en el mundo con cuadro de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio).
Además de ser premiado en INNOVAR 2015, este proyecto recibió el apoyo de la Agencia para el 
Desarrollo Económico de Córdoba, del Fondo Multilateral de Inversiones, del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Consejo Federal de 
Inversiones y de la Municipalidad de Córdoba, mediante su programa Capital Humano.

l PRODUCTO
Junco. Silla de Ruedas Compacta 
de Bipedestación

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Brinda mayor accesibilidad a 
este tipo de productos debido a 
su costo. Este producto sustituye 
importaciones.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Este producto no tiene precedentes 
a nivel nacional. La silla posee un 
sistema de bipedestación manual 
(pasar de la posición sedente 
a erguido). Mejora de manera 
sustancial la calidad de vida de 
las personas con paraplejia y 
paraparesia en la Argentina.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Tecnología para la discapacidad

l INSTITUCIÓN
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño - Universidad 
Nacional de Córdoba

l CONTACTO 
Matías Ariel Torres

l PROVINCIA
Córdoba

matitorres87@gmail.com



INNOVAR 201680

PRODUCTOS DE ALTA COMPLEJIDAD 
PARA EL TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS

CASOS INNOVAR 2015 PRODUCTO INNOVADOR

Es el primer anticuerpo monoclonal producido íntegramente en Argentina para el tratamiento de enfermedades oncológicas. 
Este medicamento biotecnológico aprobado recientemente por la agencia regulatoria argentina (ANMAT) está indicado 
específicamente para el tratamiento del linfoma no Hodgkin, leucemia linfática crónica y la artritis reumatoidea.
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El desarrollo de este producto muestra claramente la importancia de la asociación de diferen-
tes instituciones públicas y privadas para la concreción de iniciativas de gran envergadura. El 
consorcio público-privado para el Desarrollo y Producción de Anticuerpos Monoclonales que lleva 
adelante esta iniciativa, está integrado por la Universidad Nacional de Quilmes, el Instituto 
Roffo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y las empresas PharmADN, Elea y Chemo 
Romikin. Este desarrollo exitoso es fruto del trabajo multidisciplinario de un amplio grupo de 
expertos con diferentes especialidades desde investigadores básicos, clínicos, biotecnólogos, 
oncólogos hasta expertos en aspectos regulatorios, de producción y marketing.
El objetivo que se propuso el consorcio fue mejorar el acceso de la población a terapias biológicas 
modernas en el tratamiento de enfermedades críticas, como puede ser el linfoma, garantizando 
calidad, eficacia y seguridad. Así surgió Novex®. Este proyecto integral implicó el acondicionamiento 
de las plantas de desarrollo y piloto para que cumplan con normas internacionales, la generación de 
clones y obtención de bancos celulares, desarrollo de métodos de producción, de control de calidad y 
caracterización del producto, así como la realización de actividades para la aprobación del producto 
y la ejecución de ensayos clínicos. Finalmente, se alcanzó la producción industrial acorde a toda la 
normativa regulatoria lo que asegura la calidad del medicamento para el consumidor.

Es importante aclarar que la producción de anticuerpos monoclonales es compleja. Estos me-
dicamentos son capaces de atacar selectivamente a las células en las que se origina la enfer-
medad y causar una toxicidad menor para las células sanas. A diferencia de los tratamientos 
oncológicos convencionales, los anticuerpos monoclonales tienen la característica de actuar 
destruyendo células tumorales, sin afectar prácticamente a las células sanas. Es por esto lo que 
los efectos secundarios suelen ser mejor tolerados. 
En el caso de Novex®, se trata de la primera plataforma tecnológica desarrollada en la Argentina 
y Latinoamérica para el desarrollo de un producto de estas características, constituyendo una 
innovación absoluta en el área de salud. Este proyecto impacta positivamente en aspectos estra-
tégicos para la tecnología, la salud y la economía del país. Entre estos beneficios se encuentra 
la generación de recursos humanos especializados y la capacidad productiva en un área estra-
tégica. Además, permitirá al Estado así como a las obras sociales adquirir medicamentos que 
hoy tienen costos privativos a precios mucho más competitivos. Como consecuencia un mayor 
número de pacientes podrán acceder a tratamientos oncológicos innovadores. Por último, esta 
producción generada en el país, sustituirá importaciones y generará exportaciones de productos 
con un alto valor agregado. 

l PRODUCTO 
Desarrollo y producción del primer 
anticuerpo monoclonal biosimilar 
en LATAM (Novex®).

l PROBLEMA QUE RESUELVE 
Permitirá al Estado y las obras 
sociales adquirir medicamentos a 
precios más competitivos.
Facilitará el acceso a mayor 
número de pacientes a tratamientos 
oncológicos innovadores.
Sustituirá importaciones con 
la expectativa de generar 
exportaciones.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Primer anticuerpo monoclonal 
producido íntegramente en 
Argentina, utilizado para el 
tratamiento de enfermedades 
oncológicas.

l DESARROLLO ALCANZADO
Producto	final

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Producto Innovador

l INSTITUCIÓN
Consorcio Público-Privado para 
el Desarrollo y Producción de 
Anticuerpos Monoclonales

l CONTACTO
Graciela Ciccia

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

contacto@consorcioinnovador.com.ar



INNOVAR 201682

VEHÍCULO UTILITARIO POLIVALENTE 
PARA TAREAS AGRÍCOLAS

CASOS INNOVAR 2015 INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

El proyecto VUP está orientado a proveer un medio de movilidad y transporte dentro de la chacra y en caminos vecinales, 
acorde a la escala de producción y a la diversidad de tareas cotidianas que realizan los agricultores familiares.
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En la actualidad, la agricultura familiar en la Argentina representa el 66% del total de las 
explotaciones agropecuarias, el 54% del empleo rural y la generación del 20% del valor bruto 
de la producción. Estas cifras representan a más de 300 mil familias. Si bien la agricultura fa-
miliar se caracteriza por ser una actividad polirrúbrica, se identifican dos necesidades comunes 
o transversales: la movilidad del agricultor dentro del predio rural y el trasporte de pequeñas 
cargas y útiles. 
En las zonas rurales de la región del Noreste Argentino hay lugares con suelos de rocas sobre-
salientes, otros pedregosos y con pendientes muy inclinadas y, dadas las constantes precipita-
ciones en la mayor parte del año, el terreno es barroso y blando. A partir de esta caracterización, 
surge VUP con el objetivo de mejorar las tareas cotidianas de las familias agricultoras conside-
rando la geografía de la zona y las condiciones de accesibilidad económica. 
El vehículo utilitario polivalente es impulsado por un motor de 200 cc y 15 hp, que gracias a 
un sistema de reducción alcanza 50 kilómetros por hora. Tiene la capacidad de transportar 
500 kg y puede aumentarse hasta 1000 kg. El sistema de dirección es biarticulado mecánico 
lo que permite lograr giros muy cerrados logrando un radio de giro interior de 0.95 metros. El 
diseño del chasis es basculante en el centro, esto brinda la posibilidad de que los ejes siempre 
estén apoyados en el suelo y, gracias a la suspensión de doble horquilla delantera y el sistema 
de ballestas del tren trasero, el vehículo presenta una excelente adaptabilidad a terrenos de 
transitabilidad difícil. Los laterales de la caja de carga son rebatibles y la lona cobertora se 
convierte en alforjas de carga. A su vez, es posible remover el módulo de carga e instalar otros 
implementos livianos, como pulverizadores, esparcidores de abono o contenedores de líquidos.
Las características más novedosas del producto radican en su maniobrabilidad, su motor de 
combustión de bajo consumo y la baja compactación del suelo. Su alta adaptación a terrenos 
escabrosos brinda mayor seguridad para los operarios ante un posible vuelco. Por otra parte, 
todos sus parámetros están pensados para ser resueltos con tecnología local y accesible, lo que 
resulta en un producto de costo mucho menor al de un tractor o una camioneta. El concepto 
de su morfología está basado en el de las hormigas, ofreciendo una estética contemporánea e 
innovadora.  
El desarrollo fue concebido por Matías Rea y Sergio Nielsen como proyecto final de tesis de la 
carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá, de la Universidad Nacional 
de Misiones. Sergio y Matías se conocieron durante la cursada de la carrera y decidieron encarar 
juntos su trabajo final en base a los móviles (todo lo que tiene ruedas), un tema de particular 
interés para ambos. Al detectar una necesidad de un sector social desatendido, como lo es la 
agricultura de pequeña y mediana escala, se abocaron a desarrollar una propuesta que brindara 
una solución de carácter accesible e innovadora, que potencie el desarrollo, no solo de la agri-
cultura, sino también de la industria metalmecánica regional y nacional.
En la actualidad, el equipo de trabajo está construyendo el primer prototipo de VUP. A partir de 
la realización de pruebas consiguieron diversas mejoras y paralelamente están avanzando en  
la búsqueda de financiamiento para el desarrollo de un segundo prototipo, una posible pre-serie 
y su futura producción. 

l PRODUCTO
VUP

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Ofrece una solución al transporte 
y movilidad en la pequeña 
agricultura a bajo costo. Su 
diseño fue especialmente 
desarrollado para el tránsito en 
terrenos escabrosos, difíciles y 
cultivables. 

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Maniobrabilidad, motor de 
combustión de bajo consumo, 
baja compactación del suelo, alta 
adaptación a terrenos escabrosos. 
Resuelto con tecnología local y 
accesible. 

 
l DESARROLLO ALCANZADO

Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Innovación en la Universidad

l INSTITUCIÓN
Facultad de Arte y Diseño 
Universidad Nacional de Misiones

l CONTACTO
Sergio Andres Nielsen

l PROVINCIA
Misiones

nisean_21@yahoo.com.ar



INNOVAR 201684

INNOVACIÓN PARA EL RIEGO 
SUSTENTABLE

CASOS INNOVAR 2015 INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Rezumar es una manguera de riego porosa que transpira agua a lo largo de toda su superficie. Está producida a base 
de productos poliméricos reciclados lo que la hace una alternativa ecoamigable. A su vez, garantiza la simpleza tec-
nológica necesaria para ser compatible con la capacidad instalada a nivel nacional y se coloca igual que los sistemas 
de riego por goteo.
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El sistema de riego por exudación es una alternativa de riego localizada que aplica el agua de 
forma continua mediante un tubo poroso que exuda el agua en toda su longitud y en la totalidad 
de su superficie. Su utilización favorece a los usuarios y al medio ambiente ya que genera un 
ahorro de agua de hasta un 70% en relación con otros tipos de métodos. Por otra parte, esta 
modalidad produce una banda de humedad continua, ancha y uniforme lo que la hace ideal para 
los productores nacionales de cultivos intensivos.
Ya que este sistema no se encuentra difundido en Argentina, uno de los objetivos que persigue 
este proyecto es atender la demanda de modalidades de riego eficientes y con ahorro de recursos 
a nivel nacional. Su aplicación apunta a brindar soluciones en la cadena productiva agroali-
mentaria del país, comprometida con el desarrollo sustentable, fomentar la industria argentina, 
innovar y capacitar con miras al futuro.
El proyecto fue concebido por tres estudiantes como parte de su tesis de la carrera de Ingeniería 
Industrial en la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Avellaneda. Luego de 
recibir un subsidio de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación se 
dieron cuenta de que habían creado una posible solución para el buen manejo de los recursos 
hídricos, incorporando insumos reciclados, como el caucho de neumáticos fuera de uso, que 
actualmente produce excedente. 
Rezumar es un tubo poroso que transpira agua y es el mismo suelo quien regula el ‘consumo’. 
Una vez que está saturado de agua, la propia humedad impide la exudación. Esto favorece un 
ahorro de hasta un 70% de agua, en relación con otros sistemas utilizados. Otras ventajas que 
propone son: evita inundaciones y la compactación del suelo, mantiene la humedad en periodos 
secos y la aireación del suelo, beneficia la economía de abono, evita la salinización de los suelos 
en zonas áridas y es de alta durabilidad.
Si bien en Europa ya existe este tipo de riego, su producción es con mangueras de tipo textil. Por 
lo tanto, con este proyecto se sustituyen importaciones, a la vez que se promueve una alternativa 
local para el problema de la falta de recursos hídricos que existe en muchos sectores del país. 
De esta manera, se contribuye a la competitividad de los productores nacionales de cultivos 
intensivos, aportando productos a un costo compatible con el objetivo buscado.

l PRODUCTO
Rezumar

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Alternativa de riego por exudación, 
basada en la utilización de 
materiales reciclados. Genera un 
ahorro de agua de hasta un 70% 
en relación con otros tipos de 
métodos. Esta modalidad colabora 
con los productores nacionales de 
cultivos intensivos.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Utilización de caucho de 
neumáticos fuera de uso. Evita 
inundaciones y la compactación 
del suelo, mantiene la aireación 
del suelo, la humedad en periodos 
secos,	beneficia	la	economía	de	
abono, evita la salinización de los 
suelos en zonas áridas y es de alta 
durabilidad.

l DESARROLLO ALCANZADO 
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Innovación en la Universidad

l INSTITUCIÓN
Facultad Regional Avellaneda 
Universidad Tecnológica Nacional

l CONTACTO
Matías Leiva

l PROVINCIA
Buenos Aires

matiasleiva23@gmail.com



INNOVAR 201686

TERAPIA NATURAL PARA EL CONTROL 
DE INFECCIONES INTRAMAMARIAS 
EN BOVINOS

CASOS INNOVAR 2015 FITOMEDICINA

Este innovador desarrollo posee propiedades inmunomoduladoras que incrementan la respuesta inmune del animal frente 
a infecciones intramamarias. Al provenir de una planta medicinal autóctona, no tiene efectos sobre el medio ambiente, no 
es tóxico para el animal y tampoco deja residuos en la leche.
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La mastitis bovina es la enfermedad infecciosa de mayor relevancia económica en la explotación 
lechera a nivel mundial y hace varios años que en la Argentina es motivo de atención. En nuestro 
país, las pérdidas en la producción de leche alcanzan los 221 millones de pesos anuales. Por 
lo tanto, resulta importante atender esta problemática para el mejoramiento de la calidad de 
la leche y sus derivados que se producen en el país, con el objetivo de aumentar la capacidad 
exportadora del sector, principalmente en el marco del Mercosur.
El producto desarrollado es un aceite esencial obtenido de la especie vegetal Minthostachys ver-
ticillata (Griseb.) Epling, una planta medicinal autóctona, recolectada en Santa Rosa de Cala-
muchita, provincia de Córdoba. En consecuencia es un producto 100% natural, no contaminante 
y no tóxico. Se obtiene mediante un proceso de destilación y ofrece una posible y eficaz solución 
que no altera la composición físico-química ni organoléptica de la leche. De esta manera, la 
leche puede ser comercializada sin necesidad de ser descartada, como sucede al utilizar otros 
productos veterinarios como los antibióticos. Como resultado, los lácteos producidos en Argenti-
na lograrán mayor productividad y aceptabilidad por parte de los consumidores.
Si bien la terapia antibiótica tiene un impacto positivo en los sistemas lecheros beneficiando la 
salud de la ubre y la producción de la leche, no siempre es eficaz. Por otra parte, su uso indiscri-
minado conduce a la aparición de cepas bacterianas resistentes que dejan residuos en la leche. 

Esto posee consecuencias sobre la salud humana ya que existe el riesgo del pasaje de las cepas 
a la cadena alimentaria y hasta en forma directa al ser humano. Por eso, uno de los mayores 
desafíos de la industria lechera moderna, es reducir el uso de antibióticos en los animales pro-
ductores de alimentos.
Con esta premisa, un equipo de trabajo del Departamento de Microbiología e Inmunología de 
la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto desarrolló este aceite. El objetivo fue profundizar la búsqueda de posibles estrategias 
alternativas o complementarias, seguras y de bajo costo, dirigidas al control de las infecciones 
intramamarias de bovinos, empleando para ello recursos naturales de Argentina.
Es de particular relevancia destacar que estos avances servirán de base, no solo para la posible 
prevención de las infecciones intramamarias causadas por Streptococcus uberis, sino también 
para otros patógenos causales de mastitis.

l PRODUCTO
Evaluación de un inmunomodulador 
natural autóctono y su potencial 
aplicación en infecciones 
intramamarias.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Prevención de la mastitis bovina 
y fortalecimiento de la capacidad 
productora y exportadora de 
productos lácteos. 

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Producto natural y autóctono para 
ser utilizado como preventivo en 
el período seco o al inicio de la 
lactancia para reforzar el sistema 
inmune.

l DESARROLLO ALCANZADO 
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Fitomedicina

l EMPRESA / ORGANISMO
Facultad de Ciencias Exactas 
Físico-Químicas - Universidad 
Nacional de Río Cuarto

l CONTACTO
Laura Noelia Cariddi

l PROVINCIA
Córdoba

ncariddi@yahoo.com.ar



INNOVAR 201688

SISTEMA DIDÁCTICO PARA LA CRÍA 
DE CARACOLES

CASOS INNOVAR 2015 INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

En Argentina la Helicicultura, o cría de caracoles, es una actividad económica de escasa producción. CaraCole surge como 
una alternativa para generar este mercado a través de la promoción de la actividad mediante un proyecto didáctico de 
aplicación en escuelas.
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La idea surgió a partir de un trabajo de investigación y desarrollo de un equipo de cuatro estu-
diantes de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universi-
dad Nacional de Córdoba. El objetivo era detectar alguna problemática u oportunidad y resolverla 
a partir de un proceso de diseño que terminara en la generación de un producto. En un comienzo 
el proyecto apuntaba a generar nuevos puestos de trabajo a través de la promoción de la Heli-
cicultura como una alternativa laboral. Sin embargo, ante el escaso consumo de caracol en la 
Argentina, se dieron cuenta de que era necesario difundir la actividad de cría en las escuelas, 
con el fin de educar futuros consumidores y productores.
CaraCole es un sistema didáctico para la cría de la especia Helix aspersa. La particularidad de 
la propuesta radica en que su desarrollo fue integralmente diseñado para su aplicación en insti-
tutos educativos, facilitando el aprendizaje sobre el ciclo de vida del caracol e incorporando a los 
alumnos como una parte activa del proceso. De esta manera, los chicos descubren y aprenden en  
el aula todo el ciclo de vida del animal. 

El producto está conformado por tres módulos destinados a las distintas etapas del ciclo del 
caracol: uno para alevines, caracoles jóvenes, otro para la puesta de huevas y el último para 
caracoles adultos. Los módulos poseen un funcionamiento cíclico, conectándose y cambiando 
su posición de acuerdo a la etapa. Dentro de cada módulo se ubican macetas con plantas vivas 
que mantienen el hábitat del caracol y le sirven de alimento. También tiene bandejas para pienso 
(polenta) alimento necesario en etapas determinadas.
Como los caracoles deben ser rociados con agua, el sistema también cuenta con bandejas re-
colectoras de humedad, y con una serie de accesorios como cepillo y pala orientados al man-
tenimiento. Además cuenta con tarjetas de aprendizaje y elementos que permiten personalizar 
cada módulo. El material con el que se elaboraron los módulos es plástico reciclable, ya que es 
necesario que sea impermeable por la humedad del hábitat.
La principal novedad de CaraCole respecto a otros criaderos es que fue pensado específica-
mente para su aplicación didáctica en escuelas. Este desarrollo toma a la educación como una 
herramienta fundamental para la incorporación de nuevas prácticas de consumo, que pueden 
colaborar en el fomento de la actividad económica de ciertos sectores. En este caso, se apeló a 
las posibilidades del diseño para crear una herramienta que permite generar productos pensa-
dos para educar y transformar.

l PRODUCTO
CaraCole

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Promover la formación de futuros 
consumidores y productores 
de caracol, con el objetivo de 
generar un mercado y una nueva 
actividad económica.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Este criadero de caracoles está 
destinado particularmente 
para su aplicación didáctica 
en escuelas, facilitando el 
aprendizaje sobre el ciclo de 
vida del caracol e incorporando 
a los estudiantes como una parte 
activa del proceso.

l DESARROLLO ALCANZADO
Proceso

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Innovación en la Universidad

l INSTITUCIÓN
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño - 
Universidad Nacional de Córdoba

l CONTACTO
Florencia Saal

l PROVINCIA
Córdoba

flopisaal@gmail.com



INNOVAR 201690

SNACK VEGETAL FORTIFICADO 
CON HIERRO Y ÁCIDO ASCÓRBICO 
LISTO PARA CONSUMIR

CASOS INNOVAR 2015 ALIMENTOS

La anemia por deficiencia de hierro representa uno de los principales problemas nutricionales carenciales en términos 
de magnitud y distribución espacial. A su vez, esta insuficiencia tiene una profunda implicancia tanto en el desarrollo 
y crecimiento de los individuos, como en los costos en salud pública. Como estrategias de posibles tratamientos, la 
fortificación de alimentos es considerada la práctica más sustentable y costo-efectiva a largo plazo. 
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Este proyecto consiste en la elaboración de un producto listo para consumir a base de calaba-
za, fortificada con hierro y ácido ascórbico. La presencia del ácido ascórbico a nivel intestinal 
permite mantener el hierro en su forma soluble para que pueda ser absorbido en forma efectiva 
por el organismo. Con este alimento se apunta fundamentalmente a ofrecerle una solución a la 
población vulnerable ante esta deficiencia, como los niños, las mujeres y las embarazadas. Este 
producto podría ser destinado a programas sociales o ser incorporado como colación saludable 
en programas nutricionales para prevenir y/o tratar la anemia por déficit de hierro.
Por lo general, la elaboración de alimentos fortificados con hierro plantea tres obstáculos que 
este desarrollo busca superar: por una parte, evitar que el agregado de hierro cause cambios 
indeseables en el alimento vehículo; en segundo lugar, evitar que el fortificante agregado sea 
perceptible por el consumidor; y, por último, sobreponerse al efecto inhibitorio que ejercen los 
otros componentes de la dieta sobre la absorción del hierro. 

Este proyecto fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la UBA. Su propuesta representa una alternativa que mejora las característi-
cas nutricionales y organolépticas (sabor, textura, olor y color) de los alimentos fortificados con 
hierro, a la vez que prolonga la vida útil del producto. En comparación con otros procedimientos 
existentes, las técnicas de impregnación utilizadas son sustentables, demandan bajo consumo 
de agua potable y energético, a la vez que es adaptable a diferentes escalas de producción. Por 
otra parte, su fabricación le otorga valor agregado a una materia prima poco industrializada que 
se encuentra disponible durante todo el año y que se consume en todas las edades y estratos 
sociales, en este sentido, favorece el desarrollo socio-económico de las regiones productoras.
El producto fue realizado a escala de laboratorio en lotes de 300 gramos. La técnica de impreg-
nación en seco es un proceso simple que no requiere de una inversión elevada y con una capaci-
tación adecuada del personal involucrado podría ser transferido para un emprendimiento rural 
familiar. A su vez, podría adaptarse fácilmente a instalaciones preexistentes, como producciones 
de conservas artesanales, dependiendo, el tiempo e inversión necesaria del nivel de producción 
y del estado de las instalaciones preexistentes.
Hasta el momento, no se registran otros productos frutihortícolas fortificados en el mercado. Las 
principales ventajas de esta innovación residen en que aprovecha las buenas condiciones que 
presenta la matriz de la calabaza para la formulación de nuevos productos fortificado con hierro 
y ácido ascórbico. A su vez, se pone de manifiesto la sustentabilidad del proceso propuesto y su 
bajo impacto ambiental, mientras que la transferencia tecnológica del desarrollo beneficiará no 
sólo a la salud de la población, sino que también permitirá el desarrollo socio-económico de las 
regiones rurales productoras.

l PRODUCTO
Producto	vegetal	fortificado	con	
hierro y ácido ascórbico listo para 
consumir.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Apunta a ofrecer una solución 
a	la	anemia	por	deficiencia	de	
hierro con un producto alimenticio 
fortificado.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Snack a base de calabaza 
fortificada	con	hierro	y	ácido	
ascórbico producido con técnicas 
de impregnación sustentables y de 
bajo impacto ambiental.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Alimentos

l EMPRESA / ORGANISMO
Universidad de Buenos Aires 
CONICET

l PROVINCIA
CABA

marina@di.fcen.uba.ar



INNOVAR 201692

EDUPRINTER3D

CASOS INNOVAR 2015 INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Es una impresora 3D especialmente diseñada para uso en establecimientos educativos. Uno de sus objetivos apunta a 
integrar las nuevas tecnologías emergentes de prototipado rápido con las dinámicas educativas tradicionales.
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Desde que se inició en el mundo de la impresión 3D, hace aproximadamente cuatro años, Mariano 
Pellegrino no deja de sorprenderse con las cosas que se pueden hacer con esta tecnología. La 
velocidad, versatilidad y libertad que encuentra en estos equipos, para fabricar desde piezas 
mecánicas hasta formas imposibles, lo hace pensar que cualquier persona puede usarla para 
crear un producto o una solución que ayude a otro.
Una premisa que guía a este joven desarrollador tiene que ver con las posibilidades que encuentra en 
la asociación de un chico en edad escolar con la potencia de una herramienta como las impresoras 
3D. Por otro lado, la preocupación por la brecha tecnológica que se puede crear entre los jóvenes ar-
gentinos y los del resto del mundo, que ya cuentan con esta tecnología en sus escuelas, lo impulsa a 
avanzar incansablemente en dirección a la popularización de esta innovadora herramienta. 
EDUPrinter 3D es una impresora desarrollada con tecnología FDM, que puede ser utilizada con 
un material biodegradable llamado PLA. Además su diseño y desarrollo está pensado para que 
pueda ser fabricada íntegramente en la Argentina, para preparar a las nuevas generaciones 
mirando hacia el futuro y brindarle a los niños una herramienta inigualable para darle vida a 
sus proyectos creativos.

Es un equipo 3D robusto y seguro, pensado para ser manipulado en escuelas por alumnos o profesores 
poco experimentados, resguardando al usuario de las piezas peligrosas como el cabezal de impresión, 
que trabaja a 200°C, o el módulo electrónico. Estos aspectos de seguridad representan la diferencia 
fundamental con los otros equipos existentes en la Argentina. La parte electrónica está protegida del 
usuario, sus mecanismos están protegidos para evitar accidentes, tiene un espacio cerrado de trabajo 
para evitar la inhalación de gases con filtro de carbón activado o la salida al exterior adicional. Otro 
diferencial que propone es el sistema de luces que comunica e informa al usuario sobre el estado de 
impresión de las piezas y lo orienta a través de un visor de mando.
El modo de control de la impresora es mediante una pantalla LCD o desde una computadora. 
Para activarla se introduce una tarjeta SD con los archivos que se desea imprimir y la impresora 
se encarga de ubicarlo en la plataforma de impresión y fabricar las piezas. Al contar con dos 
cabezales se pueden realizar piezas en dos materiales diferentes.
El proyecto fue diseñado y desarrollado por Mariano Pellegrino como trabajo final de la carrera de 
Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Desde que entró en 
contacto con las posibilidades que brinda esta tecnología, empezó a imaginarla como una herramienta 
inigualable para desarrollar la inventiva de los jóvenes. A su vez, la señala como la herramienta que 
puede acercar a los niños del país al mundo de los objetos digitalizados y que podría brindarles un ins-
trumento para experimentar y potenciar su creatividad al máximo, de manera que puedan estar mucho 
mejor preparados para enfrentar los diferentes desafíos que se plantean para las generaciones futuras.

l PRODUCTO
EDUPrinter3D

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Busca integrar las nuevas 
tecnologías de prototipado rápido 
emergentes, con las dinámicas 
educativas tradicionales para 
preparar a las nuevas generaciones 
mirando hacia el futuro.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Impresora 3D robusta y segura, 
pensada para ser manipulada en 
escuelas por alumnos o profesores 
poco experimentados, resguardando 
al usuario de las piezas peligrosas.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Innovación en la Universidad

l INSTITUCIÓN
Facultad de Arquitectura Diseño y 
Urbanismo - Universidad de Buenos 
Aires

l CONTACTO
Mariano Pellegrino

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

mariano.pellegrino@gmail.com



INNOVAR 201694

SISTEMA DE BARRERAS PARA EVITAR 
EL ESTACIONAMIENTO EN PUERTAS 
DE ESCUELAS

CASOS INNOVAR 2015 ESCUELAS TÉCNICAS (INET)

Estás en ROJO es un sistema de barreras infrarrojas portátiles que se instalan en la calle y que activan una alarma cuando 
un vehículo se detiene de manera indebida en un establecimiento educativo.
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El horario de ingreso y egreso de alumnos en las escuelas se caracteriza por ser un momento 
particularmente desordenado. Un gran número de personas, jóvenes y adultos, se apuran por 
subir o bajar de los autos, a la vez que conversan o juegan. 
Este proyecto surgió de un grupo de estudiantes de la Escuela técnica N º 454 “Dr. Manuel Arau-
jo” junto a su docente de la materia Proyecto tecnológico, Héctor Francisco Bartolomé. Con la 
consigna de resolver algún tipo de problemática de su localidad, los alumnos debían observar a 
su alrededor e identificar un problema que luego sería presentado en el aula. Una vez que todos 
los estudiantes plantearon sus observaciones, el curso votó por una propuesta para desarrollar 
una posible solución. 
Un equipo de dos alumnos de quinto año descubrió que, en el recorrido que hacían de su casa 
a la escuela diariamente, al pasar por la escuela primaria “Dr. Zenón Martínez” N° 6013, los 
automóviles de los padres estacionaban sobre la mano de la escuela, obstaculizando el ingreso y 
egreso de los chicos en los horarios de entrada y salida. Más allá de las infracciones de tránsito 
que esto pudiera representar, identificaron que este descuido podía ser un motivo de accidente, 
sobre todo para los alumnos de menor edad. 
Fue así que, luego de dos años continuos de trabajo, los estudiantes desarrollaron un sistema 
de barreras infrarrojas portátiles para instalar en la calle y que producen una alarma ante el 

estacionamiento de un vehículo en la puerta de la escuela. A su vez, esta barrera está conectada 
a un tercer dispositivo instalado en el interior de la institución, que cuenta con un sistema de 
semáforo con luces verde y rojo, que anuncia si están dadas las condiciones de seguridad nece-
sarias para que los alumnos se retiren del establecimiento. 
Esta iniciativa resalta la necesidad de solucionar un problema que podría resultar común a todas 
las escuelas del país. En la actualidad no se detectó ningún otro dispositivo similar abocado a 
dar solución a esta problemática, y que puede resultar de particular utilidad a la hora de prevenir 
accidentes en los horarios de ingreso y egreso de la escuela. 
Por otra parte, su importancia radica en ser el resultado de un proyecto educativo desarrollado 
íntegramente por estudiantes de una escuela técnica. Al incentivar este proyecto, Héctor, que 
acompañó como docente todo el proceso de diseño y desarrollo de “Estás en ROJO”, resalta la 
importancia de que los alumnos tengan la posibilidad de resolver problemas locales con solucio-
nes tecnológicas a su alcance, y así favorecer su desarrollo formativo.

l PRODUCTO
Estás en ROJO

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Protege a los estudiantes de 
escuelas primarias y secundarias 
de posibles accidentes por el 
estacionamiento de vehículos en 
el sector de entrada y salida de 
establecimientos educativos.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Dispositivo de dos barreras 
infrarrojas portátiles, sistema de 
alarma sonora en vía pública y 
receptor de radio instalado dentro 
de la escuela que avisa si es 
seguro habilitar la salida de los 
estudiantes.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo para producción

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Escuelas Técnicas (INET)

l INSTITUCIÓN
EETP 454 “Dr. Manuel Araujo”

l CONTACTO
Héctor Bartolomé

l PROVINCIA
Santa Fe

panchobartolome@yahoo.com.ar



INNOVAR 201696

ASISTENTE DE TRANSFERENCIA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
MOTRICES

CASOS INNOVAR 2015 TECNOLOGÍA PARA LA DISCAPACIDAD

CODAMA es un equipamiento electromecánico que permite a asistir a un usuario de silla de ruedas, en el pasaje de una 
superficie de apoyo a otra. Este producto garantiza una experiencia digna, segura y sin esfuerzos perjudiciales para los 
involucrados.
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Este proyecto tuvo su origen en el ámbito de una materia del último año de la Carrera de Diseño 
Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo perteneciente a la Universidad de 
Buenos Aires. Los integrantes de este equipo comenzaron a trabajar en esta iniciativa a partir de 
los objetivos de la cursada, buscando satisfacer la demanda que se origina en la problemática 
que encuentra una persona -con nula o escasa movilidad- al subir o descender de un auto. 
CODAMA busca brindarle la mayor autonomía posible al usuario solucionando la situación de 
traspaso, y en el caso de asistencia por parte de otra persona, asegurar la salud física de los 
involucrados. Este equipamiento electromecánico contempla diferentes variables que son de 
importancia para que una transferencia sea una experiencia positiva: mantiene la postura del 
usuario en la silla de ruedas, sin incomodarlo y tiene la capacidad de ser utilizada en variadas 
superficies de apoyo como pueden ser camas, sillas, sillones y autos.

Por otra parte, el diseño también fue una variable importante en el desarrollo de CODAMA. En 
este sentido, se obtuvo un producto que contrasta fuertemente con los equipos que se pueden 
encontrar actualmente en el mercado, que tienen un aspecto menos amigable y se asemejan a 
productos de mecánica automotriz.
El prototipo construido es funcional y tiene resueltos algunos aspectos vinculadas a su operatibi-
lidad, evidenciados no solo en la imagen de producto conseguida sino en el desarrollo mecánico 
que requiere para un correcto funcionamiento. De todos modos, aún no está listo para su fabri-
cación debido a que se deben de realizar ciertas revisiones en algunos puntos claves, en pos de 
simplificar la producción y abaratar costos. 

l PRODUCTO
Asistente de transferencia para 
personas con discapacidades 
motrices.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Satisface la demanda que se 
origina a partir de la problemática 
que encuentra una persona -con 
nula o escasa movilidad- al subir o 
descender de un auto. 

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
Este equipamiento 
electromecánico brinda mayor 
autonomía al usuario en el pasaje 
de	una	superficie	de	apoyo	a	otra.	
Además permite en el caso de 
asistir a un usuario de silla de 
ruedas, un traslado seguro y sin 
esfuerzos perjudiciales para los 
involucrados.
Cuenta con un diseño que 
contrasta fuertemente con los 
equipos que se pueden encontrar 
actualmente en el mercado.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional 

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Tecnología para la discapacidad

l EMPRESA / ORGANISMO
Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo - Universidad de 
Buenos Aires

l CONTACTO
Martín Niemevz

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

martin.niemevz@gmail.com 



INNOVAR 201698

LIMPIA PLAYAS BRAVA

CASOS INNOVAR 2015 INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Es una máquina de limpieza de playas capaz de recolectar basura, airear la arena y emparejar el terreno, disminuyendo el 
impacto ambiental generado por el hombre y mejorando la visual y el confort del espacio público.



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 99

Las playas latinoamericanas están afrontando una situación crítica en relación a los niveles de 
contaminación, producto de todo tipo de residuos ya sean naturales o provenientes de la negli-
gencia del hombre. Esta problemática en avance genera un impacto directo tanto en la flora y la 
fauna, como en la calidad de vida de quienes habitan el espacio. A su vez esta situación se ve 
agravada en los periodos turísticos, cuando la cantidad de gente que visita las playas aumenta 
exponencialmente. 
Ante este contexto, un equipo de trabajo de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires realizó un revelamiento de posibles 
soluciones existentes. Por un lado se encontraron con máquinas de gran tamaño y costo elevado, que 
requieren de la tracción de un tractor con toma de fuerza y, por otro, con máquinas de muy pequeño por-
te, con un rendimiento muy bajo y asistidas por un motor. A su vez, identificaron que no existen alterna-
tivas de producción nacional y las importadas son muy costosas y no se adaptan a la necesidad local.
Luego de este diagnóstico surge Limpia Playas BRAVA, una máquina de mediano porte, que se 
adapta a los cuatriciclos, los vehículos utilitarios predominantes en los balnearios municipales 
y privados. El mecanismo de limpieza está compuesto por una cinta transportadora con puntas 
de rastrillo retráctiles, que recolectan la basura y la trasladan hacia la tolva contenedora de 
residuos. La energía generada en el movimiento de las ruedas, se traslada al mecanismo de 
limpieza mediante una cadena cinemática, recuperando la energía de tracción, y permitiéndole 
funcionar sin necesidad de una fuente de energía adicional. 

Su producción es de baja complejidad, con máxima estandarización de piezas. Contempla una 
disminución de partes que requieren un amplio y complejo mantenimiento, son costosas y re-
quieren de costos de insumos para su funcionamiento, como el motor, sistemas hidráulicos y 
electrónica compleja. De esta manera se plantea como un producto de recolección de mediana a 
gran escala, con una resolución optimizada en relación a lo ya existente, y que puede ser fabri-
cada íntegramente en el país. 
Este desarrollo responde a una necesidad endógena de nuestro país, que no se encuentra resuelta en 
la actualidad por productos de características similares. Al mismo tiempo que se logró mantener la 
capacidad y amplitud de recolección que con otros sistemas existentes, se optimizó  el espacio de guar-
dado y se facilitó el traslado y maniobrabilidad. A su vez, al ser amigable con el entorno, los usuarios 
del espacio, la flora y la fauna, permite ampliar la franja horaria de funcionamiento. 

l PRODUCTO
Limpia Playas BRAVA

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Resolver la excesiva suciedad 
de las playas que impacta 
directamente	en	la	flora,	la	fauna,	
y en la calidad de vida de las 
personas que hacen uso de este 
espacio público.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE
Máquina limpieza de playas capaz 
de recolectar basura, airear la 
arena y emparejar el terreno. Es 
accionada por la tracción de un 
cuatriciclo, no necesita energía 
complementaria.

l DESARROLLO ALCANZADO
Prototipo funcional

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Innovación en la Universidad

l EMPRESA / ORGANISMO
Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo - Universidad de 
Buenos Aires

l CONTACTO
Federico Esteban Aguinaga

l PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

fedeaguinaga@gmail.com



INNOVAR 2016100

REDES NEURONALES PARA EVALUAR 
LA PROBABILIDAD DE IMPLANTACIÓN 
DE EMBRIONES 

CASOS INNOVAR 2015 INVESTIGACIÓN APLICADA

La Fertilización in vitro (FIV) se convirtió en uno de los tratamientos médicos más aceptados a nivel mundial. Hasta el 
momento no se desarrolló aún una técnica confiable y robusta que permita predecir con un alto grado de certeza la proba-
bilidad de implantación de los embriones previo a su transferencia a la madre. La implementación de esta investigación 
tendrá un gran impacto a nivel médico asistencial, social y económico.
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Este desarrollo consiste en un sistema de redes neuronales artificiales que permite evaluar la 
probabilidad de implantación de los embriones previo a la transferencia en tratamiento de fer-
tilización asistida. En otras palabras, detecta el embrión de mayor viabilidad y alto potencial 
de desarrollo, a fin de ser seleccionado y transferido. Esto se realiza a través del análisis de los 
sobrenadantes cultivo mediante espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). 
La hipótesis del equipo de trabajo es que los espectros FTIR de los sobrenadantes de cultivo 
de embriones de tres días reflejan su estado metabólico que puede asociarse a su potencial de 
implantación
En la actualidad los pasos básicos en un ciclo de tratamiento de FIV son la estimulación ovárica 
en la madre, la recuperación de un número significativo de óvulos, la fertilización en el labora-
torio, es decir, la producción de los embriones, que luego son cultivados y la transferencia a la 
madre. Si bien este procedimiento se considera altamente seguro y se encuentra ampliamente 
difundido, los responsables identificaron varios inconvenientes todavía no resueltos tanto a nivel 
nacional como internacional.
Los principales problemas que afronta la FIV son los altos costos, la relativa baja tasa de éxito 
(en el orden del 20%), más un alto porcentaje de embarazos múltiples. Esto último se debe a 
la transferencia de más de un embrión para asegurar una mayor posibilidad de éxito en la im-
plantación. Desde el punto de vista obstétrico esto constituye un riesgo adicional para la madre 
y para el o los recién nacidos. Una de las mayores limitaciones de la FIV es la baja capacidad 
para predecir la viabilidad embrionaria, por lo tanto el gran desafío es determinar dentro de un 
conjunto de embriones cuáles poseen mayor probabilidad de implantación. 
La tecnología desarrollada, basada en la metabolómica de los embriones a ser transferidos, es 
capaz de discriminar su potencial de implantación en un tiempo no mayor a 30 minutos, eva-
luando los espectros FTIR de los sobrenadantes de cultivo a través de un sistema informático ba-
sado en redes neuronales artificiales. Esta es una tecnología no invasiva y objetiva que permite 
seleccionar el mejor embrión en una cohorte de uno a diez embriones listos para ser transferidos 
a la madre con una certeza del 70%. 
Bajo esta metodología, el impacto directo en tratamientos de FIV serán mejorar las tasas de 
implantación, disminuir abortos involuntarios y tasas de embarazo múltiple, disminuir ciclos de 
FIV repetidos en las parejas, evitar la angustia emocional en la pareja y reducir costos médicos 
ya que la metodología propuesta no requiere uso de reactivos ni personal especializado.
Para llegar al desarrollo del protocolo, la investigación global llevó casi tres años e implicó un 
trabajo interdisciplinario entre médicos del Centro de Fertilización Asistida Buenos Aires, inves-
tigadores y becarios del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales de 
La Plata, Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, e investigadores 
del Centro de Estudios Estadísticos, Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria.

l PRODUCTO
Redes	neuronales	artificiales	
para evaluar la probabilidad de 
implantación de embriones en 
tratamientos de fertilización 
asistida.

l PROBLEMA QUE RESUELVE
Permite predecir con un alto 
grado de certeza la probabilidad 
de implantación de los embriones 
previo a su transferencia a la 
madre.

l NOVEDAD QUE INTRODUCE 
La aplicación de la espectroscopía 
infrarroja con transformada de 
Fourier (FTIR) sobre los sistemas 
biológicos,	proporciona	un	reflejo	
de su composición química y 
estructural. Este equipo considera 
que los espectros FTIR de los 
sobrenadantes de cultivo de 
embriones	de	3	días	reflejan	su	
estado metabólico que puede 
ser asociado a su potencial de 
implantación.

l DESARROLLO ALCANZADO
Proceso

l CATEGORÍA INNOVAR 2015
Investigación Aplicada

l INSTITUCIÓN
CINDEFI-UNLP-CONICET, CCT 
La Plata, Facultad de Ciencias 
Exactas, Universidad Nacional 
de La Plata

l CONTACTO
María Alejandra Bosch

l PROVINCIA
Buenos Aires

bosch@quimica.unlp.edu.ar 
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PRODUCTO 
INNOVADOR
Productos o procesos patentados o patentables 
en Argentina y/o en el exterior, destacados por 
su inventiva, su viabilidad comercial, su diseño, 
su potencial para agregar valor a otros productos 
o procesos y su aporte al medio ambiente.
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18745 Mate térmico Francisco 
Mate térmico de cerámica que propone una nueva 
mirada a la cotidianidad de los objetos del hogar, 
oficina y tiempo libre. Mantiene la temperatura 
del contenido, es fácil de limpiar, no es necesario 
curarlo, es autoportante y liviano. 

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Roella 
  Gabriel Minutella 
  minutano@gmail.com

18746 Control de velocidad crucero universal con 
paso a paso 
Circuito electrónico diseñado para agregar la opción 
de control crucero en cualquier tipo de vehículo de 
bajo costo. Mediante un motor paso a paso agrega 
la opción de mantener la velocidad del vehículo 
constante, evitando multas o accidentes en rutas y 
autopistas. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Nacacompeticion 
  Martín Esteban Mongiello 
  mongiello77@gmail.com

18749 Detector portátil de fugas inteligente 
DUAL 
Herramienta de uso profesional para detectar 
fugas detrás de mamposterías, pisos, equipos que 
funcionen con gas, aires acondicionados, sistemas 
GNC y cualquier artefacto que funcione con gases 
derivados del petróleo. Al detectar microfisuras sin 
necesidad de romper los muros, permite un trabajo 
limpio, preciso y económico para el usuario. A su 
vez, facilita el trabajo del profesional, evitando 
accidentes y costos extras.

  Buenos Aires
  MultiDetect
  Diego Alejandro Santi Angelini
  santid.net@gmail.com

18753 Módulo integral de cocina
Pensado para viviendas sociales bioclimáticas, 
desprovistas o con acceso limitado a la energía 
y servicios básicos. Incluye todos los elementos 
necesarios para conservación, preparación, cocción, 
lavado, guardado y reciclado. Es sencillo de 
transportar y está fabricado de manera seriada con 
materiales durables y de fácil instalación.

  Buenos Aires
  Pfeffer
  Ignacio Pfefferkorn
  ignaciopfefferkorn@gmail.com

18755 Telemetría de competición 
Firelog es un equipo nacional que almacena en 
su memoria todo lo que hace el vehículo en pista. 
La información se baja a una computadora por 
USB. El programa muestra metro a metro los 
canales de velocidad, aceleraciones, radios de giro, 
trayectorias, potencia, RPM, etc. Puede superponer 
vueltas y analizar dónde se gana y dónde se pierde, 
ver sobreviraje o subviraje, velocidad máxima en la 
recta y mínima en la curva, etc.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Microtex
  Gustavo Santaolalla
  gustavos108@gmail.com

18745

18746

18749

18755

18753
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18766 Autominuto
Sistema Marketplace del mercado automotor de 
post-venta, guía inteligente y comparador de 
presupuestos automotrices de autopartes y services 
automotrices cercanos. 

  Buenos Aires
  Gastón Zelarayan, Javier Etchegaray, Lucas 

 Amestoy, Pierre Ianni
  gaston@autominuto.com

18768 Dimmer para corriente alterna MBT 
electrolineal
Dimmer para corriente alterna MBT electrolineal 
para aplicación en quirófanos. Sirve para 
iluminación o herramientas desde 12 a 36VCA. Se 
pueden conectar diodos para rectificar a corriente 
continua. El principio de funcionamiento se basa 
en el control de potencia, que se logra variando el 
ángulo de conducción de un Triac de 30º a 160º. 

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

18782 MI3DP
Impresora educativa modular, diseñada para la 
introducción pedagógica a la fabricación digital. 
Su incorporación supone poner en tensión algunas 
prácticas de enseñanza tradicionales. Se propone 
proveer a niños y adolescentes de una herramienta 
TIC de fácil manipulación. Mediante una experiencia 
lúdica se los invita a crear y desarrollar, mientras 
construyen conocimientos. Su diseño es cerrado y 
sencillo. 

  Córdoba 
  Dockta 
  Julián Andres Fernández, Matías Rubén Mansilla, 

 Pablo Tovfigh, Lucas Correa, Martín Gonella, 
 Marcela Rivero, Walter Gerez, Patricio Aguirre

  jfernandez@sysinmotion.com.ar

18792 Silla plegable
Silla plegale de diseño innovador. Fabricada con 
piezas en madera maciza y multilaminado de perfil 
S, con patas tipo cantilever que no se entierran en la 
tierra ni en la arena.

  Buenos Aires
  Juan Martín Rambaldo 
  martin.au@hotmail.com

18802 Piazzolla
Herramienta web con versión móvil para tabletas 
y smartphones, diseñada para complementar el 
aprendizaje musical. Permite componer partituras 
y tablaturas, interpretarlas, reproducirlas y 
compartirlas con toda la comunidad. 

  Santa Fe
  Denis Bevilacqua, Esteban Lazzaroni 
  denisbevilacqua_1@hotmail.com

18803 Getto
Aplicación para dispositivos móviles y tabletas que 
permite a los usuarios crear recorridos, sacando 
fotografías durante sus viajes y compartirlas con 
sus amigos y contactos.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  mueveloz.com
  Luciano Salvino
  luciano@mueveloz.com

18766

18768

18782

18792

18802

18803
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18810 Lifeboat
Bote de rescate pensado para evacuaciones post-
inundación, con capacidad para transportar hasta 
6 personas. Cuenta con motor eléctrico. Al ser 
plegable, ligero y liviano, puede ser maniobrado por 
una sola persona. Está construido principalmente en 
fibra de vidrio y aluminio.

  Santa Fe
  Casilda Diseño
  Juan David Whitehead 
  juanda_tewi@hotmail.com

18813 Ovillo: hábitat para animales domésticos 
Contenedor multifunción reticulado que permite 
reforzar el vínculo entre los animales domésticos y 
los seres humanos, facilitando la visualización y el 
contacto en 360°. Ovillo se integra y adapta a las 
necesidades de los diversos espacios arquitectónicos 
otorgando estética, funcionalidad y practicidad. Su 
novedosa morfología suple las necesidades de un 
canil y una cucha integrándolas en un solo objeto.

  Buenos Aires
  Alejandro Humar, Mariano Andrés Llorens 
  alejandrohumar@gmail.com

18818 Peletizadora compacta
Desarrollo que propone aprovechar el descarte de 
madera proveniente de aserraderos y carpinterías 
para convertirlo en combustible de tipo biomasa, 
completamente natural, barato y limpio. Es un 
equipo compacto, todo-en-uno, simple de usar y de 
fácil adaptación a un emprendimiento carpintero. 

  Buenos Aires
  Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo - 

 Universidad de Buenos Aires
  Nicolás Antuña Barlocco, Guido Artuzzi, Federico 

 Frutos, Christian Maida, Juan Martín 
  nicox05@gmail.com

18819 Enchufe inteligente
Dispositivo que amplía las funcionalidades de 
cualquier electrodoméstico, brindando la posibilidad 
de ser comandados a distancia, de programarle 
tareas o de informar su consumo. 

  Santa Fe 
  Ingeros
 Iván Oliva, Ariel Sperduti
  ioliva@ingeros.com

18822 Módulo de construcción ICF
Nueva y ecológica generación de moldes ICF 
(hormigón armado aislado). Actúa como módulo 
de encofrado perdido para muros portantes, 
evitando el uso de vigas y columnas en la mayoría 
de las aplicaciones. Permite sustituir los plásticos 

derivados del petróleo tradicionalmente utilizados en 
estos sistemas, por residuos de la industria forestal 
que pasan por un proceso de mineralización. 

  Misiones
  SIMACON ICF
  Darío Philipp Caesar Cordes, Christian Alfred 

 Constantin Cordes
  dario.cordes@gmail.com

18834 Mumuki
Saber programar se está volviendo una habilidad 
tan fundamental como leer, escribir, sumar y 
multiplicar. Este proyecto tiene como misión generar 
una educación de la programación más eficiente, 
más entretenida y de mayor calidad, orientada a 
docentes y estudiantes.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Proyecto Mumuki
  Agustín Pina, Franco Bulgarelli, Federico Scarpa, 

 Federico Aloi
  aguspina87@gmail.com
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18837 Motmi - Plataforma de rehabilitación 
virtual 
Plataforma de rehabilitación virtual basada en 
tecnología de detección y reconocimiento de 
movimientos. Sus dos objetivos son: mejorar la 
recuperación de los pacientes aumentando la 
motivación a través de ejercicios y actividades 
lúdicas, y permitir a los profesionales de la 
salud un mejor y más completo seguimiento de 
sus tratamientos a través de la recopilación de 
información en tiempo real.

  Córdoba
 Geminus-Qhom
  Ricardo Ruival, Guillermo Rodriguez 
  ricardo@motmi.rehab

18860 Control crucero velocidad para motos 
Dispositivo que permite mantener el control de la 
velocidad de una moto o cualquier vehículo que 
posea manopla para acelerar. 

  Santa Fe   
  Mauro Juan Zocco 
  zocco.mauro@gmail.com

18861 Inflalight 
Sistema de luz LED portátil e inflable para estudio o 
exteriores. 

  Buenos Aires   
  Federico Esteban Vendrell, Martín Demian Soler 

 Martinez, Eugenio Lerner 
  federicovendrell@yahoo.com

18865 Disposición de cierre de seguridad anti-
hurto para equipajes de mano 
Sistema de doble cierre opuesto para bolsos de 
mano. Evita la posibilidad de robo de pertenencias 
en lugares de alta concentración de personas.  

  Mendoza 
  Instituto Nacional de la Propiedad industrial 
 Martín Paris 
  martinparisd@gmail.com

18875 Linea F-TAB 
Línea de productos que ayudan a la protección de 
la mano y el brazo del deportista que practica tiro 
con arco. Funciona de manera mecánica/funcional 
a partir del agarre de la cuerda del arco y el 
posicionamiento de la mano en la cara del arquero. 

  Córdoba 
  F360 D&D en Productos para Arquería 
  Cristian Emilio Vera 
  kristianvera@gmail.com

18881 EXO-CROS-SHOES 
Sistema de calzado que permite combinar, de 
acuerdo a la necesidad, una bota interna de tela 
que envuelve el pie con una suela ultra delgada, una 
exoestructura que lo protege y ajusta, permitiendo al 
usuario disponer de muchas variantes en un mismo 
calzado de manera rápida y económica.

  Córdoba
  Juan Pablo Tazzioli
  juanpablotazzioli@gmail.com

18834
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18882 Casco Boheme 
Protección craneal diseñada para uso de ciclismo 
urbano, uso náutico y demás actividades 
recreativas. Utilizando las propiedades físicas 
y morfológicas de un material flexible, brinda al 
usuario una experiencia gratificante. 

  Córdoba   
 Fernando Bertea 
  fernandobertea@gmail.com

18889 Sensei 
Sistema de sensores inalámbricos para monitorear 
el nivel de completitud de los contenedores de 
residuos urbanos. Es una solución para reducir 
los elevados costos de logística de los gestores 
de residuos públicos y privados y reducir los altos 
niveles de contaminación que esta actividad 
provoca. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Hexagon 
  Ignacio Arzuaga, Luciano Volpe 
  ignacioarz@gmail.com

18890 Pellets de aserrín 
Aprovechamiento de residuos de la industria forestal 
(biomasa) tales como aserrín y virutas, para la 
elaboración de pellets y briquetas. 

  Misiones 
  Ilson Ayala 
  ilsonayala@gmail.com

18902 DEQAP 
Estructura Argentina Plegable para Multicóptero. 
Desarrollo versátil, de fácil producción y ensamblaje. 
Compatible con cualquier placa controladora de 
vuelo electrónica y sistemas de propulsión que se 
encuentran disponibles en el mercado. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
  Sebastián Fenelli 
  sebastian.fenelli@gmail.com

18905 ¿Dónde juego? 
Aplicación para tabletas y smartphones que permite 
reservar y gestionar turnos en complejos deportivos 
en tiempo real. El usuario selecciona la ciudad 
donde desea reservar un turno, elige el complejo 
deportivo de su preferencia, un día, un horario y 
reserva su turno.  

  Santa Fe   
  Faustino Gagneten, Franco Zini, Jerónimo Sola 
  fgagneten@gmail.com

18912 COMOPROIN - Sistema de control y 
monitoreo de producción industrial 
Sistema de monitoreo de producción para máquinas 
industriales. Se compone de dos módulos 
que se conectan a una PC y posee la opción 
de ser expandible para monitorear hasta 128 
máquinas simultáneas. Facilita a las empresas 
manufactureras la obtención de datos concretos 
para optimizar el rendimiento de su producción y 
consumo de materias primas o energía. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
  David Carrizo 
  david.f.carrizo@gmail.com

18882

18890

18902

18905

1891218889
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18916 BACU - Bobinador automático cuentametros 
Máquina bobinadora automática. Posee pantalla y 
teclado digital que permiten programar la cantidad 
de hilo, alambre, cable flexible, o cualquier otro 
material de extensa longitud, y realizar madejas 
exactas y parejas en muy corto tiempo. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
  David Carrizo 
  david.f.carrizo@gmail.com

18917 TEMPAR - Termómetro hogareño de interior/
exterior 
Termómetro de pared simple y de bajo costo con 
pantalla LCD luminosa. Posee dos sensores que 
le permiten mostrar por pantalla la temperatura 
interior y exterior de una vivienda. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  David Carrizo 
  david.f.carrizo@gmail.com

18918 Baliza luminosa 
Baliza reflectiva que funciona conectada a la 
energía del vehículo o en forma externa mediante 
batería. Se puede visualizar a gran distancia, en 
noches muy oscuras o con lluvia en caminos rurales. 

  Buenos Aires   
  Ernesto Franco Perticaro 
  eperticaro@hotmail.com

18920 En Punto 
Reloj de escritorio fabricado completamente en 
madera. Muestra la hora retroiluminando una 
combinación de números y letras. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Ignacio Loncon, Santiago Abbate 
  ignacioloncon@gmail.com

18925 Lavadora de tubérculos para pequeños 
productores 
Cuenta con rodillos de cepillos y aspersores de agua a 
presión que se encargan de remover la tierra adherida, 
sin golpear los tubérculos. Ofrece distintos programas 
según el vegetal a lavar. Tiene un sistema de reciclado 
de agua. Es de fácil desarme y traslado.  

  Córdoba 
  Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

 Industrial - Universidad Nacional de Córdoba 
  Martín Emiliano Saavedra, Pablo Mugas, 

 Exequiel Jeremías Ochoa 
  martinsaavedra_182@hotmail.com

18927 Zapato de trabajo ecológico 
Zapato de trabajo realizado con la suela de caucho 
de neumático reciclado y reutilización de ropa de 
trabajo fuera de uso en la capellada. En su proceso 
productivo participan internos del Penal San Felipe 
de la ciudad de Mendoza. 

  Mendoza 
  Xinca S.A. 
  Alejandro Malgor 
  alejandro@xinca.com.ar

18916
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18928 Urnas biodegradables con nacimiento de 
un ser vegetal 
Urnas biodegradables que se colocan en tierra y 
propician el nacimiento de una planta, nutriéndose 
de las cenizas de los restos de un ser humano. 

  Chubut   
  Oscar Alberto Boscaro 
  alfarerocr@gmail.com

18931 100% viajera 
Fundas de seguridad impermeables para mochilas 
de viaje. Cuentan con cierre anti-robo para 
candado. Evitan el uso de los contaminantes y caros 
envoltorios plásticos de los aeropuertos. Permiten 
viajar con el equipaje asegurado.  

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
  Laura Elisa Tortolano 
  cienporcientoviajera@hotmail.com

18936 Filtro de agua en 3D 
Filtro de agua externo para las canillas de cualquier 
hogar. Está realizado con impresión 3D. Su función 
principal es ablandar y purificar el agua potable 
o de lluvia de las zonas donde tiene baja calidad 
para el consumo humano y su contenido mineral 
puede ser perjudicial para la salud y dañar la 
infraestructura y electrodomésticos del hogar. 

  Mendoza 
  Prisma Impresiones 3D 
  Andrés Jordán 
  andresjordan16@hotmail.com

18942 Xymos 
Sistema de telegestión de alumbrado público 
que brinda monitoreo y control del alumbrado, 
optimización y gestión del mantenimiento, 
monitoreo del consumo y la toma de acciones 
correctivas ante incidentes. 

  Buenos Aires 
  Greenlabs SH 
  Lucas Loizaga, Ezequiel Brizzio 
  ll@greenlabs.com.ar

18945 Combinada carpintería 
Equipo de carpintería que posee hasta diez 
funciones con características innovadoras. Interfaz 
amistosa, de fácil operación y mantenimiento, 
reduce los riesgos existentes para el usuario. 
Además, es de fácil transporte y guardado. Su 
diseño modular permite estandarizar y personalizar 
los equipos, mejorando la capacidad de respuesta a 
las necesidades del usuario.  

  Mendoza   
  Gabriel Nicolás Garcia 
  gabrielgarcia_unc@hotmail.com

18949 Sistema de control inteligente para 
edificios 
Sistema de control inteligente para complejos 
habitacionales. Ahorro energético, confort, 
mantenimiento reducido, seguridad para las 
personas, fluida integración amigable entre edificio 
y habitantes. 

  Mendoza 
  Quiron Automatismos 
  Victor Gabriel Friz, Alexis Gabriel Cerquetti
  acerquetti@quironautomatismos.com

18928
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18950 Observatorio astronómico móvil 
Recorre escuelas, eventos públicos y privados 
para enseñar astronomía. Funciona de manera 
autónoma, con energía solar bien distribuida 
y transmisión eléctrica para su movimiento. 
Internamente funciona con base telescópica, 
telescopio electrónico, telescopio solar, cúpula 
giratoria, programas, simuladores, pantalla, 
proyector, láser, sistema insonorizado, etc. 

  Buenos Aires   
  Martín Daniel Lupo 
  martindaniell16@yahoo.com.ar

18960 Glicerina como combustible para combatir 
heladas 
Método efectivo de contingencia antiheladas, 
que aprovecha la glicerina, un subproducto de 
la producción de biodiesel, para disminuir la 
utilización de otros combustibles fósiles. Este 
combustible compuesto es de bajo costo y su 
combustión genera menor cantidad y peligrosidad 
de emisiones que los de tipo fósiles. 

  Mendoza 
  Instituto de Energía, Universidad Nacional de Cuyo
 Natalia Spano, Carina Alejandra Maroto, José 

 David García, Dante Guillermo Bragoni, Lila 
 Miriam Grassetto, Nehuén Sebastián Angileri,
  Arturo Axel Poretti, Victoria Balducci, Víctor 
 Marcelo Oliva, Carolina Payacán, Elías Tahan 

 spano.natalia@gmail.com

18967 navPERSONAL 
Una solución desarrollada para brindar seguridad 
a todo el cuerpo de marinería de cualquier 
tipo de embarcación. Registra y almacena 
instantáneamente información de ubicación, incluso 
en situaciones de emergencia como la denominada 
“hombre al agua”. 

  Buenos Aires 
  navMóTICA 
  Juan Pablo Echaniz 
  juanpabloechaniz@gmail.com

18969 MarcaRojo 
Producto líder en entrenamiento de fuerzas de 
seguridad y práctica deportiva de “Lasertag”. 
Preciso, resistente, seguro, sencillo, permite realizar 
prácticas de campo sin requerir indumentaria 
especial. 

  Mendoza 
  Alto el Juego SRL 
  David Abdala, Mariano Abdala 
  industria@altoeljuego.com.ar

18976 Speed Vision - Cámara Radar Foto Multa 
Sistema de medición de velocidad de vehículos e 
identificación de patente en tiempo real a través 
de inteligencia artificial. Obtiene la imagen de una 
cámara, sin la necesidad de contar con un radar 
doppler o laser. Su particularidad es que no necesita 
estar alineado perpendicularmente o de frente a la 
vía, pudiendo estar ubicado también en un lateral. 

  Buenos Aires 
  Vision Studio S.A. 
  Diego Hernan Perez Roca, Federico Marino, 

 Martín Ventura, Yanet Giuseppin 
  diego@visionstudio.com.ar
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18983 Pinza destrabaprecinto 
Se utiliza para destrabar los precintos de tipo 
industrial de venta libre. Estos precintos fueron 
diseñados para usarse una sola vez y luego tener 
que ser destruidos y reemplazados. Con esta pinza 
se logra destrabar el mecanismo de crique del 
precinto y reutilizarlo sin que se dañe. 

 Mendoza   
  Benjamin Mezzatesta 
  benjymezza@hotmail.com

18989 Ladrillos reciclados con PET  
Los ladrillos se obtienen a partir de plásticos PET, 
que reemplazan a los áridos del compuesto de un 
ladrillo convencional. Su utilización favorece el 
cuidado del medio ambiente. Puede ser utilizado 
tanto para cerramientos como para separaciones 
constructivas. 

 Buenos Aires   
  Ariel Lopez 
  ariellopezdesarrollohy@gmail.com

18995 inteliViaje 
Consejero de viajes online que ayuda a encontrar el 
mejor precio para un vuelo. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
  Valentino Portnoy 
  vnportnoy@gmail.com

18999 Velador madera 
Velador encastrable, simple y sencillo. Hecho en 
madera con variedad de terminaciones 

  Buenos Aires   
  Nicolás Riera 
  rieranicolas@hotmail.com

19000 Tamini Tabla 
Dispositivo de remolque antienredos para líneas 
espantapájaros. 

  Buenos Aires 
  Aves Argentinas 
  Leandro Luis Tamini, Leandro Nahuel Chavez, 

 Rubén Francisco Dellacasa, Sebastián Braun
  leotamini@hotmail.com

19001 Scualo: cuchillo pica hielo 
Cuchillo para todo uso en la cocina que a la vez 
está diseñado para picar grades volumenes de hielo 
sin sufrir un deterioro considerable. Su punta con 
ángulo facilita esta actividad peligrosa. 

  Corrientes   
  Martin David Maika 
  martinmaika@hotmail.com

19003 Bodega bio climática 
Bodega de vinos tranquilos con procesos y 
arquitectura bioclimática. Es un proceso de 
fabricación de vinos que tiene en cuenta la 
arquitectura y el factor bioclimático. Se constituye 
como un proceso sustentable en el tiempo. 

  Mendoza   
  Eduardo De Monte 
  arqedudemonte@hotmail.com

19005 ASSAN. Artefacto para asar 
Elemento de cocción que combina tradición e 
innovación. Cocina los alimentos como en el horno 
de barro, en departamentos o viviendas que no 
poseen espacios abiertos, optimizando la fuente 
de calor. Para su producción se utilizan materiales 
y técnicas tradicionales, como la fundición de 
aluminio y el formado de cerámica.  

  Buenos Aires 
  Facultad de Bellas Artes - Universidad Nacional 

 de La Plata 
  Guido Amendolaggine 
  amendolaggine.guido@gmail.com
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19006 CarboListo 
Kit iniciador de fuego para el carbón de la parrilla. 
Construido en cartón corrugado reciclado e impreso 
con tintas vegetales. 

  Buenos Aires   
  Ricardo Marcelo Román, Jorge Román, María 

 Valeria Tríbulo Fuenzalida 
  info@carbolisto.com.ar

19007 Fenix 3D 
Vehículo aéreo no tripulado (VANT) desarrollado 
en base a la tecnología multirotor de vanguardia. 
Puede ser controlado remotamente mediante un 
radio control, un teléfono inteligente, una tableta o 
una PC. Su chasis ultraligero de fibra de carbono lo 
convierte en uno de los más livianos y resistentes 
del mercado 

  Chubut 
  Lifestyle Media & CIEFAP 
  Ezequiel Parodi, Brigitte Clara Van den Heede 
  queque.parodi@gmail.com

19008 Sistema de contención de líquidos 
Disposición modular para el armado de recintos de 
contención, tal como la construcción de sistemas 
anti-derrame para piletas de ensayos extendidos y 
fractura de pozos petroleros, piletones para suplir 
tanques australianos, canales para el transporte de 
líquidos y similares. 

 Buenos Aires 
  Patagonia Consult - Aridos Parada - Noietec 
  Maximiliano Ploder, Sergio Vasicek, Carlos 

 Parada 
  max.ploder@noietec.com.ar

19013 Cortex 
Equipo programable para medición, corte y sellado 
automático de cintas sintéticas textiles. El corte lo 
realiza un filamento a alta temperatura que sella e 
impide el deshilachado. El sistema permite una gran 
simplicidad constructiva reduciendo ampliamente 
los costos de fabricación, y mejorando la 
accesibilidad para pequeñas y medianas empresas. 

  Buenos Aires   
  Gonzalo Damian Silvestre 
  gonzalo_c1001@hotmail.com

19014 Matsu Pot 
Olla de hierro fundido diseñada en conjunto con el 
artista Gabriel Delponte. Creada a partir del método 
japonés de cocción de legumbres al vapor, con pared 
ultradelgada y sistema de distribución uniforme de 
la condensación. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
  Santiago Gandolfo, Delfina Moura 
  stgandolfo@gmail.com

19015 Biodigestor 
Permite la transformación de desechos sólidos 
en desechos químicos, a través de agentes 
bioquímicos de degradación. Puede ser utilizado 
para residuos domésticos cloacales, petróleo o 
residuos químicos. Su forma innovadora permite 
que se desarrolle por rotomoldeo de plástico a la 
vez que optimiza su funcionamiento y permite la 
apilabilidad. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Nowyplastik 
  Santiago Gandolfo, Delfina Moura 
  stgandolfo@gmail.com
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19016 Mesa de picnic para niños 
Mesa desarrollada a partir de seis piezas de 
inyección de plástico, que con su estética original 
y amigable busca generar un espacio de juego e 
interacción entre los niños pequeños. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Nowyplastik 
  Santiago Gandolfo, Delfina Moura 
  stgandolfo@gmail.com

19018 Catamarán rotomoldeado 
Proyecto de catamarán de polipropileno 
rotomoldeado único en el país, con un diseño 
amigable que provee de un espacio ameno para la 
navegación y el esparcimiento. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Atlantikayaks 
  Santiago Gandolfo, Jeremías Speranza
  stgandolfo@gmail.com

19019 Eleva tu lancha 
Elevador de embarcaciones que permite mantenerlas 
fuera del agua mientras no están en uso. Es un 
sistema sencillo de ingreso y salida de aire de los 
módulos rotomoldeados de flotación que proveen la 
fuerza necesaria para elevar o descender la lancha a 
la hora de aparcarla. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Agencia Ymago 
  Santiago Gandolfo 
  stgandolfo@gmail.com

19020 Casita plegable 
Equipamiento lúdico, concebido como objeto 
artístico y paisajístico. Permite múltiples juegos, 
como trepar, hamacarse, refugiarse o girar. Es 
plegable y de fácil traslado y almacenaje. Puede ser 
combinable modularmente, generando ambientes y 
su altura es regulable.  

  Santa Fe 
  Paisajes Lúdicos - Paschetta&Cavallero 

 Arquitectos
  Leticia Paschetta 
  lpaschetta@yahoo.es

19021 Plataforma de creación de apps de venta 
para pymes 
CLINC! es una plataforma que busca brindar 
experiencias móviles a todas las tiendas. Sin 
importar su tamaño, las tiendas online pueden crear 
su app para android y iOS en pocos minutos y sin 
conocimientos técnicos. Gracias a la tecnología de 
CLINC! desarrollar una app está al alcance de miles 
de vendedores para que puedan estar presentes 
donde sus consumidores eligen comprar: los 
smartphones. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  CLINC! 
  Sebastian Palatnik 
  spalanca20@gmail.com

19016

19019

19021

19020

19018



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 115

19022 Cicaré 8 
Helicóptero ultraliviano biplaza comercializado en 
la modalidad de “kit”. Es de desarrollo, diseño y 
producción nacional. 

  Buenos Aires 
  Cicaré S.A. 
  Indalecio Sabbioni 
  info@sentidosdesign.com

19027 Alarma de evacuación temprana MAFAS 
Tiene como objetivo monitorear la cuenca del Río 
Luján y enviar alertas a los vecinos ante potenciales 
inundaciones 

  Buenos Aires 
  Fundación Mano Amiga Argentina 
  María del Rosario Cereigido 
  cereigidorosario@hotmail.com

19029 BO-TITO 
Pieza de diseño creada con plástico post consumo, 
bajo las premisas reducir - reciclar - reutilizar. 
Su simpleza parte desde su morfología hasta 
el ensamblado, así como los elementos que lo 
conforman. Su valor ecológico es intrínseco y puede 
ser una pequeña escultura, un artículo decorativo o 
un juguete coleccionable. 

  Santa Fe   
  José María Rodriguez, Daniela Czajkowski 
  bo-tito@outlook.es

19031 SAPP 
Sistema de adquisición de datos para equipos 
petroleros. Fue realizado con la necesidad de medir 
de manera confiable parámetros de funcionamiento 
de equipos de perforación petrolera.
El software permite mostrar en instrumentos 
virtuales los distintos parámetros del sistema 
hidráulico que usa el operador para mover la mecha 
de perforación, como temperatura, presión, caudal, 
niveles de tanques, torque, peso, etc. 

  Neuquén   
  Adolfo Daniel Rojas 
  adoldaniel@hotmail.com

19038 Protector para cable de equipos 
electrosumergibles en polímeros avanzados 
Pieza diseñada para proteger el cable eléctrico que 
se coloca junto a tuberías para la alimentación 
eléctrica de bombas electro sumergibles. Protege al 
cable en la zona de las cuplas de empalme de los 
tramos de la tubería. Fabricado con un polímero de 
alta performance, resiste todo tipo de corrosión, es 
de bajo peso, rápida y sencilla instalación en campo 
y no requiere mantenimiento. 

  Mendoza   
  Emiliano Arago 
  emiliano.arago@petroleum-solutions.com.ar
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19043 Horno de esencias OVO 
Horno aromático Ovo, de cerámica esmaltada. Objeto 
de decoración. Por su versatilidad puede utilizarse 
como un elemento de iluminación, centro de mesa, 
horno aromático u elemento para iluminar pequeños 
rincones. 

  Buenos Aires   
  Carlos Daniel Zalazar 
  zalazar.daniel@hotmail.com

19044 Micro Garden 
Huerta urbana sustentable que genera alimentos 
frescos y libres de agroquímicos. Disminuye emisiones 
de CO2 e incorpora una actividad relajante a 
nuestra vida diaria. Permite un cultivo automatizado 
en espacios reducidos, mediante el uso de una 
aplicación instalada en el teléfono celular o web. Esta 
aplicación incorpora: notificación de nivel de agua, 
aviso de riesgo de helada, exposición solar excesiva, 
temporada de poda y cosecha, base de datos de uso 
medicinal y modo de consumo y prevención de plagas. 
A su vez funciona como estación de recolección de 
temperatura, intensidad luminosa y otros datos 
referidos a la especie cultivada.  

  Santa Fe 
  MEUNI 
 Gonzalo Gaetan, Sebastián Rodriguez, Juan 

 Ignacio Pignata, Javier Marcelo Palma, Laura 
 Aristegui, Natalí Imhoff, Rodrigo Di Pietro, 
 Adrián Nicolas Borella 

  gaetangonzalo@hotmail.com

19054 miKro Bike Camicletas 
Sistema de bicicleta sin pedales que hace que el 
niño se balancee y pierda el miedo a caerse, ya que 
siempre puede apoyar los pies sobre el suelo. Ayuda 
a desarrollar el equilibrio. 

  Córdoba   
  Federico Josefovic 
  Josefo1999@hotmail.com

19056 Cocina económica 
Sistema eficiente de combustión de leña basado 
en los principios de las cocinas rocket. Fácil de 
transportar, no quema ni ensucia el piso. Ideal para 
cocinar con disco. 

  Buenos Aires   
  Jorge Alejandro Butron 
  butronjorge1@hotmail.com

19059 REDTRAIL Protectores y accesorios para 
motocicletas 
Accesorios y protectores de excelencia para mejorar 
la protección, funcionalidad y seguridad de la 
moto. Desarrollados en base a la experiencia de 
viajeros y apasionados de las motos del segmento 
Trail.  

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de La Plata 
  Santiago Antonini 
  santiagoantonini@gmail.com

19062 The Leads Market 
Sitio web donde los usuarios pueden proveer 
contactos comerciales a empresas o particulares que 
vendan productos o servicios y ser remunerados si 
se concreta una venta. Las empresas publican sus 
productos y ofrecen una comisión a quien provea 
un contacto que termine en venta. Los usuarios 
consultan oportunidades y proveen contactos para 
que la empresa inicie una gestión comercial. Proveer 
contactos es gratis y los vendedores que publiquen 
oportunidades no pagarán comisión por el primer año. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
  Diego Alejandro Anfossi 
  danfossi@gmail.com
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19075 Juaco 
Sencilla y eficiente forma de movilidad unipersonal a 
tracción humana. Por su innovador y fiable sistema 
de transmisión, su uso resulta simple e intuitivo. 
Desarrollado especialmente para ambientes 
urbanos e interiores de fábricas como herramienta 
de rehabilitación o para personas con capacidades 
físicas particulares. 

  San Juan   
  José Diego Saball Gonzalez 
  josediegos@hotmail.com

19076 Ladrillos ecológicos 
Realizados con plástico recolectado y molido 
mezclado con cemento portland. Tienen dimensiones 
similares al ladrillo de uso corriente de barro cocido. 
No poseen  imperfecciones ni rajaduras, son más 
livianos y resistentes. Reducen el paso de humedad, 
sonido, calor y frío. 

  Santa Fe   
  Iván Gustavo Friggeri, Alexis Adrián Friggeri 
  ivangustavofriggeri@gmail.com

19084 EnQ - Filas virtuales 
Aplicación que permite realizar la fila en un 
supermercado de manera virtual desde un celular 
mientras continuas haciendo tu compra. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  EnQ 
  Ariel Darío Pardo Martin, Agustina Beatriz Sprio, 

 Santiago Carullo 
  arield_pardo@hotmail.com

19089 Diseño de extrusora y desarrollo de 
filamentos para impresoras 3D 
En base a plástico reciclado de residuos 
informáticos se fabrican filamentos para impresoras 
3D de producción nacional.  

  Chaco 
  Universidad Nacional del Nordeste 
  Matías Carbonell, César Gustavo Veroli, 

 Maximiliano Fabián Bondesani Atamañuk, Enzo 
 Gastón Ramírez, Héctor Matías Zarrabeitia, Juan 
 Mauricio Domínguez 

  matias.carbonell@yahoo.com

19092 Aluen Cap 
Primera formulación orgánica altamente efectiva 
en colmenas con gran desarrollo de cría y sin 
restricciones ambientales. Su alta eficiencia permite 
prescindir de la aplicación de acaricidas sintéticos 
en el ciclo de producción, sin rescindir potencial 
productivo. No requiere que las abejas lo consuman, 
evitando su intoxicación. Reduce en un 20% el 
consumo de combustible fósil en la producción 
apícola y de 5 a 1 las visitas necesarias para su 
aplicación. No genera resistencia y es de bajo costo 
de producción. 

  Buenos Aires 
  Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Ltda. 
  Elian Tourn, Gabriel Gomez, Diego Iaconis, 

 Alfredo Marconi, Danilo Rubenacker, Luciano 
 Morales Pontet, Evangelina Torres 

  etourn@uns.edu.ar
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19098 Alero fotovoltaico con tracking horizontal 
Alero fotovoltaico de inclinación regulable que 
permite obtener el máximo provecho de la 
energía solar en cada época del año. Sombrea los 
espacios, transformando la radiación bloqueada en 
electricidad. 

  Mendoza 
  Grupo CLIOPE - Facultad Regional Mendoza - 

 Universidad Tecnológica Nacional 
  Alejandro Pablo Arena, Carlos Alberto Bello, 

 Germán Henderson 
  aparena@gmail.com

19100 LUMA 
Objeto de iluminación y decoración. Combina un 
diseño innovador que produce una ilusión óptica 3D 
en el espectador y un gran ahorro en electricidad 
mediante el uso de tecnología de luces LED.

  Córdoba   
  Federico Gianotti 
  federicogianotti@gmail.com

19103 Aeroponic 
Producto de cultivo aeropónico automatizado. 
Permite el cultivo en interiores y/o exteriores de 
manera autónoma, sin necesidad de conexión a 
líneas de agua potable, facilitando que usuarios 
carentes de tiempo o conocimiento puedan 
desarrollar experiencias de cultivo. Este proyecto 
apunta a desarrollar un producto económico, de 
interfaz simple, con la finalidad de mejorar la 
accesibilidad a usuarios particulares. 

  Mendoza   
  Gabriel Nicolas Garcia, Javier Luciano Bruno 
  gabrielgarcia_unc@hotmail.com

19106 Boxtender 
Hardware dosificador de bebidas acompañado 
de un sistema software que registra ventas. Este 
circuito de ventas utiliza tecnología RFID para mayor 
seguridad y comodidad a la hora de vender bebidas 
en un bar o boliche. 

  Córdoba 
  Facultad Regional de Córdoba - Universidad 

 Tecnológica Nacional  
  Facundo Marcelo Delorenzi, Eduardo Villafañe, 

 Jose Imaz 
  facudelorenzi@gmail.com

19116 Selladoras para telas tnt o freselina 
Desarrollo fabricado para sellar por puntos no en 
forma continua, realizando una costura en las 
telas tnt o freselina o telas ecológicas. Sirve para 
producción en pequeña escala o uso artesanal. 

  Misiones   
  Héctor Santiago Ramallo 
  hstronic@hotmail.com

19118 Drone de fumigación urbana contra el 
Dengue 
Drone fumigador para la lucha contra el mosquito 
Aedes aegypti. Permite la aplicación de insecticida 
sobre lugares de difícil acceso. Complementa los 
métodos de fumigación urbana que se utilizan 
actualmente. 

  Córdoba   
  Walter Daniel Sequeiros Moyano 
  fxdrones@gmail.com
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19120 Boxtronic SmartWaste 
Solución integral basada en la utilización 
de sensores inalámbricos instalados en los 
contenedores de basura. Permiten crear un plan 
de recolección inteligente con horarios y rutas 
eficientes. Favorece el ahorro de recursos tales como 
combustibles y neumáticos. Reduce la cantidad 
de camiones necesarios, el tiempo de recursos 
humanos, el costo de limpieza y mantenimiento 
y el recambio de contenedores. Aumenta el 
aprovechamiento en el uso de la materia prima para 
reciclado como vidrio o papel. 

  Santa Fe 
  Boxtronic 
  Luciano Cecchini 
  luciano.cecchini@gmail.com

19121 Cámara de sobrepaso 
Dispositivo que permite observar qué hay adelante 
del vehículo que se desea sobrepasar sin asomarse. 
El objetivo es que se incluya como accesorio de 
fábrica para automóviles o que se instale mediante 
un Kit, como las cámaras de retroceso. 

  Buenos Aires   
  Luis Eduardo Maenza 
  contactoenfoco@gmail.com

19133 OPEN Protos 
Experiencia de aprendizaje que guía al usuario 
en el armado completo de una impresora 3D 
autoreplicable. Está optimizada y simplificada 
para fabricarse con insumos que se adquieren 
en el mercado local, y pensada para que niños y 
adultos puedan “aprender haciendo” conceptos de 
mecánica, electrónica y programación. 

  Buenos Aires 
  PROTOS 
  Mariano Pellegrino, Gonzalo Agrimbau 
  mariano.pellegrino@gmail.com

19141 Pinch and Roll 
Nueva forma de almacenar tablas de surf. Mediante la 
elasticidad del producto, compuesto por una sola pieza 
de silicona, la tabla queda adherida en el interior, 
generándose una especie de capuchón que permite 
colgarla en cualquier sitio. La tensión que provee la 
silicona ajusta la tabla de una forma segura, pero al 
mismo tiempo, extraerla es muy sencillo. 

  Tucumán 
  Viveo Group 
  Patricio Corvalan 
  patricio@viveogroup.com

19152 Sistema de monitoreo remoto y análisis de 
la información 
Sistema pensado para el monitoreo de líneas de 
producción en pequeñas y medianas empresas. 
Ofrece una solución alternativa a los sistemas 
convencionales de monitoreo industrial, de menor 
costo y diseño específico para las PYMEs argentinas. 
Posibilita obtener información sobre el estado de 
la planta en tiempo real, a través de cualquier 
computadora o celular conectado a Internet. 
Asimismo, el usuario puede elaborar resúmenes 
diarios y mensuales y disparar alarmas por eventos 
específicos. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
  Luis Alfredo Vallejos 
  luisvallejos@hotmail.com
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19157 Plantacio 
Macetas modulares de crecimiento vertical que 
optimizan el uso del agua y el espacio, simplificando 
la interacción entre el hombre y las plantas. Están 
diseñadas en piezas de cerámica esmaltada que 
sirven para apilar, alinear y jugar. 

  Córdoba   
  Constanza Nolé 
  cotynole@hotmail.com

19162 Máquina cortadora de foam por arco 
FCM-3 es la primera máquina CNC de corte por hilo 
caliente, liviana y fácil de transportar. Pensada 
para aficionados, artistas y profesionales que estén 
buscando una herramienta sencilla y de última 
tecnología para desarrollar su emprendimiento. 

  Buenos Aires 
  Krossen Ingenieria 
  Emiliano Canepa, Lucas Vassarotto 
  canepa.emiliano@gmail.com

19163 Cartelería InSitu 
KROSSBOT es un robot que mediante el 
desplazamiento de un hilo conductor caliente puede 
cortar en materiales como el Polyfan, Telgopor y 
espuma de distintas densidades figuras complejas 
digitalizadas. Permite convertir un diseño de 
computadora de dos dimensiones en piezas reales 
de tres dimensiones, a través de un sistema de 
control numérico computarizado - CNC- que vincula 

de una manera rápida, sencilla y económica, el 
diseño realizado en computadora con KROSSBOT 

  Buenos Aires 
  Krossen Ingenieria 
  Emiliano Canepa, Lucas Vassarotto 
  canepa.emiliano@gmail.com

19164 Polux 
Caño porta silla para bicicletas destinado a la 
seguridad del ciclista. Cuenta con cinco luces de 
Led y tres modos de funcionamiento. Es resistente 
al agua, se alimenta con dos pilas “AA” y tiene una 
durabilidad de 400hs. 

  Buenos Aires   
  Geronimo Giraudo 
  poluxinfo@gmail.com

19169 Precinto para conteiner 
Precinto de container para control y seguimiento de 
carga. Posee apertura y cierre a distancia y funciona 
con baterías.  

  Buenos Aires   
  Nicolás Riera 
  rieranicolas@hotmail.com

19157

19162

19163

19164

19169



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 121

19174 Smart Power Hub 
Sistema para Android o iOS, que facilita la 
automatización del hogar, permitiendo controlar la 
mayoría de aparatos eléctricos a través de internet. 

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

19191 Younique 
Protectores, fundas y accesorios para deportes 
extremos como kite, sup, surf, skate o bicicleta. 

  Buenos Aires   
  Gustavo Quintana, Oscar Yaneff 
  quintgus@gmail.com

19196 Rodamiento magnético 
Dispositivo electromagnético que sostiene una 
carga móvil utilizando levitación magnética. Permite 
sostener partes móviles sin tener contacto físico con 
ellas. Al no tener fricción ni desgaste mecánico su 
ciclo de vida es teóricamente infinito. 

  Mendoza 
  CDC Corp 
  Carlos David Cortez 
  cdc_corp@yahoo.com

19225 Inconcrete 
La lámpara Andes pertenece a Inconcrete, un 
proyecto capaz de diseñar, materializar e imaginar 
productos en concreto ultraliviano, de bajo espesor, 
mantenimiento e impacto ambiental. Apunta a 
generar un vínculo permanente entre investigación 
e innovación, fortaleciendo el valor que el hormigón 
ha desarrollado en la historia de la construcción, el 
diseño y la arquitectura.  

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Ignacio Unrrein, Juan Ignacio Fabbri, Cristian 

 Mohaded, Santiago Bruno 
  nacho@inconcrete.com.ar

19230 Higiene unidosis comprimida 
Jabón y dentífrico comprimido, de disolución 
instantánea. Producto sano y biodegradable. No 
contamina, es hipoalergénico y sin conservantes 
ni grasa animal. Práctico para traslado en bolsos, 
mochilas y carteras.  

  Buenos Aires 
 Mumis 
  Miguel Andres Mumoli 
  miguemumo@gmail.com

19232 BloKits, juguetes para armar 
Juguetes en goma eva para armar por encastre. 
Se ofrecen 4 Kits distintos: dinosaurios, vehículos, 
animalitos y monstruitos. Las piezas se pueden 
combinar para crear nuevos BloKits, estimulando la 
creatividad y la imaginación. El packaging incluye 

un escenario para colorear y crear historias con los 
personajes. Acompañan el crecimiento de los niños, 
desarrollando la motricidad fina y la coordinación 
óculo-manual. 

  Buenos Aires 
  PisoJuegos 
  María Sol Fonollosa Villalba, Santiago Fraga di 

 Bella 
  msol.fv@gmail.com

19246 Urbanner 
Banner ideado para ser colocado en las columnas de 
los semáforos, a la altura de las luces. Por un lado, 
su función es evitar que los conductores observen 
las luces de los semáforos incorrectos y avancen 
con luz roja y, por otro lado, aprovechar el tiempo 
de espera para presentar información variable al 
público, como normas de tránsito, mensajes sobre 
civismo, atención ciudadana, etc. 

  Tucumán   
  Lorena Cristina Gutiérrez 
  lor222@hotmail.com
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19250 Enjambre peones 
Sistema de navegación autónomo, multipropósito 
y en enjambre para drones que cumplen tareas 
diversas. Puede aplicarse a diferentes tipos de 
mercado, ya que ofrece funciones dirigidas a 
seguridad, cinematografía o agroindustria. 

  Córdoba   
  Ricardo Alberto Rodriguez, Cristian Leonardo 

 Rodriguez, Jose Rolando Mamani, Eduardo Jose 
 Mosconi, Andres Hoc 

  aricardorodriguez@hotmail.com

19251 Cápsulas recargables caffettino 
Cápsulas recargables compatibles con cafeteras 
Nespresso. Permiten utilizar cualquier tipo de café, 
té o incluso mate cocido. Su vida útil es de 50 a 
100 servicios por cápsula, generando una gran 
reducción de residuos de aluminio proveniente de 
las cápsulas originales. 

  Buenos Aires   
  Christian Faraoni, María Belén Vidal 
  christianfaraoni@gmail.com

19265 Detector electrónico digital de nivel de 
agua en tanque elevado 
Cuatro LEDs se iluminan indicando en un monitor 
el nivel de agua de forma precisa. La sonda en 
los tanques elevados o cisterna funciona con 5v, 
eliminando los riesgos de descarga eléctrica a los 
encargados del mantenimiento. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Mec Electronica 
  Carlos Alberto Palleiro 
  mecelectronica@hotmail.com

19282 Robot industrial cartesiano 
Máquina robot que se adapta a procesos 
de fabricación de distintas industrias. Es 
completamente electrónica. Posee una mano o garra 
capaz de trasladarse en un espacio de ocho metros 
cúbicos en cualquier coordenada del espacio (X,Y, 
Z). Sirve para operaciones repetitivas y rutinarias. 
Es ideal para industrias que producen en serie. 

  Córdoba   
  Gonzalo Castillo, Walter Griffa 
  gonzalo.casti@gmail.com

19288 Biobriz – Tratamiento de agua de efluentes 
con biofiltro de lombrices más desodorización 
Tratamiento natural de aguas efluentes industriales 
o domiciliarias. Propone un sistema innovador en 
base a una tecnología blanda de altísima eficiencia, 
sustentable y que no genera lodos residuales. 
Transforma la carga orgánica contaminante en 
humus de lombriz, principal componente de la bio-
purificación y abono natural. 

  Córdoba   
  Daniel Horacio Blando 
  blandodaniel@gmail.com

19293 Medidor de escora en prueba de estabilidad 
de buques 
Es un dispositivo electrónico que mide la amplitud 
de los péndulos colocados en los buques que 
realizan su prueba de estabilidad. Provee una 
lectura de gran exactitud y la transfiere a un 
ordenador para establecer los ángulos de escora 
(inclinación) del buque. Su objetivo principal es 
generar resultados instantáneos en pruebas de 
estabilidad. 

  Buenos Aires   
  Favio Augusto Fracassi Lazzarini 
  faviolazzarini@gmail.com
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19309 Indumentaria inteligente para 
rehabilitación portátil con magnetoterapia fría y 
sensores de stress 
Prendas portátiles abastecidas a batería o por 
energía solar. Ideadas para ser utilizadas antes, 
durante y después de la actividad deportiva, 
para acelerar tanto el proceso de recuperación 
celular, como el barrido de ácido láctico, lactato 
y demás desechos producidos por el aumento del 
metabolismo en el deportista de alto rendimiento y 
en procesos inflamatorios. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Kinetic - Workout & Hybrid of sport 
  Andrés Gerardo Palas, Jorge Solari 
  lic_palas@hotmail.com

19331 Black Sheep Protectores 
Familia de accesorios para proteger el calzado que 
se usa para andar en skate. Están fabricados con los 
mejores cueros y su diseño es meramente funcional. 
Cuenta con dos talles para mujer y dos para hombre,  
adaptándose a todos los tamaños de calzado. 

  Buenos Aires 
  Black Sheep 
  Daniel Moreno 
  dmorenodesign@hotmail.com

19336 Qudino 
Es la base de un sistema de construcción de 
electrónica y robótica, con el que todas las personas 
que lo deseen pueden diseñar y armar sus propios 
robots sin conocimientos previos de electrónica, 
mecánica o informática. El sistema constructivo 
está compuesto por módulos mecánicos, electrónicos 
y un paquete de software. Los módulos electrónicos 
se basan en Arduino y el software es libre.  

  Buenos Aires   
  Eduardo Atilio Bazzano, Ernesto Bazzano 
  edubazzano@yahoo.com.ar

19338 La energía de las olas 
Dispositivo desarrollado para convertir la energía 
de las olas en electricidad. Se diferencia de sus 
competidores porque su mecanismo es simple, 
barato y efectivo. Produce electricidad a bajo costo 
para reemplazar la generación eléctrica a base de 
combustibles fósiles. Energía limpia y renovable 
para una economía sustentable. 

  Buenos Aires   
  Eduardo Alessio 
  alessioeduardo@gmail.com

19347 LEAPSA 
Proyecto de empresa que consiste en la creación de 
ladrillos PET. Su función principal es el reciclado 
de botellas plásticas cuidando el medio ambiente y 
creando materiales para la construcción. 

  Río Negro   
  Matías Arcenillas, Sergio Pieretti 
  matiasg.arce91@gmail.com
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19376 Ympacto+ 
Proyecto que consiste en instalar una red de 
dispensers de agua en parques, universidades o 
estaciones de subte para que cualquier persona 
pueda recargar su botella con agua fría o termo con 
agua caliente. Se paga con sistema SUBE y el 100% 
de las ganancias serán destinadas a financiar 
proyectos de acceso al agua segura. Se utiliza como 
plataforma de concientización socio-ambiental. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Proyecto de Luz 
  Agustín Claria, Federico Guevara, Juan Manuel 

 Cavia, Maria Paz Paniego, Santiago Clement, 
 Raul Catalan, Esteban Olivera 

  aclariamayol@gmail.com

19387 wise4sports: Inteligencia de datos aplicada 
al deporte 
Solución de software y hardware que combina 
diferentes fuentes de información, (como 
dispositivos wareables, aplicaciones móviles, 
análisis de videosy datos ambientales) las procesa 
para identificar métricas y las presenta en forma de 
indicadores de desempeño deportivo a nivel grupal e 
individual. Esto permite mejorar el proceso de toma 
de decisiones de los cuerpos técnicos de diversos 

deportes y bajo diferentes condiciones de juego. 
  Buenos Aires 
  WISE 
  Juan D’Amato, Oscar Nielsen, Fernando 

 Errandosoro, Maximiliano Cortes 
  juan.damato@wise4sports.com

19393 Suspensión elástica para vehículos de 
transporte liviano 
Es una nueva suspensión elástica que en su 
estructura y funcionamiento es simple, práctica 
y económica. Ofrece mayor performance en la 
amortiguación que alternativas conocidas. 

  Buenos Aires 
  Centro de innovacion y desarrollo de empresas -

 Universidad Nacional de Tres de Febrero 
  Salvador Caratozzolo 
  caratociclosinforma@gmail.com

19395 Estación inteligente de bicicletas 
Ofrece una solución a la movilidad urbana, a la 
vez que sirve de soporte para ofrecer servicios 
adicionales. Para su desarrollo se tuvo como 
premisa el uso amigable tanto para el usuario 
como para el gestor del sistema. Su diseño es 
antivandálico y de fácil mantenimiento. 

  Mendoza 
  MYT 
  Yael Tari, Alejandro Ezequiel Marquesini, 

 Leonardo Enzo Uwe Hinrichsen, José Eduardo 
 Castellino

  ytari@mytsoluciones.com

19403 Vaerom 
Plataforma volante de hardware, software y firmware 
para dar una nueva perspectiva de situación de una 
torre de tensión para empresas de energía eléctrica 
durante su trabajo de mantenimiento periódico. Esta 
unidad efectiviza en tiempo, forma y seguridad las 
operaciones de inspección detallada de asiladores, 
tornillos, cables, etc. Puede ser utilizado en climas 
adversos, con los requerimientos de seguridad 
adecuados y las habilitaciones pertinentes del ente 
regulador de aviación civil. 

  Mendoza 
  Vaerom 
  Gabriel Nicolas Alias, Matías Andrés Gagliano 
  nicoriver9@hotmail.com

19409 Desarrollo tecnológico para obtención de 
leche caprina/bovina 
Línea de tratamientos térmicos aplicados a leche 
(caprina o bovina) para la obtención de un producto 
alimenticio caracterizado como leche fluida de 
mayor vida útil (30 días conservada a temperatura 
de refrigeración). El proceso presenta la versatilidad 
de ser adaptable a escalas productivas pequeñas. 

  Salta 
  INTA - Universidad Nacional de Salta 
  Angélica Noemí Arenas, Juan Herman Robin, 

 Héctor Raúl Ferreyra, Daniel René Pestaña, 
 Mónica Silvina Chavez Clemente, Gabriela 
 Marcela Martínez, Josefina Marcela Fili, María 
 Virginia Sanchez Allendes, Silvia Marisol Orosco, 
 Rodolfo José Alfaro

  anjarenas@gmail.com
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19411 Pandora 
Optimizador de cámaras DSLR y Mirrorless para uso 
en video. Brinda grandes ventajas a los realizadores 
audiovisuales, ya que mejora el sonido con un 
pre-amplificador de última generación, aumenta 
la autonomía de la cámara con una batería diez 
veces más duradera que las originales y estabiliza 
las tomas de cámara en mano. El sistema “Todo 
en Uno” de Pandora permite reducir costos en 
accesorios y en equipo técnico.  

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  DSLR Optimizer 
  Pablo Damian Gallego 
  pablo@tomacco.com.ar

19429 Plataforma mobile de Estación 
Ciencias Sistema informático orientado a 
mejorar la enseñanza de la ciencia con soporte 
para dispositivos móviles y entornos web. Fomenta 
la alfabetización científica mediante actividades 
experimentales diseñadas con un formato que 
sigue la metodología propia del trabajo en ciencias, 
aplicada al aula escolar. Promueve la formación de 
una comunidad científica educativa virtual. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
  Alexis Yair Abdel Nour, Maria Jose Ramayon, Luis 

 Kalinsky, Silvina M. Rosa 
  alexisyairjk@gmail.com

19437 PASTEURAR. Impulso para el desarrollo del 
pequeño productor lácteo 
Diseño y desarrollo de un equipo que permite 
procesar leche cruda y generar crema y leche 
descremada. La máquina integra los procesos de 
desnatado, pasteurizado y envasado en un único 
equipo. Está enfocado a generar una plataforma de 
impulso para el desarrollo de pequeños productores 
lácteos, produciendo 30 litros en media hora, 
obteniendo un alimento apto para consumo y 
habilitado legalmente por los entes reguladores para 
su comercialización. 

  Córdoba 
  Pasteurar 
  Gonzalo D. Mendiara, Adrián A. Venturucci 
  gmendiara@gmail.com

19453 Rotadial: primer kit diagnóstico nacional 
para la detección de Rotavirus basado en   
nanoanticuerpos 
Primer kit diagnóstico nacional basado en 
nanoanticuerpos VHH innovadores. Estos 
nanoanticuerpos derivados de camélidos son el 
dominio natural más pequeño con capacidad 
de unirse a un antígeno con alta especificidad 
y afinidad. Este kit representa un caso líder de 
innovación en el mercado nacional e internacional 
para el diagnóstico rápido de Rotavirus A en niños, 
principal causa de diarrea aguda de la infancia. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
  Celina Guadalupe Vega, Lorena Laura 

 Garaicoechea, Viviana Parreño, Andrés 
 Wigdorovitz, Gustavo Asenzo, Matías Aduriz, 
 Marina Bok, Juan Stupka, Juan 
 Degiuseppe 

  vega.celina@inta.gob.ar

19463 Kusco 
Emprendimiento basado en el desarrollo 
sustentable de muebles de cartón como 
alternativa para generar espacios confortables, 
funcionales e interactivos. Son resistentes, 
livianos y personalizables. Con su producción 
se busca fomentar la responsabilidad social, 
generar espacios sustentables en el hogar o la 
empresa. 

 Buenos Aires 
 Kusco 
 Matías Schulman, Alejandro Zurita 
 matiaschulman@gmail.com
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19476 Kit educativo de impresión 3D para 
colegios 
Kit para armar un vehículo de 20cm de largo 
propulsado a bandas elásticas. El kit incluye un 
extenso manual para el docente y los alumnos, y 
pocas partes como plataforma, tornillos y filamentos. 
Los alumnos imprimen en 3D la mayoría de las partes. 
El docente recibe instrucción paso a paso de cómo 
enseñar la materia y de actividades conexas que se 
pueden agregar, como diseño CAD, programación 
CAD, análisis del auto desde la física, etc.  

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Kikai Labs 
  Marcelo Ruiz Camauër, Cecilia Palladino, Raquel 

 Ariza, Ramiro Rodriguez 
  mrc@kikailabs.com.ar

19483 Briquetas de biomasa para combustión 
Briquetas de biomasa para cocción. Permite 
una llama estable y un consumo de combustible 
controlado y sin desperdicio. Su transportabilidad 
favorece que zonas de poco acceso a combustibles 
de red puedan acceder a un confort de cocción 
similar al ofrecido por una hornalla de gas. Alta 
optimización en la relación de cantidad de material 
- tiempo de consumo - aprovechamiento calorífico. 

  Buenos Aires   
  Celeste Gotelli, Karina Alcalde, Mercedes Selva 
  cele_gotelli@hotmail.com

19489 Cargador solar Sune 
Cargador solar USB. Se carga en 3 horas y almacena 
1 carga. Es liviano y portátil. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Sune S.R.L.
  Sebastian Alexander Bessone Kauffman 
  info@sunesolar.com

19514 Muro portante de tabique doble de madera 
arriostrados 
Dos tabiques conformados por tablones macizos 
de madera laminada machihembrados, asociados 
estructuralmente por unas llaves metálicas dan 
lugar a un muro portante de excepcional rigidez 
estructural. 

  Entre Ríos 
  Universidad Tecnológica Nacional 
  Horacio Bernardo Garate 
  casastermicas@gmail.com

19534 Hormigón polímero de endurecimiento 
rápido (5 minutos) con el reciclado de los plásticos  
Bloques y otros productos para la construcción, 
fabricados a partir de un hormigón que incluye como 
mezcla scrap de plásticos.  

  Buenos Aires 
  Recpor 
  Humberto Pérez Gómez 
  recpor@hotmail.com

19557 Ruffus Cargo Bike 
Bicicletas de carga con Swap System. Sistema de 
intercambio de carrocería para adaptarla a cada 
necesidad (family, cargo, cargo chair). Sistema de 
tracción a pedal y eléctrico. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Ruffus Cargo Bike 
  Cango Ruffus, Hugo Jimenez, Teodoro 

 Aguer 
  info.ruffus@gmail.com
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19560 Golosinas saludables a base de 
hidrocoloides y cremogenados cítricos sin aditivos, 
fortificadas con calcio y vitamina C 
Las golosinas saludables formuladas con 
cremogenado cítricos y sin el agregado de aditivos, 
aportan vitamina C y calcio, considerándose un 
alimento fortificado apto para celíacos. 

  Buenos Aires 
  Centro de Investigación y Desarrollo en 

 Criotecnología de Alimentos  
  Yuliana Monroy, Sandra Rivero, Alejandra García 
  yuliana.m92@hotmail.com

19652 Prendas de vestir anti-REM para la salud 
Prendas de diseño con protección a la Radiación 
Electro Magnética. Están fabricadas con tejidos de 
alta conductibilidad, que crean un aislamiento total 
a fuentes de radiación electromagnética externa, 
protegiendo a humanos y animales de la influencia 
de frecuencias de cualquier intensidad ionizante. 

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

19661 MiCiudad 
Aplicación para vincular sencillamente al municipio 
con las prestadoras de servicios públicos y los 
ciudadanos. Su utilización facilita el acceso a la 
información necesaria para el mejoramiento de los 
servicios prestados. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional del Sur - Universidad 

 Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bahía 
 Blanca 

  Federico Juan Rudolf, Thomas Rahman, Manuel 
 Ríos, Valentín Robles 

  federicorudolf@hotmail.com

19663 Camilla de rescate para montañismo 
realizada en fibra de carbono 
Camilla de rescate para montañismo, ligera, 
resistente cómoda y maniobrable. Fabricada en 
fibra de carbono y separable en cuatro módulos que 
facilitan su traslado.  

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Fundación UADE 
  Andrés Ezequiel Socolovsky, Hernán Pablo Stehle, 

 Luis Alberto Duran Higuera 
  innovar3@uade.edu.ar

19667 Guitarra de algas 
Instrumento que plantea nuevos materiales y 
procesos. Permite reducir los tiempos de fabricación. 
Sus cualidades físicas y acústicas favorecen su 
aplicación en distintos instrumentos musicales, 
dando como resultado tonos definidos y prolongados 
en el tiempo. 

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

19684 Detección temprana de incendios 
forestales utilizando redes de sensores 
inalámbricos con Arduino 
Producto que permite realizar un monitoreo de áreas 
forestales en base a redes de sensores inalámbricos 
con microcontroladores Arduino. Posibilita una 
configuración y despliegue ágil y de bajo coste. Se 
presenta tanto la arquitectura de la interconexión de 
los sensores, como su comunicación con la Estación 
de Monitoreo Central. 

  Misiones   
  Federico Rodríguez, Luis Rojas 
  rfedericomatias@gmail.com
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19702 Bioaglomerado flexible 
Aglomerado de bambú realizado con adhesivos 
naturales elastoméricos. Es versátil a nivel 
constructivo, de gran adaptabilidad a distintas 
superficies y biodegradable. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
  Natalia Pérez 
  disenio.nataliaperez@gmail.com

 
19711 Ecocalle 
Propuesta vial participativa en la que los vecinos 
pueden decidir si quieren un diseño de calle más 
adecuado para la periferia, con menos pavimento, 
más paisajístico, ecológico y seguro. 

  Buenos Aires 
  Municipalidad de Bahía Blanca 
  Luis Federico Zuntini 
  zuntini3@yahoo.com.ar

19733 Smart-Bio 
Vivero de atmósfera controlada de pequeñas 
dimensiones. Controla todas las variables 
necesarias para el cultivo. Con su pantalla táctil 
es posible configurar las horas de luz, frecuencia 
de riego, ventilación, temperatura y humedad 
necesaria para crecimientos en tiempos reducidos. 
Realiza todo el proceso de manera automática. 
Solo se debe colocar una maceta con la semilla 
y el vivero se encarga de germinarla y hacerla 
crecer. 

  Santa Fe 
  Smart-Bio 
  Joaquín Minolli, Ignacio Fontana 
  joaquinminolli@hotmail.com

19736 Total Catch 
Herramienta autónoma para aprisionar el cable de 
la bomba electrosumergible antes de que se declare 
en caída libre hacia el fondo del pozo. Se acciona 
de forma neumática asegurando su correcta e 
inmediata actuación. No corta el cable aprisionado, 
evitando su caída hacia el fondo del pozo. Luego de 
su uso la herramienta permite retirar del fondo del 
pozo el equipo que yace de pesca, de forma rápida y 
sencilla. 

  Mendoza   
  María Verónica Colombo 
  vcolombo@petroleum-solutions.com.ar

19739 Alimento balanceado vacuno en base a 
residuos agroindustriales 
Posee como componente mayoritario efluentes de las 
industrias cítricas y azucareras de la provincia de 
Tucumán. Logra ganancias de peso similares a las 
conseguidas con la dieta habitual de estos animales. 
Puede utilizarse como solución medioambiental 
sustentable para la región del NOA, ya que transformaría 
residuos en producción de carnes rojas. 

  Tucumán 
  Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - 

 Universidad Nacional de Tucumán - Universidad 
 Tecnológica Nacional 

  Patricia Maria Albarracin, Dora Paz, María 
 Fernanda Lencina, Norma Graciela Barnes 

  pmariaalb@yahoo.com.ar
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19743 Electro bici auto recargable 
Vehículo eléctrico con dos motores. Uno proporciona 
potencia para el desplazamiento y el otro funciona 
como alternador/generador de corriente eléctrica que 
alimenta las baterías y otorga una gran autonomía.  

  Misiones 
  Estudio SP3 
  Juan Damián Segura, Franco Pessino 
  estudio.sp3@gmail.com

19747 Tecno alarma comunitaria 
Alarma comunitaria integrada con mensajeros como 
Telegram, Facebook Messenger, Line o WeChat y 
conectada a la policía por medio de un acceso web 
con mapa, indicando lugar de alarma. 

  Córdoba 
  Messar 
  Ariel Gustavo Jaimez 
  arieljaimez@gmail.com

19752 Lumbrella 
Solución portátil para la iluminación en filmaciones, ya 
sea en interiores o exteriores. Su diseño se asemeja al 
de un paraguas, lo que permite su transportado en una 
mochila junto a la cámara, sin necesidad de grandes 
generadores o baterías pesadas. Su sistema de batería 
recargable incorporado permite iluminar por varias 
horas sin tener que enchufar el dispositivo a una salida 
de corriente alterna. Posee entrada DC para carga y 
alimentación externa y dos puertos USB para salida y 
carga de energía. Su diseño permite gran cobertura de 
iluminación y generar sombras duras o suaves. 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  DSLR Optimizer 
  Pablo Damian Gallego 
  pablo@tomacco.com.ar

19755 Pastabot 
Extrusor de materiales viscosos para impresoras 
3D. Permite ampliar el uso de las impresoras 3D 
de deposición de filamento fundido a modelado por 
deposición de líquido, para conseguir la fabricación 
de objetos cerámicos, elastoméricos, comestibles o de 
resinas termoestables. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Chimak 3D 
  David Cimino, Federico Faure 
  david@3dinsumos.com.ar

19759 Bomba de agua resonante 
Bomba impelente con capacidad de resonar. La 
energía es transmitida por un acople mecánico 
desde la superficie a través de la tubería rígida de 
conducción de agua.  

  Santa Fe 
  Grupo de Experimentación Innovativa e 

 Instrumental - Universidad Nacional de Rosario 
  Cristián Antiba, Nicolás Carbone, Paula Borrero, 

 Nicolás Caparrós, Gastón Gonzáles, Luca Liendo, 
 Nicolás Montenegro 

  cubicalghost@gmail.com
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19775 H-Xcc cepa hiperproductora para la 
producción de Xantano 
Empleo de una cepa de Xanthomonas campestris
pv ingenierizada genéticamente para la 
hiperproducción de xantano. La mutación del gen 
fml confiere a la cepa la capacidad de alcanzar el 
doble de productividad para goma xántica respecto 
de su parental salvaje (Xcc) cuando la misma es 
crecida en condiciones controladas empleando 
medios complejos de bajo costo formulados a 
base de residuos agroindustriales. De esta forma 
se logra obtener una mayor cantidad de producto 
(goma xántica) en un menor tiempo de proceso a un 
menor costo de producción. Este proyecto contribuye 
con un notable avance tecnológico en el área de 
la producción de xantano, sentando las bases en 
el país para el futuro desarrollo de un producto 
competitivo e innovador a nivel mundial. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  IIB - Universidad Nacional de San Martín 
  Florencia Malamud, Gastón Ortíz 
  fmalamud@iibintech.com.ar

19781 Aplicación de lactobacilos probióticos 
para mejorar parámetros productivos en 
animales 
Selección de cepas de lactobacilos con garantizada 
inocuidad para ser empleados en la alimentación 
animal. Esta combinación bacteriana fue 
cuidadosamente seleccionada para ejercer el 
control biológico de procesos infecciosos, mejorar 
la ganancia en peso del animal y colaborar en la 
eliminación de aflatoxinas del medio. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Río Cuarto 
  Paula Asurmendi, Lucila Barberis, Liliana 

 Pascual, Francisco Ruíz, María José García, Ana 
 Lissa Camilletti 

  pasurmendi@exa.unrc.edu.ar

19787 HBsAg 
Nueva vacuna anti-hepatitis B para proteger de la 
hepatitis B crónica producida por el genotipo viral 
más prevalente de nuestro país y de América del 
Sur. 

 Buenos Aires 
 IMPaM, UBA-CONICET 
  María Luján Cuestas, Alejandro Nusblat, Diego 

 Noseda, Priscila Perazzo, María José Limeres, 
 Nicolás Rodriguez del Valle 

  marilucuestas@gmail.com

19793 Membranas magnéticas basadas en 
biopolímeros para saneamiento de efluentes 
acuosos industriales 
El proyecto consiste en el desarrollo de membranas 
poliméricas derivadas de la biomasa con 
propiedades magnéticas para su aplicación en el 
saneamiento de aguas industriales. Las matrices 
poliméricas utilizadas son biopolímeros con 
capacidad de adsorber especies contaminantes 
de distintas características. Este desarrollo 
permitiría reemplazar o mejorar tecnologías 
existentes en el tratamiento de contaminantes 
tóxicos, con la ventaja adicional de que la 
respuesta a campos magnéticos externos que 
presentan estas membranas permitiría recuperarlas 
fácilmente luego de su uso y/o activar la adsorción/
desorción de los contaminantes por el mismo 
mecanismo.  

  Buenos Aires 
  INTEMA - UNMdP - CONICET 
  Mirna Alejandra Mosiewicki, Gianina A. Kloster, 

 Norma E. Marcovich 
  mirna@fi.mdp.edu.ar
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19002 Coctelera Baires 
Novedosa máquina dispenser de cócteles para 
eventos, fiestas y bares. En sólo tres minutos 
prepara el trago que el usuario elija, entre ocho 
opciones de gran salida comercial. Cuenta con 
dos opciones de elaboración, versión moderada y  
versión “hot shot” o “extra shot” de mayor medida 
alcohólica, que se indica previo a la elección 
del trago. Es de fácil traslado e instalación y su 
presentación contempla una versión dispenser para 
barras en bares y una presentación estilo tótem 
para eventos.  

  Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, Diseño 

 y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires 
  Marina Champagner, Camila Marin, Victoria 

 Rodríguez Schon, Ramiro Torres Lacrozze, Tomas 
 Sackmann 

  marinachampagner@gmail.com

19809 Bolsas para compostaje 
Bolsas para elaboración de abono orgánico 
domiciliario, de reducido tamaño y bajo costo. Ideal 
para el uso en ciudades, balcones o terrazas. 

  Buenos Aires 
  GB Soluciones Integrales 
  Mercedes Gómez 
  mercedesgomez81@gmail.com

19837 VIPhy - Comando del alumbrado público en 
función de las coordenadas geográficas 
Dispositivo para prender y apagar las luminarias 
del alumbrado público a la hora precisa. Utiliza 
un algoritmo que, en función de las coordenadas 
geográficas, calcula para cada día del año la 
hora exacta en que se deben prender y apagar las 
luces, produciendo un ahorro superior al 10% en el 
consumo de energía. 

  Córdoba 
  Cooperativa Limitada de Electricidad de Santa 

 Eufemia 
  Lucas Matías Giraudo 
  lucasgiraudo.03@gmail.com

19842 GOT a Flight 
Predice la probabilidad de retraso de un vuelo 
comercial por causas climáticas y ofrece la 
posibilidad de comprar un seguro que cubra 
los gastos extra que los pasajeros tienen como 
consecuencia de estos retrasos, como comida extra, 
pérdida de reservas de hospedaje y excursiones.  

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Melany Denise Rolando, Diego Raffo, Sonia 

 Botta, Valentin Portnoy, Franco Prudhomme, 
 Lucas Lencinas 

  melanyrolando@gmail.com

19853 HiTrekking 
Aplicación móvil que facilita a los turistas el 
ingreso al mundo del trekking y los paseos urbanos, 
mediante una guía que brinda información en 
tiempo real según su ubicación. 

  Córdoba 
  Facultad Regional Córdoba - Universidad 

 Tecnológica Nacional 
  Marcos Bonetto, Nicolás Torassa, Marcio Bagnus, 

 Franco Aronne, Guillermo Cabrera, Sebastian 
 Lewis, Lucas Cunibertti 

  hiwoork.contact@gmail.com
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19869 Multisembradora Graman 
Nueva alternativa para el mercado zonal dedicado 
a la producción en mediana y pequeña escala de 
semillas estacas y de grano dentro de la región del 
NEA. Permite un mayor rendimiento productivo del 
suelo en menor tiempo, requiere menor mano de obra 
y conlleva un menor desgaste físico del productor. 
Para mayor comodidad y menor gasto económico, el 
diseño es autopropulsado con un motor de 6,5 hp. 

  Misiones 
  Universidad Nacional de Misiones 
  Mariana Noemi Ferreyra, Evelyn Meza, Andrea Maxit 
  mariana.nf55@gmail.com

19883 Prensa serigráfica integrada 
Prensa manual dotada de varias estaciones de 
impresión. Su funcionamiento es similar al de 
una prensa textil tipo calesita o pulpo. Aunque es 
manual puede ser automatizada, en la medida 
que conserve la misma cantidad de operarios 
en su empleo. Posee una parte automática y un 
temporizador que controla la unidad flash de pre 
curado muy sencillo de operar. 

  Buenos Aires   
  Walter Fernández 
  parra_w@hotmail.com

19893 Enerbits 
Sistema online de monitoreo energético. Brinda al 
usuario información vital que le ayudará a reducir el 
consumo eléctrico y lograr un hogar eficiente. 

  Córdoba 
  Masao Robotics 
  Pablo Luis Sánchez Stahlschmidt, María Gabriela 

 Quiñonez 
  masaorobotics@hotmail.com

19897 Babydorm monitor de sueño del bebé 
Controla los parámetros normales de posición, 
frecuencia respiratoria y temperatura del bebé. 
Emite alarmas a dispositivos inteligentes como 
celulares y tablets, configurables segun la edad 
del bebé, contribuyendo a prevenir el síndrome de 
muerte súbita. 

  Buenos Aires   
  Lorena Cageao 
  lorenacageao@gmail.com

19909 Pinza laparoscópica articulada electrónica 
P-Lap es una pinza laparoscópica articulada con 
control electrónico que ofrece más movimientos que 
otras pinzas de uso manual, lo que la hace muy 
versátil para poder asir o agarrar y manipular con 
seguridad el tejido humano durante los procedimientos 
laparoscópicos. Una de sus principales funciones 
consiste en facilitar un acceso adecuado a la zona 
quirúrgica para mantener una visión clara del 
campo de operación. Otra función importante es la 
manipulación del tejido corporal para realizar los 
movimientos quirúrgicos básicos y necesarios como 
incisión, separación, disección y sutura.  

  Mendoza 
  Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de 

 Cuyo 
  Roberto Haarth, Raúl Romeo 
  rhaarth@uncu.edu.ar
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19919 Seguidor solar para bombeo solar 
Sistema integral para bombeo de agua a través 
de energía solar, con seguimiento solar en un eje. 
Consiste en la estructura metálica para fijar los 
paneles fotovoltaicos y el sistema electromecánico 
que mueve los paneles siguiendo la trayectoria del 
sol, de manera de obtener una potencia de bombeo 
continua durante todas las horas de luz. De esta 
manera se hace un uso efectivo y no degradante 
de la perforación de agua. Al producir un 40% 
mas de energía que un sistema fijo, se abarata la 
adquisición del equipo por parte de los usuarios. 

  San Juan 
  ANTU 
  Yamil Matilla, Julián Ramirez 
  yamilmat@yahoo.com.ar

19922 Cantera 6000 
Máquina semiautomática y transportable que 
produce ladrillos y bloques por compresión 
hidráulica, fabricados con una mezcla de arcilla 
o arena, cemento y agua. La materia prima se 
coloca en una tolva que alimenta la máquina. El 
ciclo productivo del ladrillo oscila entre los 6 y 7 
segundos, con lo cual es posible producir más de 

2500 unidades por jornada. Los bloques producidos 
no requieren cocción y el proceso reduce al mínimo 
la utilización de agua, disminuyendo el impacto 
ambiental. Los ladrillos poseen una alta resistencia 
estructural y una terminación superficial precisa. 

  Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

 Diseño y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires
  Claudia Yanina Merlez, Ayelen Luz Farias, 

 Ezequiel Melo, Mariano Oscar Brito, Edgar Barrios 
  claunilez@hotmail.com

19934 Impresora 3D 1mt3 Chimak-Keogan 
Impresora 3D industrial de volumen de impresión 
1mt x 1mt x 1mt. Posee doble extrusor, mesa 
calefaccionada, su construcción es de alta 
seguridad y con elementos de precisión. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Chimak 
  David Cimino, Patricio Keogan, Gonzalo Vega, 

 Martín Vega 
  david@3dinsumos.com.ar

19943 Desarrollo y aplicación de 
nuevos preservantes ecológicos para 
maderas Moléculas de naturaleza química 
orgánica, diseñadas especialmente para preservar 
la madera. Actúan como fungicidas para evitar la 
descomposición de la madera ante las diferentes 
pudriciones conocidas hasta el momento. Son 
productos orgánicos no tóxicos, y respetuosos con 
el medio ambiente. Es de fácil elaboración, con 
una pureza superior al 95% y se produce a partir 
de materias primas nacionales y con un costo 
levemente superior a los preservantes comerciales 
usados en Argentina y en todo el mundo.  

  Santa Fe 
  INTEC - UNL-CONICET y Facultad de Bioquímica y 

 Ciencias Biológicas – Universidad Nacional del 
 Litoral 

  Marcelo César Murguía 
 mmurguia@santafe-conicet.gov.ar

19954 CHIMAK PININ, impresora de bajo costo y 
alto rendimiento 
Kit de impresora 3D de bajo costo y alto rendimiento. 
Excepcional durabilidad y con posibilidad de 
modular para lograr “granjas de impresoras”. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Chimak 3d 
  David Cimino, Martín Fernández Méndez
  david@3dinsumos.com.ar
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19979 Sistema solar de bombeo y desalinización 
de agua móvil 
Solución integral e innovadora a la problemática 
de abastecimiento de agua en zonas rurales 
dispersas, a las que las redes de suministro 
eléctrico convencional no pueden alcanzar. Para su 
funcionamiento aprovecha la energía solar. 

  Corrientes 
  Grupo de Energías Renovables 
  Facundo Avila, Luis Horacio Vera, Raúl Ramón 

 Sanchez, Matías Javier Mina 
  facun.avila@gmail.com

20000 WiseApp.net 
A través de sensores invisibles se detecta la 
actividad del usuario que está navegando y 
por medio de reglas de negocios se disparan 
modificaciones al sitio web, sin cambiar su código 
de programación. Las acciones que se pueden 
generar son: recuperación de abandono, ventas 

cruzadas, generación de leads, lanzamiento de 
promociones oportunas o viralidad en redes sociales, 
entre otras. Solo es necesario instalar un agente de 
html en la página web que se desee controlar con 
WiseApp, similar a Google Analytics. Esta aplicación 
brinda la inteligencia que actualmente tiene 
Amazon, pero para cualquier portal. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
  Ramiro Tolosa, Marina Nicola 
  ramirotolosa@wiseapp.net

20001 Voxelus 
Plataforma que permite a cualquier persona, en 
cualquier lugar, crear, compartir, jugar y vivir 
experiencias en realidad virtual sin escribir una sola 
línea de código. 

  Santa Fe 
  BlackPony SRL 
  Maximo Damian Radice, Martin Repetto 
  maximo.radice@gmail.com

20009 Diseño óptimo de inyector de reactor 
químico 
El inyector presenta una distribución axial 
que promueve el contacto de los reactivos; al 
mismo tiempo la roto-circulación generada por 
su distribución radial minimiza el impacto de 
reacciones secundarias adversas. Estas innovadoras 
distribuciones modifican sustancialmente la 
dinámica de las reacciones químicas mejorando el 
micromezclado de los reactantes. La función objetivo 
de la optimización es una fórmula matemática 
desarrollada específicamente para este diseño, 
nunca utilizada anteriormente en el cálculo de estos 
equipos. 

  Córdoba   
  Daniel Correa 
  dcorrea705@gmail.com

20028 Board force 
Material noble, simple, liviano, resistente, trabajable 
y económico.  Es una placa reforzada fabricada con 
cartón corrugado prensado con cola. El material es 
un sandwich con corrugado en su interior y frente y 
contra frente de melamina o MDF de 3 mm, lo que 
le brinda al elaborado cierto volumen, con muy poco 
peso y mucha rigidez. 

  Buenos Aires 
  Estudio barry 
  Patricio Barry, Ariel De´lia 
  estudiobarry@gmail.com
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20048 NANODISP - Nanocristales dispersables 
para elaborar medicamentos innovadores 
El producto es una plataforma para producción de 
medicamentos de base nanotecnológica que puede 
ser tomada por el sector productivo, en este caso la 
industria farmacéutica humana o veterinaria.
La plataforma consiste en nanocristales 
redispersables obtenidos por una secuencia de 
procesos robustos y escalables. El know how que 
podría transferirse al sector productivo permitiría a 
las empresas disponer de un producto innovador de 
base nanotecnológica a costos reducidos.  

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba - CONICET 
  Santiago Palma, Alejandro Paredes, Sergio 

 Sanchez Bruni, Daniel Allemandi 
  sdpalma@gmail.com

20080 Tejas de caucho y plástico reciclado 
Las tejas, cenefas y cumbreras desarrolladas 
son componentes constructivos elaborados con 
desechos reciclados de caucho y polietileno, 
destinados a la cubierta de techos inclinados 
de viviendas. Contribuyen a la construcción   
sustentable, ya que para su elaboración se 
utilizan residuos reciclados en lugar de materias 
primas no renovables. Tienen ventajas técnicas 
tales como mayor resistencia al granizo y a la 
flexión, entre otras. 

  Córdoba 
  Centro Experimental de la Vivienda Económica 
  Rosana Gaggino, Jerónimo Kreiker, María Paz 

 Sánchez Amono, Julián González Laria, Lucas 
 Peisino, Ricardo Argüello 

  rgaggino@ceve.org.ar

20115 Micro-Therm 
Instrumento para el estudio y caracterización de 
materiales como metales, cerámicos y polímeros. 
Mide a nivel microscópico las propiedades 
térmicas de un material como la difusividad y la 
expansión. Esta información mapeada sobre la 
superficie del material permite inferir muchas 
otras propiedades como la microestructura, la 
homogeneidad o la dureza. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Tolket SRL 
  Laura Martínez, Darío Kunik, Facundo Zaldivar 

 Escola 
  laura.martinez@tolket.com.ar

20117 Vacuna contra la leucosis bovina 
Vacuna para prevenir la infección y la transmisión 
de la leucosis bovina, una enfermedad viral 
producida por un retrovirus. Su propósito es 
erradicar esta infección de alta endemicidad en 
el ganado lechero. No existe hasta el momento 
ninguna vacuna disponible para este o para 
ningún otro retrovirus, por lo tanto este proyecto 
podría ser la plataforma para otros desarrollos 
que intenten enfocar infecciones de este tipo, 
incluyendo la salud pública. 

  Buenos Aires 
  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
  Karina Trono, Geronimo Gutierrez, Irene Alvarez, 

 Luis Calvinho, Guillermo Suárez Archilla, Marcos 
 Petersen, Mariana Sowul, Roxana Galarza, 
 Alejandro Abdala, Luc Willems 

  trono.karina@inta.gob.ar
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20145 Tablero de animación portátil 
Brinda una superficie de dibujo traslúcida y 
retroiluminada por luces Led, que permite realizar 
animaciones cuadro a cuadro según las técnicas 
tradicionales de esta industria. Las hojas se fijan 
a la superficie de trabajo mediante un soporte de 
medidas estándar (pegbar) incorporado al tablero, 
lo que permite la alineación perfecta entre cuadros. 
La superficie retroiluminada posee un sistema de 
rodamientos que permite girar libremente el dibujo 
sin perder la posición de las hojas. El tablero es 
fácilmente portable ya que se pliega en forma de valija, 
permitiendo el transporte de hojas y otras herramientas 
de dibujo. El plano de trabajo cuenta con tres 
posiciones de inclinación adaptables por el usuario. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Carlos Javier Lurgo, Jerónimo Ezequiel Descole, 

 Mayra Lucía Buxareo Camejo
  tablerosamariszi@gmail.com

20162 Impresora 3D XY Extendida 
Impresora 3D XY Extendida de sistema FDM con 
gabinete de acero inoxidable. Innovadora en 
aspectos mecánico-estructurales. Amplio desarrollo 
en conectividad web con registro de imágenes 
e información estadística. Ofrece mejoras en el 
proceso de deposición de material. 

  Buenos Aires 
  Replikat Innovación (Grupo MTF S.A.) 
  Santiago Scaine, Vanesa Elizabeth Suarez, 

 Carlos Gallo, Victor Strauss, Nicolas Meer 
 Santiago.

  deposito@gmail.com

20190 Primer cabezal de alta temperatura para 
impresoras 3D de diseño nacional 
Nuevo cabezal para impresoras 3D de diseño 
y fabricación totalmente argentino. Permite la 
aplicación de polímeros de todo tipo, incluidas 
poliamidas de hasta 264°C de fusión. 

  Buenos Aires 
  Sólo Arte 
  Norberto Víctor Godirio, Hermes Holtz 
  norbertogodirio@yahoo.com.ar

20205 Sistema de equipamiento integral ¨LEVO¨ 
Conjunto de productos en los que se vinculan las 
prestaciones necesarias para la manipulación y 
puesta en venta de su producción. Tienen como 
objetivo reducir las acciones repetidas en la 
manipulación de la producción, al mismo tiempo 
que mejora la forma en la que se ofrecen al 
público. 

  Misiones   
  Alicia Marquez, Jonatan Monges 
  alicia.carolina.marquez@gmail.com
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20212 Cebo para el control de moluscos 
El proyecto contempla la formulación de un cebo con 
una endotoxina bacteriana para el control biológico 
de babosas y caracoles. 

  Córdoba 
  Indrasa biotecnología SA 
  Diego Perrig 
  diegoperrig@indrasa.com

20222 CRUCIENERGY - Bicicletas sustentables 
Tres modelos de bicicletas para la generación de 
energía renovable. Los usuarios pueden aumentar su 
condición física mientras cargan su teléfono, tablet 
o cualquier otro dispositivo mediante un puerto 
USB, además de generar iluminación Led y música. 
Funcionan en conjunto o individualmente. Están 
diseñadas para ser instaladas en la vía pública 
soportando el uso continuo y las inclemencias 
climáticas. Son de uso gratuito. 

 Santa Fe 
 Crucijuegos 
 Guillermo Alonso 
 alonsoguillermo5@gmail.com

20241 Unidad plegable para recolección de RSU 
Carro para cooperativas de recuperadores urbanos, 
que responde a los requisitos de logística y 
funcionamiento, formulados coordinadamente con 
los actores participantes del actual sistema de 
recuperación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Integra el bolsón de arpillera plástica 
(tradicionalmente usado en la actividad de acopio), 
facilitando el traslado, la manipulación, cuida la 
imagen de la actividad y la hace más segura. Como 
consecuencia, prolonga la vida útil del bolsón y 
hace la actividad más digna integrándose al paisaje 
urbano. Fuera de uso, al plegarse, simplifica el 
traslado y la situación de guardado. 

  Santa Fe 
  CEPRODIDE - Facultad de Arquitectura, Diseño y 

 Urbanismo 
  Federico Faure, Manu Mateu, Fabian Carrizo, 

 Mauro Donati 
  gfechu@gmail.com

20267 Infinitagro 
Empresa dedicada a generar soluciones integrales 
para recolección, transmisión y análisis de datos 
en grandes extensiones, creando un ecosistema de 
información que permite un análisis en tiempo real 
de todas las variables para una rápida y acertada 
toma de decisiones. 

  Buenos Aires  
  Matias Nardello, Osvaldo Desancio, Alejandro 

 Comesaña, Daniel Comesaña 
  matias.nardello@gmail.com
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20271 Estabilizadores externos poliméricos 
Línea de estabilizadores o tutores externos 
de uso médico, para estabilizar fracturas de 
cualquier hueso. Son diseñados a medida de 
la fractura, definidas por los datos de una 
tomografía computada con reconstrucción 3D, 
y fabricados con una impresora 3D de software 
libre. El material de fabricación es un polímero 
con propiedades mecánicas mas afín a este 
uso específico, radiolúcido, elástico, de tamaño 
reducido, extremadamente liviano, inerte, lavable, 
biodegradable, biocompatible y reciclable. 

  Tucumán
  Jose Eudardo Urpi 
  joseurpi@gmail.com

20293 Centro de procesamiento de datos modular 
Diseño y producción de Centros de Procesamiento 
de Datos modulares (CPD), móviles y exportables 
con trabajo y tecnología nacional. Los CPD 
sirven para implementar un centro de cómputos 
de manera rápida y económica. Son especiales 
para parques industriales, industrias como la 
del petróleo o la agricultura, como así también 
para catástrofes naturales o para cualquier 
gestión de gobierno que requiera de despliegue 
rápido y economizar costos de implementación y 
mantenimiento. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo 

 de Innovación 
  Leandro Monk, José Masson, Gabriel Hernandez, 

 Martin Brambilla, Federico Sodo, Cristian 
 Candia, Nicolas Dimarco 

  monk@gcoop.coop

20303 Mutan 
Transformación directa de la molienda de PP 
post-consumo de las tapitas de la Fundación 
Garrahan en nuevos objetos. Diseño y construcción 
del equipo necesario para el triturado de las 
tapitas en una primera instancia y equipos para 
su moldeo mediante calor. El equipo de moldeo 
permite regular una cantidad de variables que los 
equipos comerciales no permitirían. De esta manera 
se obtienen productos plásticos que se perciben 
como productos orgánicos. Los primeros productos 
son una serie de lámparas en distintas tipologías, 
pequeñas macetas y cuñas. 

  Buenos Aires 
  Brotes 
  Sergio Dario Fasani, Luciano Bochicchio 
  sergiofasani@gmail.com

20271 20303

20293



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 139



INNOVAR 2016140



INVESTIGACIÓN 
APLICADA
Desarrollos patentados o patentables en Argentina  
y/o en el exterior, derivados o vinculados directa o 
indirectamente a una línea de investigación científica 
desarrollada por un grupo de investigación. 
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18809 Nueva alternativa de tratamiento contra 
bacterias multirresistentes 
Permite tratar infecciones utilizando menor cantidad 
de principio activo (antibiótico base) que en los 
productos que están actualmente en mercado. A 
su vez, algunas de las variantes que se proponen 
permiten revertir la resistencia de ciertas bacterias 
multirresistentes que producen infecciones graves.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan
  Paulo Cáceres Guido, Silvia Moreno, Adriana 

Macchi, Marta dell´Orso, Graciella Fiorilli, 
Claudia Hernández, Nicolás Vázquez, Javier 
Valverde, Ziomara Balbarrey, Marcelo Asprea, 
Catalina van Baren  

  caceresguido@gmail.com

18811 Trampas REDILA
Trampa de luz para captura de adultos de 
flebótomos, mosquitos y otros insectos transmisores 
de enfermedades. Trampa validada, de construcción 
sencilla, realizada con materiales accesibles y de 
bajo costo. Desarrollada para vigilancia y control 
comunitario por agentes locales, sin necesidad de 
que el número de trampas sea limitante.

  Misiones 
  Instituto Nacional de Medicina Tropical 
  Oscar Daniel Salomón, María Soledad Santini, 

María Gabriela Quintana, María Soledad 
Fernández 

  odanielsalomon@gmail.com

18892 Desarrollo de una tecnología innovadora y 
no contaminante para aislar proteasas vegetales 
empleando polielectrolitos naturales 
Aislamiento y purificación de enzimas (bromelina) 
contenidas en residuos industriales (ananá) por 
precipitación biologica.

  Tucumán
  IPROBYQ - CONICET
  Guillermo Alfredo Picó, Débora Andreia Campelo 

Campos, Nadia Woitovich Valetti, Maria Manuela 
Pintado

  pico@iprobyq-conicet.gob.ar

18901 Batería digital de evaluación cognitiva y 
lingüística 
Instrumento digital de evaluación conductual que 
considera el desempeño cognitivo y lingüístico de 
niños de 4 a 11 años. Consta de doce tareas que 
involucran diversos conocimientos y habilidades, 
basadas en actividades de cognición situada, para 
que los niños resuelvan desde un acercamiento 
lúdico. El formato permite que el profesional se 
centre en la interacción humana, dejando en manos 
del sistema las tareas de presentación de estímulos, 
registro de respuestas, cálculos de índices, análisis 
estadístico y elaboración de informes.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  CIIPME- CONICET 
  María Luisa Silva, Victoria Gasaparini, Leandro 

Escher, Germán Stahringer
  mlsilva@conicet.gov.ar

18935 Aprovechando la energía del sol con 
dispositivos económicos
Incorporación de nuevas arquitecturas de 
celdas solares haciendo énfasis en el uso de 
nanoestructuras organizadas como nanohilos y 
nanocolumnas. En estos novedosos arreglos 3D la 
absorción de luz y la colección de los portadores 
fotogenerados puede aumentarse significativamente 
más que en las nanoestructuras clásicas (películas 
nanoparticuladas).

  Buenos Aires
  INTEMA - UNMdP - CONICET 
  Marcela Vazquez 
  mvazquez@fi.mdp.edu.ar

19012 Novedosa proteína quimérica recombinante 
para el diagnóstico de Diabetes Mellitus 
Autoinmune 
Proteína recombinante, denominada Trx-ZnT8-Arg-
Trp325, que permite la detección de autoanticuerpos 
anti-ZnT8 (ZnT8A) presentes en sueros de pacientes 
con diabetes autoinmune. Este desarrollo permite el 
correcto diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  IDEHU - CONICET - UBA 
  Rubén Francisco Iacono, Silvina Noemí Valdez, 

Aldana Trabucchi, Natalia Inés Faccinetti, 
Luciano Guerra, Silvina Bonbicino, Bruno 
Rovitto, Adriana Sabljic, Edgardo Poskus

  rubeniacono@gmail.com
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19023 Plataforma tecnológica para la 
investigación, desarrollo e innovación en vacunas
Plataforma tecnológica centrada en la investigación, 
desarrollo e innovación de vacunas de uso 
veterinario para la prevención de la Leishmaniasis. 
Esta enfermedad se encuentra en expansión en 
Argentina y Latinoamérica y es considerada por la 
OMS como una de las enfermedades desatendidas, 
por afectar principalmente a las poblaciones pobres 
y con acceso limitado a los servicios de salud.

  Mendoza 
  IMBECU CCT-Mendoza, CONICET - Área de 

Parasitología, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Cuyo. 

  Diego Esteban Cargnelutti, Eduardo Alberto 
Scodeller, María Cristina Salomón, María 
Victoria Sánchez

  diegocargnelutti@hotmail.com

19036 SIMECO: Simulador interactivo de ecografía 
para entrenamiento
SIMECO es un simulador para entrenamiento en 
imágenes de ecografía. Con él es posible analizar 
diferentes pacientes virtuales, donde las imágenes 
de ecografía asociadas son generadas de forma 
virtual y en tiempo real. A su vez, incorpora 
varios ejercicios que permiten familiarizar al 
alumno con las características de esta técnica de 
imágenes. 

  Buenos Aires
  PLADEMA - UNCPBA
  Juan D’Amato, Ignacio Larrabide, Ezequiel 

Fernández Vera, Pablo Rubí  
  juan.damato@gmail.com

19055 Regenerando el esfínter urinario a partir 
de grasa
Primer proyecto pre-clínico nacional que utiliza 
células madre contenidas en la grasa abdominal 
(tejido que normalmente se descarta) para 
restaurar la función del esfínter urinario en 
pacientes con incontinencia urinaria. Combinado 
con el uso de plasma rico en plaquetas (del mismo 
paciente), lo convierte en una terapia celular muy 
atractiva, mínimamente invasiva, que podría curar 
potencialmente a este grupo de pacientes, sin la 
necesidad de utilizar prótesis caras y no exentas de 
complicaciones. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Instituto de Ciencias Básicas y Medicina 

Experimental del Hospital Italiano 
  Gustavo Villoldo, Romina Albite, Andrea Sordelli, 

Jorge Jaunarena, Mónica Loresi, Maximiliano 
D´adamo, Marcelo Ielpi, Federico Pereyra-
Bonnet, Walter Gonzalez, Juan Moldes, Carlos 
Giudice, Francisco Debadiola  

  gustavo.villoldo@hospitalitaliano.org.ar

19058 Discos activos inertes de fácil remoción 
para la decontaminación de aguas de consumo
Discos constituidos de materiales inertes y 
resistentes al calor y a agentes químicos, 
desarrollados para ser empleados en la remediación 
de aguas de consumo a través de procesos 
de adsorción de contaminantes o mediante la 
fotooxidación. Al irradiar su superficie activa con 
luz visible, también producirían la inactivación de 
microorganismos en el medio a tratar. 

  Córdoba 
  Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y 

Naturales - Universidad Nacional de Río Cuarto
  María Lorena Gomez, Rodrigo Emiliano 

Palacios, Carlos Alberto Chesta, Hernán Alfredo 
Montejano, Carolina V. Waiman, Ramiro Spada

  m_lgomez@yahoo.com.ar

19073 Partículas super-absorbentes para control 
de humedad y remoción de pesticidas 
Diseño de partículas de hidrogeles superabsorbentes 
como reservorios de agua y adsorbentes de 
contaminantes para la remediación de suelos, 
con aplicación directa en la actividad agrícola. Se 
desarrollaron hidrogeles de distintas formulaciones 
y se modificaron con partículas minerales. Estas 
incrementan significativamente la capacidad 
de los materiales para adsorber agua y mejoran 
la retención específica de contaminantes. Estos 
materiales han sido desarrollados empleando 
tecnologías amigables con el medio ambiente y 
no se han empleado solventes orgánicos para su 
obtención o purificación.

  Córdoba 
  Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas 

y Naturales - Universidad Nacional de Río 
Cuarto 

  María Lorena Gomez, Rodrigo Emiliano Palacios, 
Agostina A. Arce, Antonela Gallastegui, Carolina 
V. Waiman  

  m_lgomez@yahoo.com.ar
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19081 Desarrollo y aplicación de rutas de 
administración local-ocular en el tratamiento del 
retinoblastoma 
Técnica de infusión súper-selectiva aplicada 
directamente en la arteria oftálmica (SIAO) del 
globo ocular afectado, mediante microcatéteres 
especiales y una técnica neurovascular refinada. 
Esta incorporación generó un cambio sustancial en 
el paradigma de tratamiento del retinoblastoma 
intraocular. Su aplicación logra una reducción 
importante de la masa tumoral, importante tasa de 
preservación ocular en ojos con alto compromiso 
tumoral, y eventos adversos locales o sistémicos 
nulos o menores. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Hospital de Pediatría JP Garrahan 
  Paula Schaiquevich, Adriana Fandiño, Flavio 

Requejo, Marcelo Asprea, Alejandro Ceciliano, 
Claudia Sampor, Mariana Sgroi, Paula Taich, 
Ursula Winter  

  paula.schaiquevich@gmail.com

19086 Single Needle Electrode 
Electrodo de aguja única para el tratamiento de 
tumores nasales con mínimos efectos adversos y 
una tasa de respuesta comparable a los mejores 
tratamientos disponibles. Al ser un tratamiento 
ambulatorio el paciente retorna a su domicilio y 
no pierde tiempo de vida en largas estadías en el 
hospital. 

  Buenos Aires
  CONICET 
  Felipe Maglietti, Nahuel Olaiz, Sebastián 

Michinski, Matías Tellado, Guillermo Marshall
  felipemaglietti@gmail.com

19105 Medición distribuida de temperatura para la 
explotación petrolera 
Instrumento alternativo de medición de la 
temperatura distribuida a lo largo de pozos 
petroleros u otras estructuras de gran porte como 
túneles, puentes o represas, basado en tecnología 
fotónica. La utilización de esta tecnología logra 
disminuir el costo de implementación y reducir el 
tiempo necesario para la obtención de datos. Estas 
mediciones permiten recolectar información crucial 
para mejorar las condiciones de producción del 
pozo, así como para prolongar su vida útil y evitar 
accidentes, principalmente en los procesos de 
recuperación secundaria, terciaria y el proceso de 
fractura hidráulica. 

  Buenos Aires 
  Laboratorio de Fotónica - Universidad de Buenos 

Aires
  Guillermo Daniel Brinatti Vazquez, Oscar 

Eduardo Martinez, Dario Kunik
  guillermobrinatti@gmail.com

19115 CuGlu: Nuevo cobreado alcalino sin 
cianuro 
Nuevo proceso para el cobreado alcalino libre de 
cianuros. Su aplicación elimina los problemas 
asociados al uso de cianuros en el cobreado en la 
industria galvanoplástica. Reduce costos, mejora 
la salud laboral, la productividad y la calidad de 
producto. 

  Buenos Aires
  Cidepint
  Walter Alfredo Egli, Leandro Nicolás Bengoa, 

Paola Pary, Pablo Rodolfo Seré, Julieta Baliño
  w.egli@cidepint.gov.ar

19177 Generación de vapor y electricidad 
mediante energía solar térmica de concentración
Utiliza la tecnología de Concentradores Fresnel 
Lineal, constituida básicamente por un conjunto 
de espejos casi planos que concentran la radiación 
solar en absorbedores elevados, logrando que 
el agua que fluye a través de ellos se convierta 
en vapor. Éste puede ser utilizado en procesos 
industriales, para accionar turbinas o máquinas de 
vapor para producir electricidad, o una combinación 
de calor y electricidad. El sistema incluye una etapa 
de acumulación térmica que permite que se pueda 
producir vapor durante la noche. El costo de la 
acumulación térmica es mucho menor que el de la 
acumulación eléctrica.  

  Salta
  Instituto de Investigaciones en Energía No 

Convencional
  Marcelo Gea, Cora Placco, Martín Altamirano, 

Marcos Hongn, Humberto Bárcena, Pablo 
Dellicompagni, Daniel Hoyos, Luis Saravia, 
Carlos Fernández, Hugo Suligoy, Ricardo Caso, 
Silvana Flores Larsen

  marcelogea@gmail.com
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19195 PyschoSpeechTools 
Software para asistir al diagnóstico psiquiátrico 
basándose en el discurso de los pacientes. 
Mediante técnicas de inteligencia artificial extrae 
y cuantifica patrones del discurso que ayudan 
al médico psiquiatra a conseguir un mejor 
diagnóstico. Pruebas realizadas en pacientes de 
riesgo lograron diagnosticar con 100% de certeza 
y dos años de anticipación si desarrollarían 
esquizofrenia. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - 

Universidad de Buenos Aires
  Facundo Carrillo, Diego Fernández Slezak, 

Mariano Sigman
  fcarrillo@dc.uba.ar

19243 NanoCuKill: Bionanomateriales 
antimicrobianos biodegradables de almidón 
termoplástico con nanopartículas de cobre
Innovadora combinación de almidón 
termoplástico y nanopartículas de cobre que 
da lugar a productos de alto impacto, bajo 
costo y escalables, para las áreas de medicina 
e industria alimenticia. Por combinación de 
estos componentes se producen hidrogeles 
antimicrobianos de amplio espectro para 
el tratamiento de heridas y películas para 
empaques alimenticios antimicrobianos que 
previenen la proliferación de microorganismos en 
alimentos. Estos materiales son biodegradables, 
biocompatibles y de menor toxicidad que los 
comercializados con nanopartículas de plata.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Cátedra de Química Analítica Instrumental, 

FFYB -IQUIMEFA-CONICET
  Guillermo Javier Copello, María Emilia 

Villanueva, Sergio Teves, Ana María del Rosario 
Diez, Marcelo Villar, Joaquín Antonio González, 
Olivia Lopez

  gcopello@ffyb.uba.ar

19268 Flores nativas para la promoción de fauna 
benéfica 
Mezcla de semillas de flores nativas para el 
sostenimiento de fauna benéfica. El producto facilita 
el enriquecimiento de bordes de cultivo con especies 
de plantas herbáceas y leñosas nativas, creando 
refugios de biodiversidad como estrategia para 
aumentar la polinización y el control de plagas por 
enemigos naturales.

  Buenos Aires
  INTA
  Francisco Rodrigo Tizón, Clara Milano, Aylen 

Rodriguez, Bruno Cornachoni
  frtizon@gmail.com

19302 Estrategia para optimización de 
materiales de caucho utilizando diseño de 
experimentos 
Estrategia para el desarrollo de productos de 
la industria cauchera basada en el diseño de 
experimentos “DoE”. Su aplicación permite un 
trabajo más sistemático y ordenado, ahorrando 
tiempo y recursos materiales, logrando predecir y 
optimizar las propiedades del material buscado.

  Santa Fe
  Facultad Ciencias Bioquimícas y Farmacéuticas 

- Universidad Nacional de Rosario
  Pablo Ernesto Salvatori, Carlos Eugenio 

Boschetti
  psalvatori@outlook.com.ar

19304 Nan: test de diagnóstico de nitrógeno en 
suelos 
Test que consiste en cuantificar el amonio producido 
durante la incubación de muestras de suelo 
saturadas con agua, por 7 días a 40ºC. Estima el 
potencial de mineralización del nitrógeno orgánico 
del suelo, que puede cubrir un porcentaje relevante 
de la demanda de nitrógeno de los cultivos de trigo 
y maíz. Los métodos de diagnóstico actualmente 
en uso solo contemplan el aporte de nitrato a la 
siembra de los cultivos. Se propone emplear el Nan 
y el nitrato en forma complementaria, para mejorar 
la estimación de la oferta de nitrógeno para los 
cultivos. 

  Buenos Aires
  Unidad Integrada INTA - FCA Balcarce
  Hernan Eduardo Echeverría, Nahuel Ignacio 

Reussi Calvo, Hernán R. Sainz Rozas, Juan 
Manuel Orcellet

  echeverria.hernan@inta.gob.ar
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19306 Desarrollo y evaluación de un generador de 
imágenes electrofotográficas para el control de 
calidad de semillas
Diseño y construcción de un prototipo experimental 
de equipamiento para uso en laboratorio que 
permita captar el campo bioelectromagnético de 
las simientes en imágenes digitales para evaluar 
la calidad de las semillas de distintas especies. 
La técnica electrofotográfica permite determinar 
la calidad física, fisiológica y sanitaria de un lote 
de semillas en un período muy corto de tiempo sin 
provocar destrucción del material. Esta técnica no 
requiere el uso de drogas, infraestructura compleja 
ni control de condiciones ambientales. Las imágenes 
obtenidas componen un banco de datos digital 
que puede ser empleado para interconsultas entre 
laboratorios. 

  Santa Fe
  EEA Oliveros- INTA
  Mailen Ariela Martinez, Roque Mario Craviotto, 

Carina Del Valle Gallo, Miriam Raquel Arango, 
Juan Manuel Urgorri, Andres Alejandro Scala, 
Walter Gustavo Noello, Marta Susana Montero

  maimartinez-@live.com.ar

19324 Producto de uso veterinario en base 
a células madres alógenas criopreservadas 
derivadas de tejido adiposo
Creación de un banco de células madre alógenas de 
diversas especies para comercializar un producto 
de aplicación clínica en medicina regenerativa 
veterinaria. La efectividad del producto aplicado 
en forma intralesional o endovenosa se basa en la 
capacidad regenerativa propia de las células madre 
y su potencial para diferenciarse en otros tipos 
celulares del organismo. 

  Buenos Aires  
  Luciana Benedetti 
  lucianabenedetti@hotmail.com

19361 Novedoso soporte de inmovilización de 
tripsina para diversos dispositivos comerciales e 
industriales
La inmovilización de enzimas en un reactor es una 
tecnología que reemplaza procedimientos químicos 
por degradación biológica para la obtención de 
productos, biorremediación, etc. El desarrollo 
de un soporte económico (PET) que posee una 
enzima inmovilizada con un polímero sintético y 
biodegradable, se presenta como una alternativa 
amigable con el medio ambiente, reutilizable por 
varios ciclos y de alta especificidad. Este soporte 
permite adaptarse a diversas aplicaciones, tanto 
en pequeños dispositivos como en biorreactores 
industriales, cuando se requiera actividad 
proteolítica.

  Santa Fe
  IPROBYQ - CONICET
  Diana Romanini, Santiago Bortolato, Eugenia 

Mariño, Andrés Martínez Bilesio, Julieta 
Ledesma, Mauricio Braia

  romanini@iprobyq-conicet.gob.ar

19378 ¿Polímeros más verdes?
Una de las fuentes más nocivas de alteración de 
aguas son los hidrocarburos policíclicos aromáticos 
(HPAs), que pueden producir enfermedades sobre 
la salud humana. Su detección en muestras 
ambientales es muy dificultosa y las estrategias 
analíticas aplicadas son costosas y prolongadas. En 
este proyecto se desarrollan técnicas de exaltación 
de fluorescencia de los HPAs a través de su 
interacción con copolímeros que contienen timina, 
para armar un sensor químico que cuantifique los 
contaminantes, y por otro lado, que encapsulen 
dichos contaminantes y los degraden.

  Santa Fe
  IPROBYQ - CONICET
  Julieta Ledesma, Santiago Andres Bortolato
  juligdd@hotmail.com

19419 SinCO: Apagado automático de calefactores 
y calderas ante fugas de monóxido de carbono
Este producto permite evitar intoxicaciones y muertes 
por monóxido de carbono. Es una llave de corte que 
puede ser instalada en cualquier calefactor o caldera 
que funcione a gas que, cuando detecta una fuga 
de monóxido de carbono en cantidades peligrosas, 
la apaga y activa una alarma sonora. El hecho de 
apagar el calefactor elimina la fuente de monóxido de 
carbono y permite salvar vidas. 

  Buenos Aires
  INTEMA - CONICET - Universidad Nacional de 

Mar del Plata
  Miguel Ponce, Celso Manuel Aldao, Fernando 

Antonio Trabadelo
  mponce@fi.mdp.edu.ar
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19441 MEDIseo
Instrumento medidor de condiciones ambientales 
para museos. Está diseñado para determinar el tipo 
de objeto exhibible con mínimos deterioros, teniendo 
en cuenta los niveles relevados de temperatura 
ambiente y/o superficial, humedad relativa, 
iluminancia, radiación ultravioleta e infrarroja 
y la calidad del aire, basado en las normas de 
conservación vigentes en museos.

  Tucumán
  Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión - 

Universidad Nacional de Tucumán
  María Silvana Zamora, José Domingo Sandoval, 

Beatriz Maria O´Donell, Raúl Fernando Ajmat
  ms_zamora@hotmail.com

19474 Recubrimientos mesoporosos transparentes 
con efecto antibacteriano de larga duración II
Procedimiento para la obtención de un recubrimiento 
cerámico ópticamente transparente con actividad 
antibacteriana de larga duración. Puede proteger 
durante largos periodos de la contaminación y corrosión 
bacteriana a superficies cerámicas o metálicas, sin 
alterar sus propiedades ópticas y mecánicas.

  Buenos Aires
  CNEA - CONICET - UBA 
  Paolo Catalano, Martín Gonzalo Bellino, Martín 

Federico Desimone, Galo Juan de Ávila Arturo 
Soler-Illia

  catalano@cnea.gov.ar

19512 STAPHY-VAC: Vacuna contra la mastitis 
bovina por Staphylococcus aureus
Vacuna viva avirulenta para prevenir la mastitis 
causada por Staphylococcus aureus, principal 
enfermedad del ganado lechero, que ocasiona 
cuantiosas pérdidas económicas. Se ha observado 
una respuesta inmunológica rápida y eficiente, 
con un impacto positivo sobre la economía de los 
establecimientos lecheros. 

  Córdoba
  Universidad Nacional de Rio Cuarto
  Cristina Bogni, Matías Santiago Pellegrino, José 

Angel Giraudo
  cbogni@exa.unrc.edu.ar

19535 Reciclado de pet en premoldeados de 
hormigón
Proyecto orientado a mitigar la contaminación que 
produce el plástico PET en nuestra ciudad, a partir 
de su reutilización en premoldeados de hormigón. Se 
lo incorpora a elementos constructivos, a la vez que 
se generan nuevas fuentes de trabajo y un avance 
en la sociedad.

  Buenos Aires
  Universidad Tecnológica Nacional
  Dante Carrion
  dante.carrion@hotmail.com

19556 calcuLEMUs: calculador de datos de 
inventarios forestales 
El manejo forestal sustentable requiere de 
información del bosque o plantaciones mediante 
inventarios forestales. CalcuLEMUs es un software 
que simplifica esta tarea, al sistematizar los datos y 
estandarizar los procedimientos. Su gran capacidad 
de cálculo convierte una tarea tediosa y no exenta de 
errores en un sencillo procedimiento. Genera salidas 
gráficas y tabuladas que son esenciales a la hora de 
recomendar pautas para el manejo y conservación 
de bosques.

  Chubut
  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
  Federico Jorge Letourneau
  letourneau.federico@inta.gob.ar
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19582 Algatex, nuevo textil dermoprotector con 
algas marinas
Producto textil con propiedades dermoprotectoras, 
mediante la aplicación de herramientas 
nanotecnológicas y aprovechamiento de algas 
marinas. Dirigido al sector higiene, cuenta con 
atributos que contribuyen a la prevención y el 
cuidado de la piel. No existen en el país precedentes 
sobre uso de algas en la industria textil. El 
resultante es un producto funcional, de larga vida 
útil y buen rendimiento y desempeño. 

  Buenos Aires
  Universidad Nacional de Mar del Plata
  María Alejandra Martínez
  alemartinez69@live.com.ar

19586 Hacia el desarrollo de mezclas sinérgicas 
de plantas antifúngicas con potencial para 
sustituir productos importados 
Fitomedicina antifúngica compuesta por una mezcla 
sinérgica de dos extractos vegetales de plantas 
que crecen en la Argentina, para utilizarse en el 
tratamiento de enfermedades causadas por los 
hongos oportunistas Candida albicans y Candida 
glabrata. De la investigación realizada resultan 
combinaciones estandarizadas activas de gran 
interés para el desarrollo de una fitomedicina 
argentina antifúngica, que sustituiría la importación 
de los antifúngicos comerciales actualmente en uso.

  Santa Fe
  Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas - Universidad Nacional de 
Rosario 

  Laura Andrea Svetaz, Estefanía Butassi, 
Marcela Raimondi, Susana Zacchino

  laurasvetaz@hotmail.com

19599 Freezer criogénico
Garantiza la fácil y segura criopreservación 
de muestras biológicas. Es accionado por un 
criogenerador basado en ciclo de Stirling que 
permite disminuir la temperatura por debajo de 
los -190ºC y está impulsado por un compresor que 
minimiza el costo de adquisición y mantenimiento. 
Es liviano, transportable y reemplaza totalmente 
el uso de nitrógeno líquido, que no garantiza la 
homogeneidad de temperatura en la cámara de 
preservación, ni la esterilidad, a la vez que resulta 
peligroso en su manejo. El freezer criogénico 
puede ser utilizado en bancos de esperma, óvulos, 
células madre y sangre humana. Además, es una 
herramienta esencial para el veterinario dedicado a 
la reproducción asistida de bovinos.

  Buenos Aires
  Facultad Regional La Plata - Universidad 

Tecnológica Nacional
  Demian Slobinsky, Juan Pablo Peralta
  dslobinsky@frlp.utn.edu.ar

19600 Cicatrizante natural 
Cicatrizante a base de sacarosa inmovilizada 
y cicatrizante a base de sacarosa y Aloe vera 
inmovilizadas.

  Santa Fe
  Facultad de Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas - Universidad Nacional de 
Rosario

  Stella Maris Rosa Bertoluzzo, María Guadalupe 
Bertoluzzo, Sheila Soares Bahiano, Nicolás 
Bertoluzzo, Carolina Colombres, Sabrina Lanzoni

  sbertoluzzo@hotmail.com

19601 Criogenerador miniatura para el 
enfriamiento de sensores infrarrojos
Los sensores infrarrojos son utilizados para 
aumentar la capacidad de visión nocturna en 
tecnología militar y para el sensando remoto en 
satélites. Este desarrollo consta de un criogenerador 
de 1.2Kg que permite disminuir la temperatura a 70 
a 150 K y posee un poder de enfriamiento de 0.75 W 
a 80 K, suficiente para obtener imágenes térmicas 
con sensores FAP de HgCdTe.

  Buenos Aires
  Facultad Regional La Plata - Universidad 

Tecnológica Nacional
  Demian Slobinsky, Juan Pablo Peralta
  dslobinsky@frlp.utn.edu.ar
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19606 DANNP (Diagnóstico Agilizado de la 
Nutrición Nitrogenada de Pasturas) 
Tecnología desarrollada para estimar con precisión y 
mayor rapidez el estado de nutrición nitrogenado de 
pasturas y verdeos de origen templado. 

  Buenos Aires
  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
  Pedro Manuel Errecart, María Alejandra Marino, 

Mónica Graciela Agnusdei, Fernando Alfredo 
Lattanzi, Germán Darío Berone, Pablo Leandro 
Cicore, Jorge Alberto Castaño, Florencia Romina 
Jaimes

  errecart.pedro@inta.gob.ar

19607 Panel recuperador de deriva
Dispositivo que permite recolectar el líquido 
pulverizado que traspasa el cultivo (deriva). 
Luego lo recircula al depósito de la pulverizadora 
para ser utilizado nuevamente. Reduce el uso de 
agroquímicos y disminuye la contaminación del 
ambiente. Presenta bajo costo, elevada eficiencia 
y adaptabilidad.

  Mendoza
  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
  Alejandro Ambrogetti, Ernesto Martín Uliarte, 

Marcos Adrian Montoya
  ambrogetti.alejandro@inta.gob.ar

19614 Nanotecnología en el control de Chinche 
de cama
Empleo de nanopartículas de silicio como innovación 
para el control de Chinche de cama resistentes a 
insecticidas comerciales.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Centro de Investigaciones de Plagas e 

Insecticidas
  Pablo Luis Santo Orihuela, Martín Federico 

Desimone, Claudia Viviana Vassena
  psantoorihuela@conicet.gov.ar

19615 Sensor geoeléctrico para la determinación 
de humedad de suelo
Sensor geoeléctrico no invasivo que permite conocer la 
cantidad de agua almacenada en el suelo. Su costo es 
bajo y su instalación sencilla. Es de fácil uso y puede 
monitorearse a través del celular o internet.

  San Juan
  INTA - UNSJ
  Monica Beatriz Ruiz Guirado, Enrique Nuñez, 

Daniel Chuk, Bruno Rossini
  ruiz.monica@inta.gob.ar

19617 Bio-detector para evaluar contaminación 
de las aguas con metales pesados
Bacteria modificada que sirve para evaluar el riesgo 
de contaminación de las aguas con metales pesados 
peligrosos como mercurio, plomo y/o cadmio, entre 
otros. Las determinaciones se realizan en un único 
ensayo simple, rápido y económico.

  Santa Fe
  IBR - CONICET - UNR
  Susana Checa, Sebastián Cerminati
  checa@ibr-conicet.gov.ar

19628 Xilanasa fúngica para biotecnología 
industrial
Proceso biotecnológico de producción de la  
enzima xilanasa para uso en panificación, 
clarificación de bebidas, alimentos balanceados 
bovinos o producción de papel, entre otros. Se 
genera a partir de hongos filamentosos GRAS 
empleando residuos lignocelulósicos sin valor 
comercial y se purifica utilizando polímeros 
económicos y biodegradables que no contaminan 
el medioambiente. Su producción sustituiría la 
importación de la enzima empleada actualmente  
en un amplio sector industrial. 

  Santa Fe 
  IPROBYQ - CONICET - UNR
  Antonela Taddia, Gisela Tubio, Carlos Martín 

Pellieri, Fiorela Marchisio, Gerónimo Nicolas 
Brandaleze

  antonelataddia@gmail.com
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19646 Queso fresco probiótico de pasta hilada
Proceso que permite mantener viable el 
microorganismo probiótico durante su elaboración 
y conservación con el fin de mejorar la salud de sus 
consumidores.

  Santa Fe
  FIQ - UNL - CONICET
  Facundo Cuffia, Guillermo George, Patricia 

Burns, Carlos Meinardi
  fcuffia@unl.edu.ar

19657 Microarrays de SNPs ArBos 1
Microarrays de SNPs bovino de bajo costo para 
el análisis simultáneo de selección genómica, 
selección asistida de genes asociado a caracteres de 
producción, diagnóstico de enfermedades de origen 
genético, paternidad y linajes paternos y maternos.

  Buenos Aires
  IGEVET - CONICET - UNLP
  Pilar Peral Garcia, Guillermo Giovambattista, 

Juan Pedro Liron, Sebastian Demydas Peyras, 
Andres Rogberg Muñoz, Maria Elena Fernandez, 
Leonidas Hernan Olivera, Hernan Morales 
Durand, Agustin H. Falomir Lockhart, Daniel 
Goszczynski, Egle Villegas Castagnasso, Diego 
Posik, Maria Eugenia Zappa, Rodolfo J.C. 
Cantet, Sebastian Munilla Leguizamon

  peralgarciapilar@gmail.com

19659 Redes neuronales aplicadas a la validación 
estructural de compuestos orgánicos 
Método rápido, sencillo y confiable de validación 
estructural empleando un solo set de datos 
experimentales y calculados. Desarrollo de una 
aplicación de sencilla utilización capaz de detectar 
errores estructurales tan sutiles como pueden ser los 
de tipo estereoquímico en moléculas muy complejas.

  Santa Fe
  Instituto de Química Rosario
  María Marta Zanardi, Ariel Marcelo Sarotti
  zanardi@iquir-conicet.gov.ar

19669 Molécula sintética de unión específica a 
células dendríticas para modular la respuesta 
inmune mediante su formulación en nanovehículos 
o adyuvantes
Este producto podría generar un gran avance en el 
desarrollo de vacunas, sobre todo contra aquellas 
enfermedades para las cuales no existen vacunas. 
Al ser una molécula que se adhiere específicamente 
a las células dendríticas (células que definen el tipo 
de respuesta inmune), entregándoles antígenos de 
interés, se podría evitar el uso de vacunas formuladas 
con patógenos vivos atenuados y también desarrollar 
vacunas orales u oculares en gotas.

  Río Negro
  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
  Juan Sebastian Pappalardo, Ana Laura Zamit, 

Jorge Ernesto Carrillo, Fabiana Edith Belforti, 
Germán Alejandro Linzer, Cecilia Ana Langellotti, 
Elba Mónica Vermeulen

  jspappalardo@gmail.com

19670 Introducción de una especie de Valeriana 
nativa de uso medicinal a la economía formal: 
sistemas de propagación y cultivo 
Introducción a cultivo de Valeriana carnosa,  
una especie nativa patagónica, para un  
potencial desarrollo de fitofármacos de actividad 
sedante o inductor de sueño, proponiendo líneas 
innovativas de manejo en su hábitat natural 
(cultivo in situ). 

  Chubut
  Estación Experimental Agroforestal - INTA - 

Esquel
  Nicolás Nagahama, Hernán Gerónimo Bach, 

María Marcela Manifesto, Renée Hersilia 
Fortunato, Carla Marcela Arizio

  nagahama.nicolas@inta.gob.ar
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19685 Innovación en diseño didáctico: 
formulación de un modelo centrado en el usuario
Producto que facilita el desarrollo de materiales 
didácticos agradables para el aprendizaje, 
ajustados a las preferencias de los alumnos. 
Está orientado principalmente a abandonar las 
formas tradicionales de producción, apuntando 
a modalidades más especializadas, acordes a la 
demanda contemporánea. 

  Córdoba
  Universidad Católica de Córdoba
  Renato Echegaray
  renatoechegaray@gmail.com

19689 Manejo del agua de lluvia para consumo 
humano, riego de huertas y abrevado de animales 
de granja
Sistema integral de captación, almacenamiento 
y tratamiento de agua de lluvia para consumo 
humano, riego de huertas y abrevado de animales 
de granja. Utiliza tecnologías apropiadas para 
pequeños productores y personas con escasos 
recursos. Se promueve el autoabastecimiento y la 
sustentabilidad del recurso hídrico, tanto para el 
consumo humano como para usos productivos.

  Santa Fe
  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
  Mario Héctor Basán Nickisch, Luciano Emilio 

Sánchez, Rubén Américo Tosolini, Fabián 
Tejerina Díaz, Patricia Jordan

  basannickisch.mario@inta.gob.ar

19720 BPM pasturas: alta producción de carne y 
sustentabilidad en suelos ganaderos
Paquete tecnológico que ofrece pautas para 
transitar hacia la intensificación productiva de 
una manera ordenada, simple y económica para 
el productor ganadero. Se apunta a aumentar el 
potencial de la producción mediante el uso de 
recursos complementarios como verdeos, pastizales 
naturales, reservas forrajeras, rastrojos y granos. La 
propuesta muestra la manera de producir y utilizar 
convenientemente el alimento más económico, como 
el forraje de las pasturas perennes base agropiro y 
festuca bien manejadas.

  Buenos Aires
  Unidad Integrada Balcarce
  María Alejandra Marino, Mónica Graciela 

Agnusdei, Oscar Norberto Di Marco, Paulo Mario 
Recavarren, Manuel Arnaude, Martín Bigliardi, 
Jorge Castaño , Horacio Sarlangue, German 
Dario Berone, Pedro Manuel Errecart, Pablo 
Cicore

  marino.mariaa@inta.gob.ar

19725 Cocina solar de altas prestaciones 
multifunción
Puede guisar, hornear y freir y funciona de noche. 
Posee un reflector que se ubica en el exterior y la 
cocción se realiza dentro de la vivienda. También 
funciona como calefón solar. Es propicia para 
la autoconstrucción y se le puede adicionar un 
termogenerador de electricidad.

  Buenos Aires
  CONICET
  Nicolás Di Lalla, Luis Juanicó
  ndilalla@gmail.com
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19729 Bacteria inmovilizada en matriz de 
quitosano como sistema de biorremediación de 
herbicidas clorados
Producto de aplicación biotecnológica que 
utiliza una matriz polimérica a base de 
quitosano, el principal desecho de la industria 
pesquera, derivatizado con moléculas de glucosa. 
Se presenta como una matriz apropiada para 
encapsular bacterias nativas, no modificadas 
genéticamente, altamente eficientes en la 
degradación de herbicidas clorados como la 
atrazina. Este producto ofrece un soporte que 
conserva la viabilidad celular y la capacidad 
catabólica del microorganismo, contribuyendo 
a una mejor protección y adaptación del mismo 
una vez adicionado al sitio de contaminación. 
Su principal uso es el saneamiento ambiental: 
biorremediación de agua superficial o 
subterránea y sedimentos, contaminados 
con atrazina.

  Córdoba
  Universidad Nacional de Villa María
  Carolina Morgante, Bachetti Romina Andrea, 

Montenegro Mariana Angélica, Morgante 
Verónica, Carina Porporatto

  caromorgante@yahoo.com.ar

19730 Generadores eólicos 100% de origen 
renovable
Aspa de molino eólico diseñada y fabricada utilizando 
eco-compuestos. Se desarrollaron materiales 
compuestos estructurales basados en bioresinas 
reforzadas con fibras naturales, con propiedades 
mecánicas y resistencia a la humedad mejoradas. 
El componente reduce el peso de los molinos de 
generación de energía eólica, aumenta su eficiencia y 
reduce el impacto ambiental de los materiales usados 
en su construcción, al ser 100% de origen renovable.

  Buenos Aires
  Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional 

de Mar del Plata
  Exequiel Rodríguez, Juan Lozzi
  erodriguez@fi.mdp.edu.ar

19734 AppUDI
El uso de la luz natural como fuente de 
iluminación puede reducir el consumo de energía 
y mejorar la calidad de vida de las personas, sin 
embargo predecir el comportamiento dinámico 
de la luz natural es una tarea compleja. Este 
desarrollo provee una herramienta validada 
que permite a los proyectistas predecir el 
comportamiento anual de la luz natural en un 
espacio interior de manera sencilla.

  Mendoza
  CONICET
  Juan Manuel Monteoliva, Andrés Aceña, Ayelén 

Villalba
  jmonteoliva@mendoza-conicet.gob.ar

19741 SGC Sanidad Papa
Redes neuronales y sistemas expertos para 
garantizar la sanidad del cultivo. Sistema que 
integra el monitoreo del cultivo, el diagnóstico 
acertado de enfermedades y la predicción de riesgo 
para la toma de decisiones de control, ajustadas a 
las necesidades reales de intervención, reduciendo 
costos de producción y salvaguardando la salud 
del medio ambiente. Su aplicación favorece el 
manejo sanitario del cultivo de papa, la reducción 
de costos de producción de papa por menor número 
de aplicaciones de fungicidas, la protección de la 
salud del medio ambiente y de poblaciones rurales y 
periurbanas y la obtención de alimentos inocuos.

  Buenos Aires
  Unidad Integrada Balcarce - INTA - FCA - 

UNMdP
  Gladys Elena Clemente, Marcelo Atilio Huarte, 

María Cecilia Bedogni, Andrea Eugenia 
Salvalaggio, Marino Marcelo Puricelli, Sebastián 
Emilio Boracci, Verónica Elizabeth Crovo

  clemente.gladys@inta.gob.ar

19734

19741

19729



CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES 153

19742 TEMPO-LAC Tiempos y Procesos de Ordeño
Indicador de los tiempos en que deben realizarse las 
tareas para el ordeño de cada vaca. Facilita y ordena 
el trabajo de individuos y de equipos de personas.

  Buenos Aires
  Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
  Roberto Adolfo Rubio, Manuel Carreira
  rubio@vet.unicen.edu.ar

19767 AliAr: Planta de tratamiento de bajo costo 
para la obtención de agua libre de arsénico 
Planta de tratamiento de bajo costo para 
la eliminación de arsénico III y V de aguas 
subterráneas de consumo, utilizando lana de acero 
comercial. El sistema permite obtener agua libre de 
arsénico en forma continua y a escalas intermedias 
(de hasta 4 m3 por día) con muy bajo costo.

  Buenos Aires
  Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional 

de La Plata
  Eliana Berardozzi, Fernando Sebastián García 

Einschlag, Cecilia Veronica Lucino, Sergio Oscar 
Liscia

  eliana.berardozzi@gmail.com

19790 Aguadas para ganadería en los bajos 
submeridionales y áreas de influencia
Sistemas de aguadas que utilizan el agua de 
lluvia más el agua subterránea para abastecer 
a la ganadería de manera correcta, contando con 
agua de calidad durante todo el año, incluso en 
regiones donde el agua subterránea no puede 
ser utilizada de manera directa para cubrir la 
demanda necesaria.

  Santa Fe
  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
  Mario Héctor Basán Nickisch, Alejandro Lahitte, 

Dora Cecilia Sosa, Luciano Emilio Sánchez, 
Rubén Américo Tosolini

  basannickisch.mario@inta.gob.ar

19791 Dispositivo solar para calefacción del aire y 
ventilación inducida
Dispositivo para acondicionamiento térmico invierno-
verano que funciona con aprovechamiento de la 
radiación solar para la zona bioambiental IIIa (IRAM).

  Córdoba
  Facultad de Arquitectura - Universidad Católica 

de Córdoba
  Laura Elvira Collet, Mariano Alfredo Cortadi, 

María Del Carmen Zárate, Gustavo Bacile
  colletlaura250@gmail.com

19836 Reutilización de cáscara de soja hacia la 
obtención de compuestos bioactivos
Reutilización de la cáscara de soja para la obtención 
de compuestos con alto valor agregado de relevancia 
farmacéutica. El proceso aprovecha un subproducto 
agroindustrial de escaso valor, generado por 
toneladas en nuestro país. La metodología que se 
propone es simple, económica y no requiere de alta 
tecnología o de gran inversión de capital, por lo 
tanto resulta viable para su transferencia al sector 
productivo. Los compuestos obtenidos muestran una 
relevante actividad biológica comparable a drogas 
empleadas actualmente. 

  Santa Fe
  IQUIR - CONICET
  Germán Francisco Giri, Gastón Viarengo, Mauro 

Danielli, Ricardo L.E. Furlán, Eleonora García 
Véscovi, Raúl A. Marinelli, Alejandra G. Suárez, 
Rolando A. Spanevello

  germangiri175@gmail.com
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19851 Secadero solar de frutihortícolas con 
circulación forzada
Sistema que trabaja con una combinación de 
energía solar, eólica y eléctrica, que permite 
mantener temperaturas constantes por periodos 
prolongados de tiempo, de manera más eficiente al 
trabajar con convección forzada. Posee un sistema 
electrónico que permite controlar la temperatura 
de secado y medir las variables relevantes. Es un 
equipo de fácil construcción y sirve para secar 
diferentes productos frutihortícolas como frutilla, 
tomate, almidón de mandioca y hierbas.

  Corrientes
  Grupo en Energías Renovables 
  Liliana Restrepo Sáenz, Raúl Ramón Sánchez, 

Arturo Juan Busso
  iresaco@hotmail.com 19890 UELA

Dron diseñado y desarrollado para realizar tareas 
de monitoreo de recursos hídricos y atmosféricos de 
manera autónoma. Posado sobre la superficie del 
agua o en el aire es capaz de realizar mediciones 
georreferenciadas y almacenarlas. Cuenta con 
sensores de gran sensibilidad para la medición 
de gases en atmósfera, como dióxido de carbono, 
monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y óxido de  
nitrógeno y sondas para medir pH, oxígeno disuelto 
en agua, potencial de  reducción, temperatura y 
salinidad. Debido a que su electrónica se encuentra 
protegida por un fuselaje estanco, puede flotar sobre 
el agua y volar en ambientes complejos.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Universidad Argentina de la Empresa - 

Fundación UADE
  Alejandro Pirola, Mitar Begenisic, Francisco  

Tropeano, Gustavo Cambria, José Viveros 
Stricker, Juan Pablo Strelczuk

  alejamp@gmail.com

19930 Citología exfoliativa y determinación de 
estrés oxidativo a través de la citometría de flujo 
en pacientes con patología inflamatoria oral
Desarrollo de un método simple que sirve para 
corroborar el seguimiento clínico de un paciente 
con patología inflamatoria oral, permitiendo 
además, demostrar la eficacia del tratamiento con 
un producto natural como las antocianinas. Su 
aplicación evitaría la realización de biopsias de 
mucosa oral y aportaría un método no invasivo y de 
fácil accesibilidad.

  Mendoza
  Hospital Luis Lagomaggiore y FCM-UNCUYO
  María Marta Aguirre, Susana Salomón, Emilce 

Rivarola, Caludia Castro
  mmartaaguirre@gmail.com 

19931 Un medicamento para la enfermedad 
de Parkinson a base de Mucuna pruriens como 
alternativa terapéutica
Desarrollo de un medicamento con polvo de las 
semillas Mucuna pruriens cuya eficacia, seguridad 
y calidad se encuentra controlada. Constituye una 
alternativa más económica y con menores efectos 
adversos en el tratamiento de la EP, aprovechando 
un recurso natural renovable y promoviendo 
cultivos alternativos en zonas de bajos recursos. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Universidad de Belgrano
  Nadua Nacul, Silvia L. Debenedetti, Silvia C. 

Bosco
  naduanacul1@hotmail.com
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19956 Diseño de un método molecular de 
diagnóstico rápido para sistemas de vigilancia 
hospitalario de cepas productoras de 
carbapenemasa KPC 
Prueba de detección molecular a partir de la 
muestra directa (hisopado rectal), omitiendo el paso 
de extracción de ADN. Sensible, robusta y de fácil 
interpretación, resulta una herramienta fundamental 
para los programas de vigilancia para el control 
de la diseminación nosocomial de la resistencia a 
antibióticos.

  Buenos Aires
  CEMIC
  Jime Nievas, Farber Marisa, Jorgelina Smayevsky
  jimenievas@hotmail.com

19991 Potenciación de la respuesta inmune frente 
a la vacunación contra el Complejo Respiratorio 
Bovino
Proyecto de modificación en el plan de vacunación 
convencional para combatir el Complejo Respiratorio 
Bovino. Con su aplicación se logró potenciar la 
respuesta inmune en ratones. Estos cambios van 
a ser llevados al campo para realizar estudios 
similares en bovinos.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  IDEHU, CONICET – UBA y Cátedra de 

Inmunología, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, UBA

  Ailén Magalí Díaz, Marisa Silvia Castro, Marcela 
Alejandra Manghi, Brenda Almozni, Miguel Mejía

  ailenmagalidiaz@gmail.com 

20052 Lechos cromatográficos de polielectrolitos 
naturales para aislar proteasas pancreáticas a 
nivel industrial
Obtención y purificación de enzimas de importancia 
industrial a partir de un producto natural. 
Presenta mejoras con respecto a la sencillez de 
la metodología aplicada, reduce los costos de 
producción y disminuye los efectos negativos 
causados al medio ambiente. Los demás métodos 
existentes, debido a su alto costo, no son aplicables 
a nivel de escalado. 

  Santa Fe
  IPROBYQ - CONICET Rosario
  Maria Emilia Brassesco, Nadia Woitovich Valetti, 

Guillermo Alfredo Picó
  emilia_b3@hotmail.com

20127 Extractos químicamente diversificados 
como fuente de moléculas bioactivas
El proyecto plantea el uso de mezclas de productos 
naturales (extractos crudos, etc) como material de 
partida para generar quimiotecas de compuestos 
derivados de productos naturales. De esta manera 
se tiene acceso a un gran número de derivados de 
productos naturales de manera económica partiendo 
de esqueletos presentes en plantas sin valor comercial.

  Santa Fe
  IIDEFAR – CONICET - UNR y Facultad de 

Ciencias Bioquímica y Farmacéuticas, 
Universidad Nacional de Rosario

  Ricardo Luis Eugenio Furlán, Ayelen Ramallo, 
Mario Oscar Salazar, Paula García, Victoria 
Alonso, Carlos Solís, Esteban Serra

  rlefurlanteam@gmail.com
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20160 Desarrollo narrativa transmedia
Se propone realizar narraciones transmedia a 
partir de la programación de teatros, generando 
relatos relacionados, intersticiales o de backstage, 
entre otros, que deriven y complementen las obras 
producidas en la temporada, para ampliar y extender 
los contenidos principales a distintos formatos 
y distribuirlos en múltiples plataformas online. 
El proyecto parte de las nuevas posibilidades de 
producción, circulación y consumo de información 
que traen consigo las nuevas tecnologías y las 
aplica para que el teatro pueda interpelar a nuevos 
públicos, sin necesidad de invertir recursos extras, 
con el objetivo de dinamizar el vínculo entre el teatro 
y la comunidad.

  Buenos Aires
  Norberto Eduardo Mondani, Julieta Caruso
  nmondani@gmail.com

20164 TADigital
Desarrollo de un sistema informático-documental 
que permite gestionar la producción propia, reservar 
la producción artística y técnica en representación 
digital, presentar temporadas, publicar el catálogo 
de la producción teatral vía web para difusión 
e interrelación, registrar, digitalizar, catalogar y 
relacionar la producción teatral en una base de 
datos única. A su vez permite buscar, visualizar 
y audicionar cada uno de los espectáculos y sus 
componentes. El software documental es libre, sin 
costo de servicio y fue configurado especialmente 
para el Teatro Argentino. 

  Buenos Aires
  Norberto Eduardo Mondani, Jorge Ghelman, 

Sebastián Scarano , Lía Parsons, Alfredo 
Calvelo, Facundo Creus, Martín Lagier

  nmondani@gmail.com

20177 Proceso sustentable para la fabricación 
de nanocompuestos funcionales de matriz 
termoplástica
Permite fabricar insumos como pellets, filamentos 
o películas de nanocompuestos para fabricación 
de piezas por inyección, extrusión, impresión 3D 
o termoformado. La presencia de nanopartículas 
genera nuevas propiedades como conductividad 
eléctrica, magnética, dureza superficial, color o 
acción bactericida. El proceso también permite 
modificar superficialmente piezas ya formadas.

  Córdoba
  Universidad Nacional de Río Cuarto
  Cesar Barbero, Silvestre Bongiovanni Abel, 

Diego Acevedo, Luciano Tamborini, Maria 
Cristina Miras, Yanina Pereyra

  cbarbero@exa.unrc.edu.ar

20182 Sensores colorimétricos de contaminantes 
o nutrientes basado en hidrogeles inteligentes

Se desarrollan sensores colorimétricos de 
contaminantes o nutrientes agrícolas basado en 
hidrogeles inteligentes. Usando de manera novedosa 
la preconcentración de ligandos y complejos 
coloreados dentro de los hidrogeles, se pueden 
determinar nutrientes, como el hierro, en alimentos 
y/o contaminantes, como arsénico, en suelos o agua.

  Córdoba
  Universidad Nacional de Río Cuarto
  Cesar Barbero, Maria Victoria Martínez, Claudia 

Rivarola, Mariano Bruno
  cbarbero@exa.unrc.edu.ar
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20199 Proceso para la fabricación de biodiesel 
con catálisis fototérmica por energía solar

Proceso mundialmente novedoso que permite 
descentralizar la producción de biodiesel en forma 
mejorada y a campo, con insumos nacionales, sin 
costo de energía, que permite usar aceites o grasas 
de menor calidad y no alimentarias. A su vez, 
puede ser resudado disminuyendo la producción de 
residuos peligrosos y el costo de operación.

  Córdoba
  Universidad Nacional de Río Cuarto
  Cesar Barbero
  cbarbero@exa.unrc.edu.ar

20213 Remoción de contaminantes orgánicos 
mediante proceso Fenton modificado
Método efectivo, inocuo y económico para el 
tratamiento de efluentes y napas contaminadas 
con moléculas orgánicas, que se adecúa a 
las necesidades de la industria química en 
general, brindando una solución al problema del 
saneamiento ambiental. Se pretende mitigar un 
problema medioambiental provocado por el mal 
uso y manejo de hidrocarburos y otras sustancias 
orgánicas nocivas para el desarrollo de la vida.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  División Química Materiales Magneticos 

de aplicación a la Ingenieria. Facultad de 
Ingenieria - Universidad de Buenos Aires

  Analia Veronica Russo, Silvia Elena Jacobo, 
Fossati Ana, César V. Velasco Andrade 

  analia_russo@yahoo.com.ar

20227 Aditivos reutilizables para la recuperación 
de petróleo (EOR)
Proceso de obtención de aditivos para la 
recuperación de petróleo en diferentes ámbitos. 
El desarrollo implica una serie de beneficios tales 
como reducción en la utilización de químicos. Por 
otra parte, la funcionalización covalente le brinda 
mayor resistencia frente a las altas temperaturas 
y salinidades del reservorio y las nanopartículas 
podrían ser reutilizadas.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  División Quimica de Materiales Magnéticos 

Aplicación a la Ingeniría
  Analia Veronica Russo, Silvia Elena Jacobo, 

Miriam Martins Alho, Gabriela Beatriz Savioli, 
Ana Beatriz Fossati, César Valentín Velasco 
Andrade

  analia_russo@yahoo.com.ar

20276 Energía del hidrógeno generado como 
subproducto del tratamiento electroquímico de 
efluentes líquidos
Proceso que permite la separación y 
aprovechamiento energético del hidrógeno 
considerado usualmente un residuo gaseoso del 
tratamiento electroquímico de efluentes líquidos.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Escuela Superior Técnica, Facultad del Ejército, 

Universidad de la Defensa
  Héctor José Fasoli, Fernado Yonni, Horacio 

Alvarez
  hfasoli@yahoo.com

20213
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NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN  
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA
Productos o desarrollos destinados a equipamiento  
de laboratorios de ciencias básicas o aplicadas,  
que se destaquen por la introducción de nuevas  
tecnologías preferentemente basadas en equipos  
de uso común en el mercado o en equipamiento  
y tecnologías emergentes, o que tiendan al reemplazo  
de equipamiento especializado por instrumentos de  
bajo costo o fácil acceso. 
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18772 Sensor portátil de HNO, un avance en la 
prevención de infartos y ACV
Sensor electroquímico de HNO que permite 
estudiar esta molécula reactiva, que tiene efectos 
cardiovasculares promisorios. El avance en el 
estudio de este compuesto permitirá, en el futuro, 
prevenir infartos e isquemias.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - 

Universidad de Buenos Aires
  Fabio Doctorovich, Marcelo Marti, Sebastian 

Suarez, Mariana Hamer, Nicolas Neuman, 
Martina Muñoz, Irene Rezano

  doctorovich@qi.fcen.uba.ar

18844 Moravec, ciencia colectiva 
Experimento en ciencias cognitivas implementado 
en una aplicación para teléfonos celulares. Permite 
que los sujetos puedan participar en cualquier lugar 
y en cualquier momento, aumentando el tamaño de 
la muestra de población a menor costo y tiempo. 
Resulta la única forma de realizar un seguimiento 
en largos periodos de tiempo y en distintos 
países. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Federico Zimmerman, Andrés Rieznik, Mariano 

Sigman, Pablo González, Juan Manuel Garrido, 
Facundo Álvarez 

  fedezimmer@gmail.com

19065 D.I.O.S.3D 
Diseño de Inputs-Outputs con Sikuli - 3D es un 
sistema de servidor y clientes en una misma LAN. 
Los clientes automatizan tareas sobre interfaces 
gráficas de instrumental científico con Sikuli. El 
servidor coordina Inputs-Outputs gráficos de cada 
instrumento e Inputs-Outputs físicos de estos, 
posicionándolos en sitios de reacción mediante 
una impresora 3D. Los experimentos son diseñados 
combinando instrumental gráfico y físico. 

  Santa Fe
  Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 

- Universidad Nacional del Litoral - 
CONICET 

  Gabriel Siano, Héctor Goicoechea, Mirta Alcaráz, 
Milagros Montemurro

  gabrielsiano@gmail.com

18772
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19181 LabOSat 
Plataforma electrónica que funciona como 
un pequeño laboratorio capaz de igualar las 
características de equipos de banco sofisticados 
disponibles en los laboratorios de medición. Es 
de bajo costo y gran potencial para instituciones 
académicas nacionales y empresas del sector 
tecnológico. Permite efectuar caracterizaciones 
eléctricas de diversos dispositivos en ambientes 
hostiles, remotos o en un banco de un laboratorio, 
mostrando resultados comparables con equipos de 
banco sofisticados. La primera versión, LabOSat-01, 
está siendo instalada en un nanosatélite que estará 
ubicado en una órbita LEO (aprox. 500km). 

  Buenos Aires
  ECyT - UNSAM CMNB -INTI CAC - CNEA CONICET
  Federico Golmar, Pablo Levy, Gabriel Sanca, 

Mariano Barella, Fernando Gómez Marlasca, 
Daniel Martelliti, Gustavo Rodriguez, Luis 
Abanto, Luciano Patrone, David Alejandro Trejo 
Pizzo, Eliana Mangano, Carlos Acha, Diego Rubi, 
Cynthia Quinteros

  fgolmar@gmail.com

19214 Placa de desarrollo multiplataforma 
nacional 
Placa de desarrollo dedicada a estudiantes. El 
microcontrolador PIC es muy sencillo de conseguir 
en el país y a precios muy competitivos. El hardware 
permite utilizar la computadora tanto como 
programador, como terminal serial de depuración. El 
microcontrolador posee un bootloader para facilitar 
al estudiante la carga del programa. El pinout de la 
placa es compatible con módulos globales disponibles.

  Buenos Aires
  Electgpl
  Sebastian Caccavallo, Fernando Luna
  electgpl@gmail.com

19270 Módulo de conteo de fotones
Módulo de conteo de fotones basado en un fotodiodo 
de avalancha. Basado en un fotodiodo comercial, 
incorpora un circuito de quenching activo de la 
avalancha, construido a partir de electrónica 
discreta de alta velocidad. Incorpora un sistema 
activo de control de temperatura para disminuir la 
tasa de cuentas de oscuridad. 

  Buenos Aires 
  DEILAP - CITEDEF-CONICET 
  Miguel A. Larotonda, Ignacio H. López Grande, 

Augusto A. Kielbowicz, Sebastián A. Bordakevich
  mlarotonda@citedef.gob.ar

19214 
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19321 Desgranadora de laboratorio 
Desgranadora que reemplaza la trilla manual en 
ensayos de cereales de invierno, forrajeras y otras 
especies, agilizando la tarea y disminuyendo errores 
metodológicos. Su novedoso sistema de limpieza por 
soplado con columna de acrílico transparente, permite 
evitar la voladura de granos livianos. Es especialmente 
adecuada para mesadas de laboratorios, gabinetes u 
oficinas por su tamaño reducido, la limpieza durante 
la operación y su trabajo silencioso. 

  Buenos Aires 
  Instituto Fitotécnico de Santa Catalina 
  María del Carmen Molina, Hernán Javier Barca, 

Sebastián Staltari 
  mcmgen@yahoo.com

19371 Control de procesos - Big data 
Software utilizado para el control de procesos 
dentro de cualquier empresa o industria. Mejora 
considerablemente el control de calidad y la 
recolección de datos. Devuelve resultados 
ordenados y estadísticas que ayudan a 
tomar mejores decisiones correspondientes 
a los diferentes procesos dentro de una 
empresa. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Metalurgica Ri-cass SA 
  Federico Tomas Ciocca 
  fedechouck@hotmail.com

19401 Cámara para caracterización opto-
eléctrica de materiales 
Equipo para analizar la respuesta foto-eléctrica 
de materiales ante cambios en su atmósfera. 
Estos cambios se pueden deber a la presencia de 
uno o varios gases y temperatura, entre otros. Es 
una herramienta muy importante en laboratorios 
de desarrollo de sensores y se caracteriza entre 
otras cosas por ser liviana y portátil, requisito 
para poder ser utilizada en varios laboratorios, 
de acuerdo a las mediciones que se deseen 
realizar. 

  Buenos Aires 
  INTEMA - CONICET - Universidad Nacional de 

Mar del Plata 
  Miguel Ponce, Nicolás Tibaldi, Alejandro José 

Uriz 
  mponce@fi.mdp.edu.ar

19506 Sistema integral de gestión de programas 
de mejoramiento vegetal 
El sistema tiene una arquitectura cliente-servidor 
web y consta de cinco módulos interrelacionados. En 
conjunto, los módulos permiten una gestión integral 
de un PMV de manera ágil y contemplando el trabajo 
en equipo. Reduce los tiempos drásticamente, a la vez 
que asegura el resguardo de la información. 

  Córdoba 
  INTA - CONICET 
  Juan Manuel Crescente, Leonardo Vanzetti, 

Fabio Guidobaldi, Maria Belen Conde 
  crescente.juan@inta.gob.ar

19506
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19658 Estación GPS de alta precisión y bajo 
costo 
Sistema que permite conocer con gran precisión la 
localización de un vehículo. Para ello, se utilizan 
una estación fija, en una ubicación conocida, y una 
estación móvil, que se coloca sobre el vehículo cuya 
posición se desea conocer. 

  Santa Fe 
  Instituto de Investigación en Señales, Sistemas 

e Inteligencia Computacional 
  Lucas Manuel Genzelis, Néstor Nahuel Deniz, 

Guido Marcelo Sánchez, Leonardo Luis 
Giovanini, Marina Hebe Murillo 

  lgenzelis@sinc.unl.edu.ar

20078 SIMPREM 
Sistema de medición y predicción meteorológica. 
Mide las variables climáticas registrándolas en una 
memoria no volátil para históricos estadísticos. 
Los datos son enviados de forma automática a una 
página web de consulta mediante aplicaciones o 
mensajes de texto.  

  La Rioja  
  Aldo Maciel Morales, Félix José Barrera 

Albarracín, Rodolfo Maximiliano Díaz 
Garcia  

  simpremlr@gmail.com

20138 uLaser, sistema de litografía óptica 
directa 
Sistema que permite grabar patrones o diseños 
complejos de escala micrométrica, directamente 
sobre resina fotosensible. De esta forma se pueden 
fabricar desde fotomáscaras para producción 
hasta microdispositivos de investigación de ciencia 
básica o aplicada, abaratando costos y reduciendo 
los tiempos de desarrollo de cualquier proyecto de 
nanotecnología. 

  Río Negro 
  Instituto Balseiro 
  Lucas Neñer, Nadim Morhell 
  lucassiglo21@gmail.com

20274 Fotorreactor Tonatiuh 
Fotorreactor con tecnología Led y repuestos 
genéricos. Algunas de sus ventajas son: mayor 
eficiencia y control en las reacciones estimuladas 
por la luz, automatización y flexibilidad de 
programación. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Daniel Alberto Caminos, Tomas Tempesti , Sergio 

Bragagnolo, Javier Ivan Bardagí, Piukeyen 
Tappa, Adrián Fernando Luján 

  dcaminos@fcq.unc.edu.ar
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INNOVACIÓN EN 
LA UNIVERSIDAD
Proyectos de ciencias aplicadas, en particular de  
ingeniería, diseño, informática, y en general de todas  
las definidas por la Comisión Nacional de Evaluación  
y Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación  
de la República Argentina (CONEAU) como ciencias 
aplicadas o ciencias básicas, desarrollados por  
estudiantes en el ámbito universitario como parte  
de su actividad de formación. 
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18778 Yurumi: compactadora móvil de cáscara 
de maní 
Proyecto para almacenar de forma segura y eficaz 
el desecho del procesado del maní. Está diseñado 
para brindar seguridad e higiene en las plantas 
maniseras, mejorar su almacenamiento in-situ y 
su forma de traslado. Esto responde al cierre de la 
cadena de valor del maní desde todos sus puntos 
de vista, ofreciendo la cáscara como una materia 
prima y no como un desecho. De esta manera se 
abren posibilidades de comercialización, generando 
un “nuevo” mercado en los que se involucra a los 
desechos agroindustriales en Argentina para su uso 
en la bioenergía y la foresto industria.

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Alan Arias Molina, Nelson Fabián Galarreta 

Esteve
  di.alan.arias.molina@gmail.com

18789 Sistema eco-eficiente de producción de 
brasas para asadores 
Sistema de combustión eco-eficiente de carbón 
vegetal para la producción de brasas pensado 
para ser incorporado a la zona de combustión 
disponible en asadores existentes y brindar un 
aporte a la optimización del combustible utilizado 
en los asados criollos. El combustible se dispone 
de forma vertical dentro de un contenedor que 
facilita regular el ingreso y egreso de oxígeno, que 
permite una combustión completa. También es 
posible cerrar el contenedor cuando se encendió la 
brasa, logrando conservar el calor y reducir el sobre-
consumo de biomasa, obteniendo así mejor calidad 
por mayor tiempo. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Romina Gimenez Lucchini, Melina Funes, 

Francisco Sierra 
  romylucchini@gmail.com

18838 Iki 
Máquina que enrola y corta rolls de sushi. En la 
industria de la gastronomía oriental no existen 
productos que respondan a necesidades de un grupo 
de usuarios que cocinen sushi en baja escala (PyME o 
MicroPyMES) o a un nivel doméstico. Con el producto 
se logra conservar un proceso tradicional y artesanal 
de armado del sushi, a la vez que se agilizan los 
tiempos de trabajo en la elaboración, combinando los 
procesos sistemáticos de enrolado y corte. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo - Universidad de  
Buenos Aires 

  Juan Pablo Campodónico, Catalina Atorga, 
Maia Chigioni, Tomás Lopez Imizcoz, Mateo 
Tello 

  jpcampodonico@gmail.com

18840 EGEON: Sistema vehicular de 
reacondicionamiento costero 
Vehículo motorizado de limpieza, destinado a 
actuar en derrames o vertidos marítimos de 
petróleo, donde el hidrocarburo alcanza las costas. 
Abarca la accesibilidad en diferentes terrenos, 
la unificación de múltiples tareas de limpieza y 
minimiza considerablemente el impacto al medio 
ambiente. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Mar del Plata 
  Tomás Garritano, Bruno Gomez, Nahuel 

Martínez 
  tgarritano.di@gmail.com

18838
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18846 Urbike - Bicicleta eléctrica con portabultos 
impreso en 3D 
Bicicleta eléctrica pensada para estudiantes, 
con un práctico porta bultos central producido en 
plástico, mediante impresión 3D, con espacio para 
una notebook o libros. Su diseño permite una mayor 
estabilidad al transportar una carga, además de 
protegerla de posibles caídas. Cuenta con sistema 
de regulación de asiento dos en uno para adaptar 
su geometría a personas de distintas estaturas. 
Acompaña una aplicación móvil con rastreador GPS y 
múltiples funciones. Cuadro y horquilla se diseñaron 
para construirse en aleación de aluminio. Con su motor 
brushless de 350 w y batería de ión de litio, alcanza 
una velocidad de hasta 30 k/h sin pedalear y 50 km 
de autonomía. Cuenta con luces delanteras y traseras, 
soporte de celular, guardabarros y una cómoda 
interface para encender la bici o cargar la batería.

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

18859 YacanáPot 
Maceta biodegradable realizada de forma  
artesanal con desechos de fibra de llama.  
La estructura porosa del material favorece el 
correcto crecimiento de la planta por la  
oxigenación. El fieltro atrapa en el extremo 
de la maceta la punta de las raíces entre sus 
fibras afieltradas, logrando así que no sufran 
deformaciones. Se puede plantar sin necesidad  
de realizar un trasplante. 

  Buenos Aires 
  Universidad Tecnológica Nacional 
  Anabella Ferrari 
  anabella.ferrari@hotmail.com

18866 Kkarhua 
Puesto integral multifuncional de procesamiento  
de fibras de llama, que permite realizar los 
procesos primarios de: acondicionamiento,  
lavado-secado y descerdado e hilado. Posee 
medidas ergonómicas, configuración de guardado  
y facilidad de traslado. Destinado estratégicamente 
para la provincia de Jujuy.  

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Matias Daniel Alladio, Ernesto Bazán, Matias 

Villafañe, Valentino Roncaglia 
  matialladio@hotmail.com

18887 KOPER. Centro de micromecanizado 
Máquina de prototipado de plaquetas de cobre de 
manera automática, autónoma, eficiente y rápida. Se 
controla por medio de una computadora, pudiendo 
realizar el grabado de las plaquetas para generar 
pistas, luego las perforaciones para los componentes, 
y cortado de la placa en cualquier forma deseada. El 
producto está apuntado a proveedores de servicio, 
desarrolladores de hardware, técnicos e ingenieros 
electrónicos, espacios de trabajo e instituciones 
técnicas. También permite el mecanizado de 
materiales no ferrosos de mayor espesor. 

  Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo - Universidad de  
Buenos Aires 

  Eugenia Garat, Ignacio Mora, Soledad Avila, Laura 
De Girolamo, Matías Högner, Lorenzo Macellari

  eugenia.garat@gmail.com
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18921 Microcomparación USB 
Dispositivo portátil que a través de un software de 
comparación permite la conexión simultánea de 
dos microscopios USB para realizar comparación 
de vainas y proyectiles, como así también de 
otros elementos utilizados en la documentología 
(comparaciones de firmas, textos, entre otros) 
y la papiloscopía (comparaciones de huellas 
digitales). 

  Entre Ríos 
  Universidad Autónoma de Entre Ríos 
  Luis Alfredo Ragone 
  teoo.ragone@hotmail.com

18943 L´Hôpital, vivir al límite 
Sistema para evaluar el entrenamiento deportivo 
específico de escalada. Su utilización favorece la 
prevención de lesiones e identificar sesiones de 
carga y descanso. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Universidad Tecnológica Nacional 
  Luciano Cismondi, Ezequiel Biondi 
  cismondil@gmail.com

18955 Técnica y aplicativo web de extracción, 
transformación y carga de datos de estaciones 
meteorológicas 
Inventario de estaciones meteorológicas que 
se está realizando con la colaboración de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. 
Esta planilla contempla la localización geográfica 
de cada una de las estaciones, provincia, partido 
o municipio. Además se contempla la capacidad 
de lectura de variables meteorológicas que posee, 
como precipitación, intensidad de precipitación, 
temperatura, presión atmosférica, etc. No existe 
trabajo similar que integre tantas estaciones de 
forma automática. 

  San Juan 
  Universidad Nacional de San Juan 
  Héctor Lépez 
  lepezhr@yahoo.com.ar

18966 Robbina 
Mesa escolar inclusiva para alumnos con 
discapacidad motora. Considera la dinámica 
de enseñanza-aprendizaje y las necesidades 
funcionales de los usuarios. Posee escotadura, se 
regula en altura e inclinación, cuenta con dos zonas 
de agarre y espacios para el guardado de cuadernos 
y lápices. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Lanús 
  Marianela Pavicich 
  marianelapavicich@hotmail.com

18971 Accesibilidad: sistema de soportes para la 
orientación espacial 
Sistema de productos para orientar, guiar y 
direccionar a las personas en entornos urbanos 
abiertos y cerrados a través de la percepción, 
cognición e interacción con el ambiente, teniendo 
como eje principal la integración sensorial. Ayuda a 
las personas a saber dónde están y qué caminos y 
criterios de desplazamiento deben tomar.  

  San Juan 
  Universidad Nacional de San Juan 
  María Josefina Rosales 
  mary_joche@hotmail.com.ar
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18972 Asistente de carga transportable para 
vehículos utilitarios 
MAC es un elevador de carga autotransportable 
para vehículos utilitarios. El chofer del vehículo 
puede cargar y descargar la mercadería sin esfuerzo 
físico. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo - Universidad de  
Buenos Aires 

  Leandro Gaston Cuacci, Matias Nahuel Draga, 
Juan Saint Lary, Nicolas Nahuel Eis 

  lcuacci@gmail.com

18973 Sistema para Enfoque Eléctricamente 
Dirigido (S.P.E.E.D.) 
Sistema de enfoque rápido y de bajo costo, basado 
en la utilización de una lente eléctricamente 
sintonizable. Este producto reemplaza a los 
sistemas automatizados de enfoque tradicionales, 
aumentando aproximadamente un orden de 
magnitud su velocidad de enfoque y -dependiendo 
de la lente objetivo utilizada- 2 órdenes de magnitud 
su rango de barrido. Está diseñado para ser utilizado 
en cualquier microscopio óptico que requiera de un 
sistema de barrido rápido, reemplazando dispositivos 
comerciales importados y de muy alto costo. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Laura Estrada, Cecilia Zaza, Manuela Gabriel, 

Nicolás Loff Fonseca, Maximiliano Crespo, 
Euardo Luzzi 

  lestrada@df.uba.ar

18977 Vapit 
Generador de vapor de agua a alta temperatura 
y presión para remover suciedad y sanitizar 
superficies sin la utilización de químicos agresivos y 
contaminantes. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Mercedes Parra, Nelson Iglesias, Xavier Knopfler, 

Adriana Ramundo, Ramiro Saavedra 
  contacto.vapit@gmail.com

18985 IBIS-Impresora Braille para la inclusión 
social 
Máquina impresora doméstica que por medio de 
un software traductor al sistema de escritura 
braille, es capaz de marcar la hoja a través de la 
actuación de un punzón que permite generar la 
textura conformando los caracteres del alfabeto 
braille (gofrado). Valor agregado a la utilidad del 
producto: portabilidad por su bajo peso, accesible 
por su posible precio acomodado en relación a la 
competencia. La accesibilidad económica pondera la 
alfabetización de la población no vidente. 

  Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo - Universidad de  
Buenos Aires

  Margarita Cortizas, Luciana Burrieza, Romina 
Paris, Joaquin Cortes, Julian Brizuela 

  margarett-.7@hotmail.com

19009 Itín 
Máquina-herramienta CNC que asiste a la producción 
de muebles de madera maciza. Permite mecanizar 
uniones del tipo macho-hembra a partir de archivos 
pre-seteados digitalmente. El resultado del proceso 
son piezas terminadas, listas para ser encastradas. 
Fue especialmente desarrollada haciendo foco en 
la tecnificación de la PYME mueblera argentina, 
tomando como premisa la capacidad de sostener 
una escala media/baja de producción y siempre 
asegurando que las piezas fabricadas cuenten con la 
misma precisión dimensional. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo - Universidad de Buenos 
Aires

  Fancisco Cambas, Mateo Bautista Saad, 
Sebastian Matías Miguel, Tomás Vinzón, Kevin 
Nemcansky 

  efecambas@gmail.com
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19048 Implementación de un runner de Gobstones 
para la plataforma Mumuki 
Saber programar es cada día una habilidad tan 
fundamental como leer, escribir, sumar o multiplicar. 
En esta dirección, se integraron Gobstones y Mumuki 
con la misión de contribuir en una educación de la 
programación que sea más entretenida, de mayor 
calidad y más accesible para todos. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Quilmes 
  Federico Aloi 
  federico.aloi@gmail.com

19066 Equipamiento de una sala de estimulación 
multisensorial inclusiva 
Equipamiento de una sala de estimulación 
multisensorial para niños de cero a seis años, 
cuya función es estimular los sentidos del niño. 
Se intervinieron objetos cotidianos como la 
biblioteca, el columpio, el asiento mecedor y libros 
de actividades y se generó un ambiente en el que 
convive la estimulación pasiva e interactiva donde 
la lectura es el puntapié para que se involucren 
de manera positiva y receptiva ante los estímulos 
presentados. Se propone un producto con materiales 
de fácil adquisición y disponibles en la región 
como madera, tela y relleno de semillas y/o viruta; 
y procesos productivos artesanales, aun cuando su 
industrialización es posible. 

  Mendoza 
  Universidad Nacional de Cuyo 
  María Yenien Evangelista 
  yenien.evangelista@gmail.com

19104 FIUM 
Tipología de vehículo eléctrico interurbano. Posee 
un sistema de plegado que le otorga una posición 
y tamaño que le permite el fácil transporte para 
que funcione como complemento de los vehículos 
existentes y un rápido guardado. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Daiana Barreto, Martina Montez de Oca, 

Rocio Lopez, Guillermina Eder, Martin 
Romanelli 

  daianabarreto.2@hotmail.com

19117 Queko - Panquequera automática 
Destinada al rubro gastronómico, especialmente al 
área de autoservicio. Cada panqueque está listo en 
90 segundos. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Agustina Creta, Maximiliano Rostan, Clara 

Esteva, Gonzalo Ruiz 
  agustina_creta@hotmail.com
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19123 Crop 
Máquina automática para cortar y despuntar 
cables. Responde a las necesidades de las PyMEs 
del sector electrónico/eléctrico que usan cables 
de sección entre 0,5 y 1,5 mm2. Funciona con 
control numérico cortando tramos y despuntes de 
distintas longitudes. Las cuchillas de despunte 
son intercambiables dependiendo de la sección 
del cable. Cortan solamente el plástico del cable, 
dejando el cobre limpio y sin daños. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Stefani Atanasoska, Magalí Méndez, Ana Paula 

Gomez Martinez, Camila Augusto 
  crop.cortacables@gmail.com

19128 Desarrollo de cápsulas para la protección 
de extractos antioxidantes de aceite esencial 
de orégano 
El proyecto surge a partir del estudio de las 
propiedades antioxidantes del aceite esencial de 
orégano solucionando su problema de aplicación en 
altas concentraciones por su fuerte aroma. La idea 
principal es que la cápsula con aceite esencial de 
orégano sea un reemplazo total o parcial de aditivos 
sintéticos en alimentos, como antioxidante natural. 
Resulta un producto innovador desde el punto de 
vista tecnológico porque no existe tal desarrollo en 
el mercado. 

  Entre Ríos 
  Universidad Nacional de Entre Ríos 
  Francisco Armando Córsico, Virginia Judit 

Larrosa, Gabriela Silvina Muchiutti, Lisandro 
Damián Zampedri 

  fran_corsico@hotmail.com

19178 Micro redes eléctricas híbridas (CA/CC) 
con la incorporación de generación fotovoltaica 
y eólica 
Las micro redes son las redes de energía a 
pequeña escala que pueden proporcionar el 
suministro suficiente para cubrir la demanda 
regional, mediante la integración de tecnologías 
de generación y almacenamiento de energías 
renovables. Este desarrollo es un modelo de alto 
rendimiento de un sistema de micro red que 
comprende una turbina de viento, un panel foto-
voltaico, una pila de combustible, un generador 
de micro turbina de gas, un almacenamiento de 
energía, las cargas eléctricas con el perfil de 
carga variable y los dispositivos de sistemas de 
transmisión de CA flexible (FACTS).  

  San Juan 
  Universidad Nacional de San Juan 
  Gustavo Ramos
  gustavo35318325@gmail.com 

19194 Kit bolso y portabebés CARGO 
Producto de bajo costo y buena calidad orientado 
para trabajadores de clase media y media baja. El 
portabebés cumple con los requisitos posturales y 
de cuidado del bebé, adaptándose a su crecimiento, 
a la vez que se adapta al cuerpo y estilo de vida del 
portador. Este proyecto está dirigido a optimizar el 
tiempo y la simplicidad del producto, tanto en la 
fabricación como en la interpretación que requiere 
por parte del usuario. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Celeste Gotelli, Karina Alcalde, Mercedes 

Selva 
  cele_gotelli@hotmail.com

19218 HÍBRIDA 
Bicicleta urbana de materiales alternativos, que 
optimiza el transporte individual con carga de 
objetos. Para usuarios modernos que buscan un 
tipo de transporte amigable con el medio ambiente 
y con un alto contenido de diseño local, que otorga 
un andar único debido a su atipicidad dentro del 
mercado. 

  Mendoza 
  Universidad Nacional de Cuyo 
  Mauro Santiago Coita Civit 
  maurococ@hotmail.com

1919419123

19218

19128



INNOVAR 2016172

19219 SIAR 
Sistema integral de asentamiento de refugiados. 
Conformado por módulos con distintas formas de 
expansión que se suman para cubrir necesidades 
habitacionales y de sanidad. Actúan como 
viviendas, sanitarios o puestos de salud. De esta 
manera se pretende dar condiciones de vida 
digna a las personas refugiadas o en estado de 
emergencia. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Mar del Plata 
  Lucas Ruffinengo, Rodrigo Morales, Rodrigo 

Cohen 
  lruffinengo91@gmail.com

19220 Almakuy - Proyecto Espuma 
Sistema de higiene personal de bajo consumo que 
utiliza espuma y agua pulverizada. Permite una 
higiene corporal completa con un litro de agua. La 
combinación de jabón, aire y agua genera un gran 
volumen de espuma, que funciona como aislante 
térmico corporal y permite nuevas experiencias en la 
higiene personal. Está diseñado principalmente para 
comunidades sin acceso a energía eléctrica, agua 
de red o de gas. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Santiago Ulla, Cindy Contato 
  santiagoulla.di@gmail.com

19229 POTAGRO. Cosechadora por módulos. 
Pequeño productor 
Cosechadora modular de tubérculos que consta de 
tres módulos funcionales que el productor puede ir 
adquiriendo a medida que aumenta su demanda y 
se inserta en un mercado competitivo. Su resolución 
consta de tres configuraciones, dependiendo de la 
suma de los módulos: la primera permite, con la 
asistencia de un tractor, cosechar los tubérculos 
desprendiéndolos de la tierra; la segunda agrega la 
prestación de limpieza más específica del tubérculo 
y recolecta en bolsones de 250 Kg; la tercera opción 
agrega la capacidad de llenar bolsas y dejarlas 
listas para su comercialización, previa inspección 
y selección manual que los operarios realizan 
posicionados sobre la cosechadora. Este módulo es 
accionado por un motor hidráulico independiente.

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Mar del Plata 
  Mariana Berardo 
  marianaberardo@hotmail.com

19245 Familia de envases para productos lácteos 
de material biodegradable 
Familia de envases para productos lácteos de 
PLA, material que bajo condiciones óptimas de 
compostaje se biodegrada al cabo de dos años. 
De tamaño y forma genérico, se adaptan a los 
procesos productivos y técnicos convencionales. Este 
diseño de envases se adapta a diversos tipos de 
producción, para facilitar su inserción en el mercado 
nacional a corto/mediano plazo. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  María Sol Mir, Tania Belén Páez 
  sol1173@hotmail.com

19277 ProyectoSER: sistema de energía 
rural 
El proyecto plantea abastecer de manera 
autosustentable recursos primarios, como agua 
potable, electricidad y fuentes térmicas para 
cocción, en escuelas rurales aisladas del Gran 
Chaco Americano. Funcionalmente se basa en 
la creación de un sistema autónomo y portable, 
que abarca y aplica tecnologías de innovación en 
un sistema de sinergia funcional. Solo requiere 
de luz solar, sal (NaCl) y agua de cualquier 
procedencia para generar los recursos antes 
mencionados. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Franco Gonzalo Paez Lauricella, Gustavo 

Federico Becker , Luciano Cecaloni 
  franco.paez.lauricella@outlook.com
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19284 Proyecto RePlantar 
Kit para reforestación compuesto por una maceta 
flexible, retornable, fabricada en materiales 
reciclados encargada de contener al plantín 
desde su germinación hasta su reforestación, 
integrada con un sistema de autorriego por mechas 
y soporte para contenedor de agua. Esta maceta 
presenta distintas configuraciones que se adaptan 
a los contextos, permitiendo cuatro funciones 
principales: aprovechamiento del espacio en 
vivero, adaptación del sistema de autorriego que 
disminuye al mínimo su mantenimiento en el hogar, 
organización y reducción de pérdidas de plantines 
por manipulación en transporte, apertura para 
extracción segura, que facilita la tarea de reforestar 
sin dañar el plantín. El producto es lavado y 
reutilizado en un nuevo ciclo, aplicando el concepto 
de la cuna a la cuna. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Sebastian Espejo, César Visiti, Juan José De 

Battisti, María Rocío Ahumada 
  seba_15_12_91@hotmail.com

19322 Impresora DEXA 
Mecanismo extrusor que permite inyectar al sistema 
de impresión 3D un material innovador, creando 
nuevos desafíos para el campo.  

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Alan Smirnoff, Martin Fabiano, Francisco 

Argüello 
  smirnoffalan@gmail.com

19328 Kinetec 
Máquina rehabilitadora de rodilla. Consiste en un 
tratamiento pasivo, en el que el paciente no hace 
esfuerzos ni perjudica la rodilla. Fue desarrollado 
con tecnologías de producción nacional, compitiendo 
con otros productos internacionales similares. 
El producto permite que el usuario reciba el 
tratamiento pagando un costo de compra o alquiler 
menor, comparado con los productos importados. 
Posee tres velocidades que corresponden a distintas 
etapas del tratamiento y gracias a sus reguladores 
es apta para todo rango de edad. Permite configurar 
distintas longitudes, ángulos y alturas, con el fin 
de satisfacer las necesidades ergonómicas de cada 
paciente. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  María Josefina Palacios, Macarena 

Besaglia 
  majo_palaciosaguilar@hotmail.com

19329 K-Pi Rollers 
Simulación de esquí terrestre. Con sus neumáticos 
de 25 mm con suspensión regulable se adaptan 
a todo tipo de terrenos, y su sistema de frenos 
con mando desde los bastones de impulso y 
estabilidad le otorgan al usuario una experiencia 
segura y controlada. Los patines garantizan 
el entretenimiento tanto para amateurs como 
para expertos, sin daños colaterales por su uso 
prolongado. Ideales para paseos en familia, grupos y 
también para llevarlos al extremo. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Mar del Plata 
  Federico Capirone 
  capironefederico@hotmail.com

19360 Zonda desecador de alimentos 
Pequeño desecador de alimentos para la cocina, que 
deshidrata frutas y verduras para su conservación 
o para un consumo diferente. Es versátil y tiene tres 
espacios de trabajo separados. La transparencia 
de estos contenedores facilita observar el proceso 
de secado y exhibir los resultados. El sistema de 
pinchos que sostiene las piezas de alimentos es 
simple e intuitivo y permite una gran capacidad en 
un volumen reducido 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Martín Niemevz, Federico Diaz Guastavino, 

Tomás Rossi 
  martin.niemevz@gmail.com
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19400 Dispositivo de predicción y control del 
ataque epiléptico 
Propuesta terapéutica alternativa que propone 
predecir un ataque de epilepsia y suministrar 
estímulos eléctricos para evitar el inicio de la 
convulsión. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Diego Enrique Coulombie 
  coulombie@yahoo.com.ar

19412 Fogonea, cocina sustentable 
Módulo de cocina económica que funciona a partir 
del sistema rocket stove. Permite cocinar con fuego 
directo en olla o preparar comidas al horno. De bajo 
consumo de combustible, llega a temperaturas 
elevadas, permitiendo la cocción de alimentos en 
tiempos cortos. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Mariela Cartechini, Federico Barreto, Mariano 

Rocca, Sergio Montañez, Sebastian Charchaflie, 
Julian Laporta, Facundo Franza, Sol Gonzalez, 
Jonathan Luschnat 

  cartechini.mariela@gmail.com

19420 Apila, deshidratador de alimentos 
Deshidratador de alimentos que apunta a incorporar 
hábitos saludables a los niños, permitiendo la 
elaboración de snacks de frutas y verduras. Los 
alimentos disecados no pierden las propiedades 
nutritivas, conservan el 100% sus propiedades 
naturales y son almacenables por tiempo 
prolongado. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Mariela Cartechini, Federico Barretto, 

Mariano Rocca, Sebastian Charchaflie, Sergio 
Montañez 

  cartechini.mariela@gmail.com

19433 Tomógrafo de impedancia eléctrica 
pulmonar 
Permite visualizar mediante imágenes funcionales 
en 2D los mecanismos de ventilación y perfusión 
pulmonar en tiempo real. Asiste al tratamiento 
y diagnóstico de patologías severas como el 
síndrome de distrés respiratorio agudo y la 
hipertensión arterial pulmonar. Tiene bajo costo de 
funcionamiento y no presenta riesgos para la salud 
del paciente. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  David Eduardo Tolabin, Martín Daniel Gómez 

Buxo 
  david.tolabin@gmail.com

19467 Baqueano 
Set de banquetas y mesa, hecho a partir de fibra 
de banano y estructura de madera. La fibra es la 
respuesta a la problemática de la acumulación de 
desechos en la industria del banano. 

  Misiones 
  Universidad Nacional de Misiones 
  Diego Almeida, Gabriel Stein, Alejandra 

Escobar 
  diego.23.1989@gmail.com

19480 Cocina a biomasa 
Cocina destinada a personas que no tienen acceso 
a energía eléctrica o gas. Funciona mediante la 
combustión de biomasa, abundante en la mayoría de 
las regiones, fácil de conseguir y gratuita. No genera 
humos y, de generarlos, son eliminados al exterior 
del hogar. El fuego entra en contacto directo con 
la cocción pero no así los gases de la combustión, 
por lo cual es una cocción limpia y rápida. Está 
diseñada como un elemento vertical, angosto y alto, 
para que no requiera de una superficie de apoyo y 
ocupe poco espacio en la cocina. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Celeste Gotelli, Karina Alcalde, Mercedes 

Selva 
  cele_gotelli@hotmail.com
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19482 Sistema de composteras municipales
El sistema responde a la necesidad de contener 
los desechos orgánicos de la Comisión Municipal 
de Yala, provincia de Jujuy. El diseño del producto 
consta de tres componentes multifuncionales que 
son apilables entre sí: base, composteras y tapa-
tamizador. Cada pieza se resolvió bajo aspectos 
ergonómicos, teniendo en cuenta posturas óptimas 
de trabajo. Por medio de un sistema de desagüe y 
filtrado se disminuye el proceso de descomposición 
de los residuos. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Marianela Ayelen Guerrero 
  mayelenguerrero@gmail.com

19485 Zambra 
Pulverizador de arrastre para agricultura familiar. 
Rodado de arrastre con todos los componentes 
necesarios para facilitar la tarea del trabajador e 
incrementar la precisión de la aplicación. El acarreo 
asistido del producto, sumado a los dispositivos 
de bombeo constante y el circuito de pulverización, 
permiten un proceso de mayor fiabilidad en el 
tratamiento. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo - Universidad de  
Buenos Aires 

  Pablo Sucunza, Martin Andres Sampietro, Juan 
Manuel Rodriguez Sambade, Guido Hernán 
Romero Michela, Sergio Martyniuk 

  sucunzapablo@gmail.com

19507 TEA 
El objetivo del proyecto es dar valor a TEA, madera 
resinada, explorando las características principales 
como el curvado y su exposición a la intemperie, 
generando, a partir del estudio del material, 
mobiliario para exterior. 

  Misiones 
  Universidad Nacional de Misiones 
  Leonela Sosa Cuba, Laura Araya, Mauricio 

Chalecki, Paola Pulkoski 
  sosacuba.leonela.fdi@gmail.com

19525 Movi
Motorizador acoplable para sillas de rueda. Permite 
convertir prácticamente cualquier silla de ruedas 
comercial en una eléctrica, pudiendo comandarla 
con un joystick y desacoplar el mecanismo cuando 
se desee, sin modificarla. 

  Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo - Universidad de  
Buenos Aires 

  Leandro Virga, Lucas Bustamante, Marcos 
Joel Delgado, Nicolas Serrano, Lisandro 
Alonso 

  leandrovirga@hotmail.com

19540 Wayra 
Embarcación recreativa a vela que posee una 
innovadora forma de transporte y guardado. Para 
lograr estas acciones cuenta con aletas laterales 
que se pliegan mediante una bisagra, permitiendo 
disminuir el ancho en un 40%. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Mar del Plata 
  Hernán Gregorio 
  henry157@gmail.com 

19551 Educación para la seguridad alimentaria
Kit de pequeña escala para la generación de huertas 
orgánicas, dirigido a alumnos de escuelas primarias 
(E.G.B 1). Permite el aprendizaje de contenidos 
relacionados con la “Seguridad Alimentaria” y 
posibilita asimilar los conocimientos de manera 
lúdica y didáctica. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Pilar Gudiño Pagola, Sofía Paula Picco 
  pilargudino@gmail.com
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19559 Andes colector 
Recolector de agua de lluvia desarmable para 
zonas rurales o aisladas. Puede ser transportado y 
montado fácilmente en el lugar requerido. Permite 
captar y almacenar el agua de manera simple, para 
un uso posterior. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Mar del Plata 
  Lucas Ruffinengo 
  lruffinengo91@gmail.com

19561 Lipopéptidos no-ribosomales con actividad 
antifúngica 
Consiste en el estudio de un producto con fines 
agronómicos basado en compuestos antifúngicos de 
origen bacteriano para ser aplicados en poscosecha 
de frutas del Alto Valle, Río Negro. Disminuye el uso 
de productos químicos en el control de fitopatógenos 
en fruta fresca, promoviendo una agronomía 
sustentable. 

  San Luis 
  Universidad Nacional de San Luis 
  Patricia Gisela Silva, Maria Laura Mascotti, 

Mariana Emilia Cozzolino, Pablo Alfredo 
García 

  pgsilva@unsl.edu.ar

19565 Bicicleta urbana Yuris 
Ideal para un usuario que además de preocuparse 
por su salud se preocupa por la salud del medio 
ambiente. 

  Mendoza 
  Universidad Nacional de Cuyo 
  Terai Andino 
  terai2990@gmail.com

19589 Contando con Yaco 
Dispositivo interactivo para ayudar a los niños con 
discalculia a relacionar el abstracto numérico con 
su representación real concreta. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de la Plata 
  José Luis Pereira, Pablo Martín Scaramutti, 

Nahuel Rybar, Jessica Alejandra Rueda 
Castillo, David Aiub Recheni, Micaela Zingales, 
Sebastian Eduardo Dillon 

  pepelui@outlook.com

19590 Lulú 
Rodado más compacto y versátil en uso y guardado 
que una bicicleta estándar. Cuadro hecho de planos 
de madera. Las ruedas traseras permiten que 
no haya que bajar los pies en ningún momento. 
Personalización mediante variedad de vinilos y 
colores. Nueva tipología “híbrida” entre triciclo y 
bicicleta. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Mar del Plata 
  Guido Ignacio Rumitti 
  guidorumitti@gmail.com
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19602 Oya! Sistema de aprovisionamiento 
de alimentos autocalentable para bomberos 
forestales 
Sistema unipersonal que permite calentar una 
ración de comida equivalente a 500 gramos en 10 
minutos, sin la necesidad de contar con una fuente 
de energía convencional, a partir de una reacción 
exotérmica generada por la vinculación de una 
porción de óxido de calcio y agua. Fue diseñado 
para dar respuesta a la necesidad de los bomberos 
forestales de abastecerse durante su labor de 
un alimento que permita recuperar las energías 
utilizadas.  

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Marco Filipic, Alejandro Fenoglio, Matias Papalini
  marco.filipic@gmail.com

19620 Flexstriper 
Puesto autónomo de trabajo para herramientas 
neumáticas con capacidad modular. Este 
producto es utilizado para la delimitación 
de áreas en diversos espacios y permite la 
utilización de herramientas neumáticas para su 
mantenimiento. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo - Universidad de  
Buenos Aires 

  Nicolas Martinez Aviega, Luciano Daniel 
Ungarelli, Santiago Caffieri, Clara Castiñeyras, 
Juan Cruz Acevedo 

  nicomartinez.92@hotmail.com

19621 Gestión de residuos de construcción y 
demolición 
Plan de gestión integral de residuos de construcción 
y demolición que pretende mejorar su manejo. Se 
estableció un criterio de separación de residuos 
en las obras de construcción y demolición, un 
sistema de recolección diferenciada, un destino 
específico para cada tipo de residuo y se definieron 
posibilidades de tratamiento para su recupero como 
recurso a partir de tareas de reutilización, reciclaje 
y/o comercialización. El plan incluye campañas de 
capacitación para profesionales y contratistas sobre 
criterios a considerar para reducir la generación de 
estos residuos. 

  Santa Fe 
  Universidad Nacional del Litoral 
  César Reyero, Emiliano Quintero, Guillermo 

Fernandez 
  cesar.reyero15@gmail.com

19655 Duna: carpas de playa de bajo impacto 
ambiental 
Alternativa a las carpas de balnearios actuales, para 
reducir el impacto ambiental que generan. Se ubican 
alineadas a los vientos preponderantes permitiendo 
su circulación al mismo tiempo que provee refugio. 
De esta manera se estimula un turismo responsable e 
integrado con el medio ambiente. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Benjamin Travaglini 
  betravaglini@gmail.com 

19668 Border
Sistema para demarcación de campos de 
juego. Mediante un recorrido preestablecido y la 
sincronización de motores controlados por Arduino se 
logró generar un producto adaptable a los diferentes 
clientes y sus necesidades. Puede ser aplicado a 
campos de fútbol, hockey, rugby, etc.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo - Universidad de  
Buenos Aires 

  Andrés Minniti, Florencia Bilbao, Agustín 
Teves, María Verónica Recio, Alejandro Ezequiel 
Apizzato 

  andres_minniti@hotmail.com
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19681 Uyuni 
Sistema modular de macetas destinado a la 
creación de huertas agroecológicas en espacios no 
convencionales. Está compuesto por una maceta 
textil de PET reciclado y una estructura portante 
de varillas que se arma por medio de nodos 
poliméricos, lo cual hace que sea un producto de 
fácil armado y traslado.  

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Mar del Plata 
  Daiana Florencia Villavicencio 
  daii.villavicencio@gmail.com

19693 Agua Segura para todos - método de 
purificación de agua para emergencias 
Este método de purificación inclusivo está dirigido 
a facilitar la obtención de agua potable a familias 
víctimas de catástrofes, como inundaciones, 
o lugares donde no hay acceso a este recurso 
básico. La innovación radica en la sencillez de su 
construcción, de fácil uso, alto rendimiento y de bajo 
costo de producción. 

  Salta 
  Universidad Católica de Salta 
  Federico Palma 
  fedeyobe@gmail.com

19708 Dispersión producida por la producción 
minera de cal 
Este proyecto está pensado para reducir la incidencia 
del proceso productivo de cal, a través de recursos 
sustentables, y trabajando con los habitantes del 
pueblo calero de los berros, generando, de esta 
manera, innovación social, al tratar de cambiar el 
comportamiento de los habitantes. 

  San Juan 
  Universidad Nacional de San Juan 
  Hugo Mauricio Burgos Quiroz 
  mory335active@gmail.com

19727 Cebú plantadora 
Máquina de pequeña escala, autopropulsada, 
que planta plantines de manera automática. 
Mediante suspensión neumática se adecua a los 
desniveles del suelo y es dirigida con una tablet. El 
productor acompaña a la maquinaria caminando, 
desvinculándose y evitando que se produzcan 
accidentes laborales. Además, se prevé que pueda 
adaptarse a otros tipos de plantación, como 
semillas, esquejes o césped, ampliando así el uso y 
la continuidad del funcionamiento. 

  Misiones 
  Universidad Nacional de Misiones 
  Federica Márquez, Natalia Espinola,  

Ariel González 
  federicamarquez418@gmail.com

19765 Diseño de una metodología de recuperación 
de polifenoles de alto valor comercial a partir del 
desecho de la elaboración de vino 
Metodología para la purificación de polifenoles de 
origen natural, basado en la extracción líquido-
líquido empleando sistemas micelares de dos fases 
acuosas formados por el detergente Genapol X-080 y 
la sal tartrato de sodio.  

  Santa Fe 
  Universidad Nacional de Rosario 
  Sofia Beltramino 
  sbeltramino4@hotmail.com
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19770 Arquitectura para una educación 
alternativa 
Se proponen estrategias proyectuales, perfilando 
el rol de la arquitectura como acompañante y 
posibilitador de nuevas formas de educar. 

  Santa Fe 
  Universidad Nacional del Litoral 
  Pablo Sebastián Modotti, Susana Caballo, 

Miguel Ángel Dutto 
  pmodotti@gmail.com

19817 HERBO - Deshidratador de hierbas 
arómaticas
Horno deshidratador eléctrico tipo modular para 
pequeños productores de hierbas aromáticas. Se 
trata de un sistema que acompaña el crecimiento 
de los productores permitiendo la expansión de la 
cámara de secado acorde a necesidades futuras 
de producción. Además contempla la totalidad del 
proceso, ya que con el uso de esta herramienta se 
centralizan las tareas de deshidratado, preparación 
de bandejas y almacenaje de elementos. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Maria Catalina Neri, Lucia Solé Méndez 
  catalinaner@gmail.com

19847 Fiuma - Cocina argentina de combustible 
sólido 
Cocina a combustible sólido inclusiva. Está diseñada 
para usarse en aquellos lugares donde no se accede al 
gas licuado o de red, pero sí a cualquier combustible 
sólido. Su diseño conserva la forma estándar de una 
cocina y hace hincapié en la experiencia del usuario. 
Debido a la aislación que tiene y a la posibilidad de 
usar únicamente el anafe o combinando anafe y horno 
con un sólo comando que redirige el calor, es eficiente 
en el uso de energía y recursos. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Martín Niemevz, Tomás Rossi, Federico Diaz 

Guastavino, Florencia Dato, Martín Rocha, 
Andres Zabaleta, Ariel Bejerez, Noberto 
Echevarria, Rocío Mingorance 

  martin.niemevz@gmail.com

19859 Chroma 
Proyecto enfocado en automatizar el proceso 
de separación de las tapas en sus respectivas 
categorías de color, para obtener un incremento 
hasta de un 70% de su valor de venta original. 
Realiza la separación en origen, evitando el proceso 
posterior de clasificación manual en los centros y 
cooperativas de reciclaje. Reemplaza al tapitómetro 
estático y convencional, ya que cumple la función 
de recolección, clasificación y almacenaje en 
contenedores diferenciados, dejándolas listas para 
su venta como materia prima.  

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo - Universidad de Buenos 
Aires 

  Diego Cappiello 
  diegocappiello@gmail.com

19872 Tesoros 
Joyería y objetos realizados con materiales simples, 
nobles y a veces impensados, que se “encuentran” 
en la naturaleza, y que se impregnan de significado 
al conformar un objeto que se convierten en tesoros 
por sí mismos. De origen vegetal renovable, hechos 
a base de hojas de cortadera. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Genoveva Iturrioz 
  genoveva.iturrioz@gmail.com
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19878 Nomada impresora 3D portátil 
Impresora 3D que hace foco en la portabilidad, 
mejorando la seguridad de uso, la estética y la 
relación con el usuario mediante una interfase 
intuitiva. Destinada a hobbistas, estudiantes y 
profesionales. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Tomas Rossi, Ariel Lara, Juan Pablo Gau, 

Federico Monardez, Federico Matitti Fric 
  dit.rossi@hotmail.com

19884 Bender-Curvadora de caños 
Curvadora de caños eléctrico compacto, destinada 
a un público inexperto. Se controla digitalmente 
evitando la intervención inadecuada del usuario y 
elevando el nivel de precisión así como también la 
calidad de manipulación. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Federico Lan, Angeles Santana, Jeronimo Costa, 

Emelina Aubone, Javier Rosaz 
  bendercurvadora@gmail.com

19896 Reingeniería de fármacos 
Utilizando conceptos sintéticos vanguardistas 
y software de última generación se diseñó 
y preparó una colección inédita de nuevos 
compuestos con potentes acciones antimaláricas 
y anticancerígenas inspirados en un fármaco 
anticancerígeno comercial (Salirasib®). Estas 
herramientas permiten generar sustanciosos 
ahorros en términos de tiempo y recursos en el 
desarrollo de nuevos fármacos. Los compuestos 
preparados fueron bioensayados en el país y en 
el exterior, obteniendo resultados con al menos 
un orden de magnitud de mejoría con respecto al 
fármaco comercial. 

  Santa Fe 
  Universidad Nacional de Rosario 
  Exequiel Oscar Jesus Porta, Guillermo Roberto 

Labadie 
  exequielporta@gmail.com 

19914 Preparación eficiente y simple de vitaminas 
liposolubles esenciales
Preparación de los complejos de vitaminas K y E 
por síntesis, constituyendo una ruta novedosa, 
eficiente, rápida y limpia que genera productos de 
muy alto valor agregado, pureza y regioselectividad, 
con el uso de reactivos comerciales de costos 
sensiblemente más bajos. 

  Santa Fe 
  Universidad Nacional de Rosario 
  Exequiel Oscar Jesus Porta, Sebastián Nicolas 

Jager, Guillermo Roberto Labadie 
  exequielporta@gmail.com
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19917 Aprovechamiento de la energía 
undimotriz 
Dispositivo de fabricación nacional desarrollado 
para aprovechar la energía de las olas y  
transformarlas en energía eléctrica para consumo. 
De esta manera se genera energía limpia 
sustituyendo combustibles fósiles y colocando a 
la Argentina en el selecto grupo de los países que 
incursionaron en este tipo de energía. 

  Buenos Aires 
  Universidad Tecnológica Nacional 
  Roberto Tula, Alejandro Haim, Mario Pellisero, 

Sebastian Bagnasco, Nahuel Diego Maldonado, 
Emiliano Cirelli, Federico Muiño, Mariano 
Montoneri 

  undimotriz@gmail.com

19955 Sistema de transporte, acopio, paletizado y 
pesaje de frutas frescas 
Medio de transporte para el acopio, paletizado y 
pesaje de frutas frescas, con el fin de elevar la 
calidad final del fruto, a través de la reducción de 
tiempos muertos entre etapas. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Osvaldo Ferreyra, Gabriela Sosa, Leonardo 

Charras, Luciano Souza 
  osvaldo796134@hotmail.com

19967 HOLOKIN 
Sistema de representación holográfica mediante el 
cual se puede interactuar mediando un dispositivo 
de reconocimiento de movimientos (Kinect) y un 
sistema de audio. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de la Matanza 
  Gabriel Guillen, Jessica Molina Calabrese, 

Nicolas Alonso 
  g_a_b_y_b_g@yahoo.com.ar

20054 Yaku 
Sistema inteligente de cultivo hidropónico. 
Método utilizado para cultivar plantas usando 
soluciones minerales en vez de suelo, que apunta 
a que el usuario comience el camino hacia el 
autoabastecimiento saludable. El sistema ofrece 
gran flexibilidad para cultivar tanto plantas 
de hoja y aromáticas, como plantas de tallo 
de mayor envergadura. Se puede manejar por 
celular y convierte a un usuario inexperto en un 
especialista. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Alejandro Gonzalez, Andrés Waisberg, Patricio 

Boschi, Juan Saúl 
  alejandro@somospolenta.com.ar
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20105 NOTUS 
Embarcación tipo catamarán de asistencia en 
inundaciones con carácter modular para actividades 
de transporte de evacuados, transporte de insumos, 
donaciones y patrullaje fronterizo fluvial. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Mar del Plata 
  Franco Guillermo Segré, Santiago Trobbiani, 

Gaston Prieto, Emilia Aller Atucha 
  franco_segre@hotmail.com.ar

20133 SCARB Sistema de tareas forestales 
Sistema destinado a la etapa de mantenimiento 
de la planta. Ofrece un sistema de dosificación 
controlado, se adapta a una gran variedad 
topográfica y de cultivos. Óptimo para espacios 
reducidos.  

  Misiones 
  Universidad Nacional de Misiones 
  Eleonora Toledo, Vanesa Weber, Nelly 

Humacata 
  eleoetoledo@gmail.com

20139 Aero Bike, bicicleta de carretera en fibra de 
carbono 
El cuadro, desde su geometría hasta su proceso 
de fabricación, fue diseñando en un 100% en la 
Argentina. Su característica principal es su bajo 
peso y la versatilidad de poder adaptar el cuadro a 
cualquier terreno. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Gregorio Neumann, Martin Lestard, Fernando 

Romitelli 
  neumann.grego@gmail.com

20149 Muv-it 
Vehículo unipersonal y eléctrico, de carácter lúdico y 
recreativo. Su principal característica es que cuenta 
con un sistema de barras para moverse en lugar 
de ruedas. Apunta a eventos, ferias o exposiciones 
donde se requiera concentrar el foco de atención del 
público visitante. 

  Buenos Aires 
  Universidad de Buenos Aires 
  Fernando Romitelli, Mariana Chadwick, Ariana 

Castellani, Lucila Ugarte 
  fer.romitelli@gmail.com
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20166 Ecubiertos 
Línea de vajilla comestible y biodegradable, que 
busca redefinir la forma de comer de las personas, 
reduciendo el consumo de cubiertos descartables 
de plástico por una alternativa ecológica y 
sustentable. 

  Buenos Aires 
  Universidad Tecnológica Nacional 
  Macarena Yael Sambucetti, Tomás Ignacio 

Latorre, Josefina Sosa Welford, Enzo Stronati, 
Valentín Alejandro Tudanca, María Florencia 
Vizzari, Natali Lourdes Ziberka, Alejandra 
Zúñiga Battista 

  macarenayaels@yahoo.com.ar

20217 Identificador de billetes de pesos 
argentinos para personas en situación de 
discapacidad visual severa o total 
Dispositivo electrónico portátil que informa al 
usuario el valor y veracidad del billete a través de 
sonidos. 

  Córdoba 
  Universidad Nacional de Córdoba 
  Agustina Rigotti, Ignacio Maiocco 
  rigottiagus@gmail.com

20236 Gema 
Herramientas didácticas destinadas a 
fomentar la independencia de las personas 
ciegas y con discapacidad visual, a través de 
la estimulación de su estructura cognitiva. 
Mediante el asesoramiento y el acompañamiento 
docente se apunta a que el alumno desarrolle 
sus habilidades motrices y mentales. Se trata 
de un grupo de elementos vinculables entre sí 
por encastre, a modo de fichas, piezas de un 
rompecabezas en tres dimensiones, o despliegue 
de una figura preexistente. 

  Buenos Aires 
  Universidad Nacional de Mar del Plata 
  Milagros Vitale 
  milagrosvitale@hotmail.com
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AGROINDUSTRIA
Productos o procesos patentados o patentables en  
Argentina y/o en el exterior que pueden incluir pero  
no se limitan a maquinaria agrícola y procesadoras de 
alimentos, mejoramiento de cultivos y producción de 
semillas, biorrefinerías: bioenergía, polímeros y  
compuestos químicos, producción animal tradicional, 
producción y procesamiento de recursos forestales, 
producción y procesamiento de recursos oceánicos.
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18759 AVEC: adyuvante acuoso nanoparticulado 
de última generación para vacunas de animales 
de producción
Incorpora los nuevos avances en inmunología e 
infectología, diseñado para ser usado en vacunas 
para animales de producción, como vacas, cerdos y 
peces. Está formado por nanopartículas de lecitina 
de soja que incorporan el antígeno de la vacuna, 
e inmunomoduladores moleculares que permiten 
obtener la respuesta inmune deseada. Es seguro, no 
causa efectos secundarios en el lugar de inyección, 
es 100% biodegradable y de bajo costo. 

  Buenos Aires 
  CONICET 
  Alejandra Victoria Capozzo, Florencia Celeste 

Mansilla, María de los Ángeles Lavoria 
  alejandra_capozzo@yahoo.com.ar

18774 Conmutador de termopares para silos 
GI-2016
Novedoso conmutador manual de termopares que 
permite el mantenimiento preventivo en pequeños, 
medianos y grandes silos mediante un sistema de 
medición de temperatura. 

  Buenos Aires 
  Jensen, Gabutti s.r.l. 
  Ángel Germán Iocca 
  ing_iocca@hotmail.com

18786 Cosechadora mecánica de batatas 
de arrastre 
Máquina de arrastre, con ruedas, destinada a la 
cosecha mecánica de pequeñas explotaciones 
de batatas. Su ancho de labor de 75cm acota su 
capacidad de cosecha a un solo surco o camellón 
donde se encuentran las batatas. Debe ser 
traccionada por un tractor agrícola y su tamaño 
favorece una baja demanda de potencia. 

  Buenos Aires
  INTA. Ingeniería Rural. EEA Concepción del 

Uruguay 
  Gerardo Masiá, Oscar Pozzolo, Claudia Curró, 

Gastón Berardo 
  masia.gerardo@inta.gob.ar

18800 EXA - Extractor portátil de arbustos 
y postes 
Primer sistema para extracción de arbustos y postes 
de Argentina. Es un equipo portátil y de prolongada 
vida útil. Fue diseñado para que una sola persona 
pueda acceder, transitar y hacerlo funcionar 
en zonas agrícolas y de arbustales. Su sistema 
hidráulico reduce el esfuerzo y el uso de recursos 
que habitualmente son aplicados para este tipo de 
actividades agrícolas. 

  Córdoba  
  Ramiro José Gálvez, Victor Julián Breser 
  patogalvez6@gmail.com 18833 Kit para diagnóstico rápido de 

tricomonosis 
Método para la detección del microorganismo 
responsable de la tricomonosis bovina a partir de 
la amplificación isotérmica de ADN, una nueva 
propuesta para el diagnóstico de agentes patógenos. 
La técnica es muy sensible, específica y rápida. 
No requiere más que calentar la muestra a baño 
maría y visualizar el resultado. Este desarrollo 
también es extensible a la detección de otros 
microorganismos. 

  La Pampa 
  Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales 

de La Pampa 
  Jorge Oyhenart 
  jorgeoyhenart@gmail.com
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18856 Sensor de flujo de material sólido granulado
Consiste en un sensor que emite una señal de micro 
ondas de muy baja potencia y cuando el material 
sólido granulado pasa frente a este sensor, la 
señal es reflejada y detectada. Un algoritmo de 
procesamiento relaciona la reflexión con la cantidad 
de material en circulación. El sistema no requiere de 
mantenimiento o limpieza, ni modificaciones en la 
infraestructura existente para su colocación. 

  Buenos Aires 
  Verion 
  Matias Silvestrini 
  matias_silvestrini@hotmail.com

18862 Dosificador eléctrico de semillas 
Sistema integrado de dosificación y colocación 
de semillas en el fondo del surco, que permite 
la aplicación de dosis variables, aumentando la 
productividad de la labor. Se diferencia de otras 
alternativas similares existentes por su integración y 
relativa simplicidad, reduciendo el costo general de 
adquisición y mantenimiento. 

  Santa Fe 
  Plantium 
  Amanda Gaede, Leandro Gentili, Jorge 

Gentili, Esequiel Milazzo, Germán López, 
Juan Pablo Londero, Martín Moncada, Matías 
Colasanta 

  agaede@forkworks.com

18880 Vehículo natural para tratamiento de plagas 
y enfermedades en superficies acuáticas 
Vehículo que aplica una emulsión multicapa que 
logra concentrar al agente de control biológico 
Pseudomonas fluorescens a la altura de la línea 
del agua, donde se concentran las estructuras de 
resistencia de los hongos fitopatógenos Sclerotium 
oryzae y Rhizoctonia solani, que durante el periodo 
de inundación del cultivo, germinan e infectan a 
las estructuras superiores de las plantas de arroz, 
produciendo las enfermedades conocidas como 
pudrición del tallo de arroz y manchado de la vaina 
de arroz.  

  Santa Fe 
  Universidad Nacional del Litoral 
  Matias Nicolás Morelli, Miguel Heinrich, 

 Liliana Santiago 
  matias.n.morelli@gmail.com

18970 Cámara multiespectral 
Cámara multiespectral de bajo costo que permite 
ser montada en un drone para desarrollar 
agricultura de precisión. Su precio reducido acerca 
esta tecnología a pequeños productores y al uso 
doméstico. La cámara se conecta al celular a 
través de una aplicación y mediante el cálculo 
inmediato de índices de estado de los vegetales, 
otorga información sobre su salud que no se puede 
apreciar a simple vista. De esta manera permite 
la anticipación de problemas y la realización de 
tratamientos adecuados, antes de que el vegetal 
sufra un daño irreversible. La aplicación procesa 
datos estadísticos de cada cultivo y sector y 
brinda consejos y sugerencias agronómicas. Este 
desarrollo favorece la utilización precisa y eficiente 
de recursos como el agua de riego y la aplicación 
de agroquímicos, generando un ahorro económico y 
reduciendo el impacto medioambiental. 

  San Juan 
  SupraImagen 
  Yamil Matilla, Renzo Masiero 
  yamilmat@yahoo.com.ar

18970

18856

18880

18862



INNOVAR 2016188

18978 Detección de malezas para la aplicación de 
agroquímicos en forma selectiva 
Conjunto autónomo de dispositivos para la detección 
e identificación de especies vegetales en un cultivo 
agrícola, para la aplicación de agroquímicos en 
forma selectiva. A través de un sistema de cámaras 
de video, montadas a lo largo de la máquina 
pulverizadora, y con la obtención de datos en tiempo 
real, un software que funciona en base a redes 
neuronales convolucionales, reconoce la especie 
vegetal, diagnostica el agroquímico a aplicar y 
acciona electromecánicamente la apertura de la 
válvula de la boquilla de aspersión. De esa forma, 
la planta recibe la dosis exacta y el agroquímico 
específico según el tratamiento necesario. 

  Buenos Aires 
  Vision Studio S.A. 
  Diego Hernán Perez Roca, Yanet Giuseppin, 

Martín Ventura 
  diego@visionstudio.com.ar

18993 Fitocontrol por lipopéptidos de patologías 
poscosecha en frutas 
Producto de origen microbiano para el control 
de patógenos de poscosecha en frutos de 
pepitas. A partir de una cepa local de Bacillus 
amyloliquefacien, se obtuvieron lipopéptidos con 
actividad antifúngica. Los resultados “in vivo” 
positivos permitieron el control de Botrytis cinerea 
y Alternaria spp en manzanas. El producto se 
debe aplicar directamente sobre la fruta una vez 
cosechada, para impedir las podredumbres por 
los agentes fitopatógenos durante las etapas de 
conservación y comercialización.  

  San Luis 
  Universidad Nacional de San Luis 
  Mariana Emilia Cozzolino, Patricia Gisela Silva, 

Susana Di Masi, Lorena Mariel Benazzi 
  marianacozzolino@gmail.com

19010 Diseño de hiladora eléctrica 
Transferencia de tecnología apropiada a pobladores de 
bajos recursos, pero con una sólida formación textil, 
de zonas rurales del interior de la provincia de Salta, 
donde la actividad económica familiar se basa en la 
generación de valor agregado a través de la lana.

  Salta 
  Universidad Católica de Salta 
  Diego Lisandro Rincón 
  diego848@gmail.com

19094 Rolo triturador frontal de uso pecuario
Este rolo está diseñado para ser acoplado delante 
de un tractor de doble tracción de 110 HP por medio 
de dos brazos hidráulicos, para triturar material 
vegetal. Esto favorece el avance sobre un terreno 
limpio, evitando problemas de neumáticos, chasis y 
cabina del tractor. A su vez, este desarrollo permite 
la utilización del tractor para el resto de las tareas 
de un sistema ganadero sin realizar modificaciones 
estructurales, ya que presenta un acople sencillo 
con dos pernos de sujeción. 

  Entre Ríos 
  Facultad de Ciencias Agropecuarias - 

Universidad Nacional de Entre Ríos 
  Rafael Alberto Sabattini, Silvia Gabriela 

Ledesma, Julián Alberto Sabattini, Juan Carlos 
Cian 

  rsabatti@outlook.com

19132 Industrialización de cultivos andinos 
Barras de cereal utilizando quinoa como materia 
prima, elaboradas en Cachi, Salta. A su vez, la 
cáscara residual se puede utilizar como control 
de vector de enfermedades (elimina el organismo 
transmisor). Es un producto muy beneficioso e 
innovador ya que genera trabajo en sector rurales, 
revaloriza los cultivos andinos y se trata de un 
alimento muy saludable y de menor costo que sus 
competidores por desarrollarse en una cooperativa 
agropecuaria sustituyendo importaciones. 

  Salta 
  Cooperativa Apícola, Agrícola y Ganadera 

Calchaquí Norte Limitada 
  Francisco de Jesus Robinson Liquin, María de 

los Ángeles Tinte 
  franciscorobinsonliquin@gmail.com
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19208 Moro
Vehículo utilitario todo terreno diseñado para 
facilitar y mejorar el trabajo en zonas con 
condiciones de terreno complicadas. El sistema de 
transmisión reduce cantidad y tiempo de maniobras. 
Permite adosar herramientas y elementos laborales. 
Su tamaño y forma lo hacen fácil de transportar y 
permite ser apilado. 

  Buenos Aires 
  Cátedra Louzau - Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo - Universidad de Buenos 
Aires 

  Alfredo Guzmán, Agustín Díaz, Nicolás Barja, 
Santiago Vega, Nahuel Vespa 

  guzmanalfredo@hotmail.com.ar

19231 Guía BPT: guía de buenas prácticas 
tamberas
Herramienta de gestión de calidad que incluye 
recomendaciones para maximizar la producción 
y la calidad de leche en sistemas productivos 
sustentables, mediante un material claro y 
didáctico, de fácil interpretación dirigido a 
productores de leche. La guía incluye también una 
copia de la lista de chequeo en versión digital, que 
posibilita al usuario cargar la información relevada 
en el tambo y obtener gráficos de los cumplimientos 
y no cumplimientos del establecimiento, clasificados 
por etapas y por cada área de la guía. A su vez 
ofrece un listado de no conformidades que ordena la 
tarea de selección de las acciones de mejora. 

  Buenos Aires 
  INTA 
  Livia María Negri Rodríguez, María Verónica 

Aimar 
  negri.livia@inta.gob.ar

19240 Nueva alfalfa de muy alta calidad forrajera 
Alfalfa multifoliolada por proceso de selección 
convencional, no transgénica, que otorga mayor 
calidad nutricional, aumentando la eficiencia de 
la producción ganadera. A su vez, contribuye a la 
producción de heno de alta calidad, que impactaría 
positivamente en las exportaciones argentinas de 
este producto. 

  Córdoba 
  INTA EEA Manfredi 
  Ariel Sebastián Odorizzi, Valeria Arolfo, Daniel 

Horacio Basigalup 
  odorizzi.ariel@inta.gob.ar

19285 Elaboradora de vino 
Electrodoméstico para la producción de vinos 
blancos, rosados y tintos de manera domiciliaria. 
Tritura, prensa, macera y añeja la uva hasta 
convertirla en vino. Posee un sistema automático 
de control de temperatura que posibilita mantener 
el producto dentro de la máquina hasta su 
consumo. 

  Buenos Aires
  Dismik
  Javier Miquelez
  dismik@infovia.com.ar

19316 SismoFrutal (Sistema de monitoreo 
en frutales)
Sistema de monitoreo de plagas en fruticultura que 
permite la carga de información de los muestreos 
a campo por medio de una aplicación móvil, que 
referencia el dato con la posición geográfica, 
la fecha y la hora. Cuenta con una guía para la 
identificación de las plagas y para el registro correcto 
de toda la información. Esto permite sistematizar 
automáticamente los datos y brindar mayor seguridad 
y confiabilidad a la información obtenida. 

  Río Negro 
  INTA EEA Alto Valle 
  Jonatan Lago, Silvina Garrido, Liliana Cichon 

lago.
  jonatan@inta.gob.ar
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19345 Kit-Goniozus
Es una herramienta de control biológico, en base 
a la liberación de avispas nativas criadas en 
laboratorio y dispuestas en pequeñas bolsas que 
se cuelgan de los árboles de manera fácil y rápida, 
sin necesidad de maquinarias especiales para 
su colocación. Este sistema no tiene riesgo para 
la salud humana y el medio ambiente, y ayuda 
a disminuir las densidades poblacionales de 
carpocapsa y otras polillas presentes en frutales de 
pepita, carozo y frutos secos. 

  Río Negro 
  INTA EEA Alto Valle 
  Silvina Garrido, Liliana Cichon, Jonatan Lago
  garrido.silvina@inta.gob.ar

19346 Mejoras en la calidad postcosecha 
utilizando subproductos desechados en la 
producción de queso
Mejoras en la calidad postcosecha de frutas, 
verduras y hortalizas, utilizando subproductos 
de la producción de queso que son desechados. 
Las películas que recubren las frutas, hortalizas 
y verduras son inocuas para la salud humana y 
biodegradables. Dichas películas aumentarán el 
tiempo de vida útil postcosecha conservando las 
propiedades fisicoquímicas y sensoriales. 

  Buenos Aires
  UNIDEF - CITEDEF - CONICET
  Facundo Pieniazek, Valeria Messina
  fnp@hotmail.com.ar

19351 Rolo para el secado de cultivos de 
cobertura
Es un desarrollo diseñado con la finalidad de 
interrumpir el ciclo de los cultivos de cobertura 
por medio de una acción mecánica en sistemas 
de siembra directa. Con este implemento el 
residuo vegetal se deposita uniformemente sobre 
la superficie del suelo, mejorando la supresión de 
malezas, la retención de humedad y la conservación 
del suelo. Su uso permite reducir las dosis y el 
número de aplicaciones de herbicidas sobre los 
cultivos estivales, y podría ser una alternativa 
utilizada por los productores en zonas periurbanas, 
con restricciones para aplicaciones de herbicidas, o 
productores orgánicos y/o agroecológicos.

  Córdoba
  INTA
  Tomás Baigorria, Lucas Ludueña, Cristian 

Cazorla
  baigorria.tomas@inta.gob.ar

19413 Futter
Alimentador automático para peces de estanque. 
Estima la cantidad de alimento que requieren los 
peces en base a información recopilada del entorno. 
Pretende mejorar los beneficios económicos de los 
emprendimientos piscícolas. Optimiza el uso de 
alimento balanceado, mano de obra y el tiempo de 
cría. Funciona como estación meteorológica y se 
alimenta de energía solar. Permite un seguimiento 
remoto vía Internet.

  Misiones
  Facultad de Ingeniería - UNAM
  Marcio López, Natalia Stadler, Sergio Ziegler
  marcioplopez@gmail.com

19465 AquaStop
Baliza lumínica solar LED de alta intensidad que 
alerta el momento de corte del agua cuando esta 
se aproxima al final del paño de riego, optimizando 
el trabajo del regador de día y de noche. Mejora 
la eficiencia del uso del agua y evita pérdidas por 
escorrentía o drenaje profundo. Está desarrollado 
con componentes de uso comercial masivo y 
disponibles en Argentina. Es sencillo y adaptable a 
distintas alturas de cultivo.

  Río Negro
  INTA Valle Inferior - Universidad Nacional de Río 

Negro
  Lucio Reinoso
  lreinoso@unrn.edu.ar
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19478 Escarificador para labranza profunda en 
franjas y fertilización en bandas localizadas 
Máquina para labranza que integra distintas 
tecnologías con un diseño que permite reducir la 
demanda energética, a la vez que ayuda a disminuir 
la degradación del suelo.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  INTA
  Mario Omar Tesouro, Marcos Andrés Roba, Otto 

Erik Neiman, Ángel Romito, Leonardo Venturelli, 
Lidia Beatriz Donato, Rodolfo G. Bongiovanni, 
Enrique Fernández de Ullivarri, Olga Susana 
Correa, Marcela Susana Montecchia, Oksana 
Sydorenko, Jimena Andrea Vogrig, Micaela Tosi, 
Juan Pablo D’Amico

  tesouro.omar@inta.gob.ar

19481 Vacunación digital
Dispositivo Bluetooth adosado a las pistolas 
de vacunación animal que lleva un registro 
de las aplicaciones realizadas, que funciona 
junto a una aplicación instalada en un celular o 
dispositivo móvil del vacunador. Registra cantidad 
y categoría del animal aplicado, geoposición del 
establecimiento, datos climatológicos del momento 
de aplicación y duración del trabajo. Con estos 
datos se realiza un informe que se envía al celular o 
dispositivo móvil cuando detecta una red wifi.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Carlos Ignacio Iturriaga, Nicolás Reyes, 

Fernando Diaz
  ignacioiturriaga@yahoo.com.ar

19555 Fertilizador multifunción con dosificación 
electrónica
Implemento agrícola que cultiva, descompacta y 
fertiliza hasta tres fertilizantes a la vez, ubicados 
en los laterales o sobre el surco. El sistema de 
dosificación es hidráulico e independiente para cada 
fertilizante y se ajusta electrónicamente de acuerdo 
a la velocidad del tractor. Se monitorea al instante y 
almacena en una memoria cada actividad realizada. 
Es aplicable a cualquier variedad de cultivos.

  Santa Fe
  Metalurgica Genovese S.A.
  Pablo Hernán Faba, Roberto Driussi
  desarrollo@metalurgicagenovese.com.ar 19578 Optimización del cultivo de una planta 

medicinal (vinca) utilizando estrés nutricional, 
hormonal e hídrico
Optimización y mejoramiento del cultivo de vinca, 
con el fin de obtener mayores cantidades de los 
principios activos de la planta. De este modo se 
favorece la reducción del gasto de material vegetal 
a procesar para obtener la misma cantidad de 
materia prima para la elaboración de fármacos 
antineoplásicos. Debido a la baja concentración 
de alcaloides que provee la planta en condiciones 
de cultivo no estresantes, resulta muy importante 
desarrollar un proceso que optimice estos 
productos. 

  Santa Fe
  Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad 

Nacional del Litoral
  Marcos Gabriel Derita, Norma Hortensia Álvarez, 

Melina Gabriela Di Liberto, Carlos Alberto Bouzo 
  mgderita@hotmail.com
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19626 Sistema modular para poscosecha 
de quinua
Sistema modular compacto para la trilla, limpieza y 
clasificación de granos pequeños, en especial para 
la quinua. Ambos módulos caben en la caja de una 
camioneta estándar doble cabina. El sistema axial 
de trilla permite obtener una eficiencia superior 
respecto de los equipos estacionarios tradicionales 
de un único tambor transversal.

  Jujuy
  INTA - IPAF - NOA
  Eduardo Orcasitas, Pablo Gerbi
  orcasitas.eduardo@inta.gob.ar

19631 BioTail: Formulación de bacteriocinas 
para el biocontrol de enfermedades bacterianas 
en tomate
Este desarrollo se produce a partir de un proceso 
científico diseñado para aislar y concentrar 
bacteriocinas. Dentro de las bacteriocinas 
empleadas en esta fórmula se encuentran las 
tailocinas (conocidas también como colas de Fago). 
BioTail destruye las bacterias fitopatógenas a través 
de un proceso de lisis que ocurre en el momento 
en que estas partículas entran en contacto con la 
bacteria. Este producto presenta la ventaja de ser 
estable, resistente a la luz y a la temperatura.

  Córdoba
  Universidad Nacional de Río Cuarto
  Sonia Fischer, Analia Principe, Maricruz 

Fernandez, Agustina Godino, Milenka Torasso
  sfischer@exa.unrc.edu.ar

19634 Nuevos cultivos energéticos derivados de 
especies nativas
Desarrollo de nuevos cultivos energéticos a partir de 
la domesticación de especies nativas que cuentan 
con buen rendimiento de biomasa, destinada a 
la generación de energía térmica. Se pretende 
desarrollar, validar y transferir las tecnologías 
necesarias para la implantación de bosques 
energéticos en las regiones áridas de la provincia 
de Chubut. A través de los mismos, se producirá 
la leña que el productor o poblador necesita para 
cubrir sus necesidades básicas, como cocción de 
alimentos y calefacción, hoy insatisfechas por la 
escasez del recurso. 

  Chubut
  Estación Experimental Agropecuaria INTA
  Laura Palomeque, Miguel Ángel Carcamo, Ana 

Paula Galer, Martin Ariel Hurtado, Adriana 
Beider, Rubén Zerrizuela, Roberto Daniel Jones, 
Andrea Daniela Franco, Mirco Muñoz

  palomeque.laura@inta.gob.ar

19635 Desactivadora de soja y mezcladora de 
insumos para elaboración de alimento balanceado 
para pequeños productores de Formosa
La desactivadora de soja y mezcladora fue 
construida con una hormigonera de albañilería 
de 50 litros. Funciona con energía eléctrica y a 
combustión. La primera para que gire el balde 
de la hormigonera sobre los quemadores que 
funcionan a gas, para producir la temperatura 
ideal para desactivar 50 kg de soja de 80 a 110°C 
en una hora. Una vez desactivada, la soja se deja 
enfriar, se muele y luego se mezcla en el mismo 
equipo para producir el alimento balanceado de 
forma casera, para solucionar el problema de 
la falta de soja desactivada y el precio de los 
alimentos balanceados para pequeños y grandes 
animales. 

  Formosa 
  Proyecto Pro Huerta EEA El Colorado del INTA
  Alejandro Bettella, Jorge Hugo Passamano, 

Diana Vanina Schaller
  passamano.jorge@inta.gob.ar
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19648 Paquete tecnológico para la evaluación 
y monitoreo de productos aplicables a la 
producción avícola
Paquete tecnológico integrado por pruebas de 
laboratorio y análisis productivo que conforman 
una herramienta útil para la toma de decisiones 
nutricionales y sanitarias para mejorar la producción 
animal, reducir los costos y minimizar el impacto 
sobre el medio ambiente producido por residuos de 
antibióticos. La base del mismo es la evaluación 
en forma integrada de diversos factores vinculados 
al estado de resistencia bacteriana a antibióticos, 
usados tanto como promotores de crecimiento como 
terapéuticos en sistemas de producción animal 
intensiva, particularmente en el sector avícola. 

  Buenos Aires
  Instituto de Patobiología - INTA - CICVyA
  Leandro Martín Redondo, Mariano E. Fernández 

Miyakawa, Pablo A. Chacana, Johana E. 
Domínguez, Enzo A Redondo

  redondo.leandro@inta.gob.ar

19653 Flores nativas para la promoción de fauna 
benéfica
Mezcla de semillas de flores nativas para el 
sostenimiento de fauna benéfica. El producto facilita 
el enriquecimiento de bordes de cultivo con especies 
de plantas herbáceas y leñosas nativas, creando 
refugios de biodiversidad como estrategia para 
aumentar la polinización y el control de plagas por 
enemigos naturales.

  Buenos Aires
  INTA
  Francisco Rodrigo Tizón, Clara Milano, Aylen 

Rodríguez, Bruno Ccornachoni, Hugo Marrero
  frtizon@gmail.com

19748 Máquina para elaborar chips y harina 
de banana
Integrando tres etapas del proceso de elaboración 
de harina a partir de la fruta de banana se posibilita 
la obtención de productos intermedios como los 
chips. El rebanado, el deshidratado y la molienda, 
son etapas individuales de este proceso que en 
este caso se conjugan en una máquina versátil de 
fácil manipulación. Esto favorece el agregado de 
valor a la producción primaria de los agricultores 
familiares.

  Formosa
  INTA - IPAF reg. NEA
  Francisco Rolando Scribano
  scribano.francisco@inta.gob.ar

19757 Una maleza como fuente de nuevos 
herbicidas
Bioherbicida que contiene furanocromonas naturales 
aisladas a partir de la maleza Ammi visnaga. Puede 
aplicarse en post-emergencia mediante rociado 
foliar de las malezas. Hasta este momento, el uso 
como herbicida de estos compuestos naturales 
era desconocido. Además de disminuir el impacto 
ambiental, la posibilidad de utilizar una maleza 
como fuente de bioherbicidas constituye un 
agregado de valor a la misma.

  Santa Fe
  INBIOAR S.A.
  María Lucia Travaini, Gustavo M. Sosa, Ignacio 

Garcia Labari, Eduardo A. Ceccarelli, Néstor 
J. Carrillo, Helmut Walter, Charles L. Cantrell, 
Stephen O. Duke

  mluciatravaini@hotmail.com 

19777 Cosechadora mecánica para nuez pecán
Recolectora para nuez pecán, traccionada por un 
tractor agrícola. Funciona por aspiración, a través 
del accionamiento de una turbina de 8 alabes, 
diseñados especialmente con un espaciamiento 
que permite el pasaje de elementos sólidos de 
pequeño tamaño, como piedras, trozos de ramas, 
hojas, etc. Cuenta con una tolva con capacidad de 
aproximadamente 500 kg de nuez. La descarga de 
las nueces se realiza por un plano inclinado en el 
piso de la tolva.

  Buenos Aires
  INTA. EEA Concepción del Uruguay - Instituto de 

Ingeniería Rural
  Gerardo Masiá, Oscar Rubén Pozzolo, Claudia 

Curró, Matías Arletaz , Ramón Hidalgo
  masia.gerardo@inta.gob.ar
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19779 Zulo, equipamiento para producción 
porcina extensiva
Equipamiento para producción porcina de tipo 
extensiva o tradicional / tradicional mejorada. 
Haciendo foco en las etapas de parto, lactancia 
y destete, se propone un sistema de elementos 
cuyas configuraciones responden a las tipologías 
funcionales empleadas tradicionalmente como 
refugios de los animales: parideras y cajones de 
destete.

  Buenos Aires
  Manuel di Rago
  manudirago@gmail.com

19935 Prototipo de pinchadora de pimientos
Con el prototipo de pinchadora de pimientos para 
pimentón se busca reducir considerablemente el 
tiempo de producción de los agricultores de San 
Carlos, Salta, introduciendo una tecnología simple y 
fácilmente apropiable por los productores.

  Salta
  INTI
  Juan Francisco Linares, Manuel Luis Zambrano 

Echenique
  juanfralinares@gmail.com

20022 Desarrollo de agroinsumo sustentable en 
base a arcillas y ácido salicílico
Las arcillas de tipo bentonitas funcionalizadas con 
ácido salicílico (BENT-AS) representan un sistema de 
liberación controlada con acción terapéutica o anti-
estrés en las plantas. El desarrollo es formulado a 
partir de materiales de alto valor agregado basados 
en bentonita de origen nacional y ácido salicílico. 
El ácido salicílico es un inductor de las respuestas 
de defensa innatas de las plantas y actúa local y 
sistémicamente contra estrés biótico y abiótico. 
Las BENT-AS pueden ser combinadas con otros 
agroinsumos para su formulación y aplicación en las 
plantas resultando de alto impacto en el campo de 
la agronanobiotecnología.

  Buenos Aires
  Universidad Nacional de Mar del Plata 
  Claudia Casalongue, Andrea Yamila Mansilla, 

Julieta René Mendieta, Vera Alejandra 
Alvarez, Merari Tumin Chevalier, Matías Raúl 
Lanfranconi

  casalong@mdp.edu.ar

20025 Desarrollo de xilanasas bacterianas 
para utilización en biorefinerias de biomasa 
lignocelulósica
El proyecto consiste en desarrollar un portfolio de 
enzimas (celulasas y hemicelulasas) recombinantes 
para ser utilizadas en reemplazo o como suplemento 
de métodos termoquímicos, para lograr el 
aprovechamiento de residuos agroforestoindustriales 
en biorefinerias lignocelulósicas.

  Buenos Aires
  INTA
  Eleonora Campos, Silvina Ghio, Ornella Ontañon, 

Florencia Piccinni
  campos.eleonora@inta.gob.ar
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20098 Fábrica de aserraderos portátiles
Sistema de aserraderos portátiles con capacidad 
de corte de 8” por 8”, por 6m de largo. Funciona 
mediante un motor bicilíndrico  que transmite el 
movimiento a una caja de velocidad que tiene una 
hoja tipo circular montada sobre un bastidor.

  Río Negro
  Aldo Néstor Javier González
  nestorjavier_gonzalez@hotmail.com

20130 Bioproducto para el control de 
enfermedades en cultivos hortícolas 
Formulado de origen biológico creado para 
controlar las enfermedades fúngicas en cultivos 
de importancia agronómica, como tomate, 
lechuga, trigo y flores de corte. Está constituido 
por conidios del hongo Trichoderma harzianum 
suspendidos en una solución acuosa, para el caso 
de la pulverización aérea o bajo la forma de polvo 
para las aplicaciones secas. El principio activo es 
el hongo aislado de suelos nativos que funciona 
como antagonista de los patógenos infectivos de la 
planta.

  Buenos Aires
  Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales - 

Universidad Nacional de La Plata
  Cecilia Mónaco, Cristina Cordo, Marina Stocco
  cecilia.monaco7@gmail.com

20150 Aprovechamiento de la biomasa de residuos 
agroindustriales como fuente de compuestos 
químicos de interés
Aprovechamiento de los residuos provenientes 
de cultivares de alcaucil generados durante la 
producción agrícola e industria alimentaria. 
La porción no comestible de esta hortaliza, 
representada principalmente por hojas y tallos 
florales, es actualmente desechada sin considerar 
su potencial uso como fuente de compuestos 
químicos, en particular fenoles útiles como 
antioxidantes naturales y por sus reconocidas 
propiedades biomoleculares.

  Santa Fe
  Instituto de Investigaciones para el 

Descubrimiento de Fármacos de Rosario 
  Andrea Marta Escalante, Ricardo Luis Eugenio 

Furlán, Rosana Rotondo, Pablo Santa Cruz, 
Stella Maris García

  andreamartaescalante@gmail.com

20186 Proceso para la fabricación de 
biocombustible por pirólisis de residuos agrícolas
Reactor para un proceso de pirólisis rápida de 
residuos agrícolas y/o domésticos, fabricando un 
biocombustible para calefacción, secado, etc. Al 
ser compacto y rápido puede ser montado en una 
cosechadora automotriz.

  Córdoba
  Universidad Nacional de Río Cuarto
  Cesar Barbero, María Elisa Andrada, N. Gustavo 

Cotella, Diego Acevedo
  cbarbero@exa.unrc.edu.ar
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ALIMENTOS
Productos o procesos patentados o patentables  
en Argentina y/o en el exterior que tengan como 
finalidad el agregado de valor y calidad a los  
productos primarios derivados de las cadenas 
alimentarias de carne porcina, harinas proteicas  
y enriquecidas, frutas finas y acuicultura; con el 
objetivo de incrementar el mercado interno, fortalecer 
el desarrollo territorial y aumentar los destinos y 
volúmenes de exportación.
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18769 Controlador de temperatura para criadero 
electrolineal 
Variador de tensión para mantener constante una 
temperatura preseleccionada a través de un sensor 
térmico. 

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

19034 Producción de enzimas pectinolíticas para 
su aplicación en la industria olivícola
Proceso sustentable para la producción en 
enzimas pectinolíticas mediante fermentación en 
estado sólido, empleando subproductos agrícolas 
residuales, como sustrato para el crecimiento 
fúngico. El proceso incluye el procedimiento 
de recuperación y purificación de las enzimas 
pectinolíticas mediante un método simple pero con 
elevada efectividad, y la aplicación concreta de las 
pectinasas fúngicas en el proceso de extracción y 
clarificación de aceite de oliva.

  Buenos Aires
  Instituto de Investigaciones Biotecnológicas - 

Universidad Nacional de San Martin
  Diego Gabriel Noseda, Gastón Ortiz, Martin 

Blasco, Nicolás Gurdo, Martin Grimberg, 
Leopoldo Mayer, Edgardo Albertó

  diegonoseda@yahoo.com.ar

19261 Soportes biodegradables para el control 
biológico de plagas agrícolas
Producto novedoso biodegradable y eco-amigable 
para el control biológico de plagas de cultivo, 
intentando amenizar el efecto de los pesticidas 
químicos. El desarrollo consta de la producción 
continua de esporas de un hongo entomopatógeno 
nativo en soportes vegetales.

  San Juan 
   CONICET 
  Juan Alberto Aguilera Sammaritano, Bernardo 

Ernesto Lechner, Claudia López-Lastra, Fabio 
Vazquez

  aguijuan@gmail.com

19518 Forticheese, queso untable funcional 
Bajo contenido de grasa, sin colesterol, fortificado 
con minerales bioactivos, aminoácidos, ácidos 
grasos esenciales y microorganismos probióticos. 

18769

19034

19261

Es un producto que ayuda a mejorar la salud y 
prevenir enfermedades. De la evaluación sensorial 
con consumidores se desprende una muy buena 
aceptabilidad general. 

  Santa Fe
  ITA - FIQ - UNL 
  Sergio Darío Rozycki, Víctor Rodolfo Rozycki, 

Silvia Claudia Costa, Yanina Lorena Pavón, 
María Soledad Caballero, Patricia Hilda Risso, 
Milagros López Hiriart

  sdrozycki@hotmail.com

19567 Bebida a base de jugo de naranja con el 
agregado de lactosuero y endulzada en forma 
natural
Bebida a base de jugo de naranja que contribuye 
al aporte diario de calcio sin el agregado de 
conservante ni endulzantes artificiales. Producto de 
bajo costo de elaboración y venta.

  Entre Ríos
  Facultad de Bromatología - Universidad 

Nacional de Entre Ríos
  Constanza Morel, Roy Rivero, Natalia Sosa
   costy_52@hotmail.com

  
  

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Te Quiero Verde
  Javier Valeiro, Nicolás Enriori Garcia, 

Gonzalo
  Crosta Blanco, Julian Schlaen

  hola@verdetequiero.com.ar
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19916 Vitta. Cultivos hidropónicos 
Sistema de producto para cultivos hidropónicos, 
apto para verduras y frutas que crecen y se 
desarrollan en una solución de agua, sales y 
minerales. 

  Santa Fe 
  Fundación Casilda Diseño 
  Gabriela Simonit 
   gabisimo03@hotmail.com

19923 Abridor de latas giratorio 
Dispositivo abridor de latas que permite una 
apertura rápida y segura de las latas. Sistema 
funcional de dispositivos accesorios para la 
utilización y aprovechamiento de la lata a partir de 
la apertura realizada. 

  Buenos Aires
  Juan Bauchwitz
  bauchwitz@yahoo.com

20140 Helado dietético con características 
simbióticas
Producto adicionado con componentes bioactivos. 
Contribuye a mejorar la microbiota intestinal 
además de aportar fibra soluble, proteínas de 
alto valor biológico, un valor calórico, glucídico y 
lipídico menor respecto a un helado tradicional. Su 
elaboración da valor agregado a un postre de gran 
consumo y aceptabilidad.

  Salta
  Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad 

Nacional de Salta
  Fernando Josué Villalva, Noelia Fernanda Paz, 

Enzo Gonçalvez de Oliveira, Andrea Paula 
Cravero Bruneri, Gabriel Vinderola, Adriana 
Noemí Ramón 

  ferchuvillal@gmail.com
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EQUIPAMIENTO
MÉDICO
Productos o procesos patentados o patentables 
en Argentina y/o en el exterior destinados a la 
incorporación de tecnología para el desarrollo de 
equipos para exámenes y tratamientos médicos, 
incluyendo los dispositivos descartables de análisis 
y los denominados Lab-on-a-Chip.
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18883 Donor
Primer equipo de bioprinting comercializable 
desarrollado en Argentina. Equipo para imprimir 
en 3D con materiales biológicos o biocompatibles, 
costumizado para funcionar con los materiales del 
usuario.

  Córdoba
  Life SI
  Gastón Andrés Galanternik, Aden Diaz Nocera
  ggalanternik@lifesi.com.ar

19087 Electroporador y electrodos para oncología
Electroporador y electrodos para el tratamiento de 
tumores cancerosos, para medicina veterinaria 
y humana. El equipo genera un campo eléctrico 
que se aplica a través de los electrodos. Esto 
permite que el agente antineoplásico ingrese en 
las células por medio de la formación de poros, 
independientemente de su histología. Estos poros 
permiten utilizar una baja dosis de la droga y 
generar una toxicidad 1000 veces mayor dentro de 
la célula a tratar.

  Buenos Aires
   CONICET
  Felipe Maglietti, Sebastián Michinski, Nahuel 

Olaiz, Guillermo Marshall, Hernán Tacca, Diego 
Fanego

  felipemaglietti@gmail.com

19180 Microchip para cultivo de células 
productoras de proteínas recombinantes 
Producción de proteínas recombinantes mediante 
dispositivos de microfluídica (Lab on a chip), 
obtenidos por micro y nanotecnologías. Los 
microdispositivos poseen microcanales donde la 
línea celular que produce la proteína recombinante 
se inyecta y crece. El medio de cultivo se bombea 
continuamente o en pulsos en el microchip y se 
extrae y purifica la proteína recombinante producida.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  IBYME-CONICET
  Paola Karp, Gustavo Helguera
  paoka_27@hotmail.com

19205 Dispositivo portátil para diagnóstico 
molecular mediante amplificación isotérmica de 
ácidos nucleicos
Sistema isotérmico portátil con detector LED para la 
detección de ADN. Este sistema permite un proceso 
para la detección de ADN específico a personas con 
un entrenamiento muy corto y fuera del laboratorio.

  Buenos Aires
  Universidad Nacional de San Martín 
  Martin Radrizzani Helguera, Mijal Mass, 

Mariano Roberti, Marcelo Ricardo Acevedo, 
Diego Luis Viale, Liliana Fraigi, Gabriel Ybarra

  martin.radrizzani@gmail.com

19637 Sistema de electrocardiografía de alta 
resolución para la detección temprana de 
enfermedades cardiovasculares 
Sistema de alta complejidad y criticidad diseñado 
como un instrumento electrocardiográfico con 
características muy amigables. Está integrado 
por un hardware de adquisición y un software de 
procesamiento desarrollado totalmente desde un 
entorno de software libre. El sistema funciona 
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como una Historia Médica Electrónica (HME) 
aplicada a cardiología, diseñada bajo estándares 
Health Level-7 (HL7), con herramientas gráficas 
de visualización, procesamiento de señales y 
aplicaciones de tele-cardiología. Permite el registro 
de eventos patológicos que un electrocardiógrafo 
comercial no puede detectar. Su mayor ancho 
de banda, su alta velocidad de muestreo y su 
elevado nivel de sensibilidad lo transforman en 
un instrumento de enorme capacidad diagnóstica 
en lo relacionado con el comportamiento eléctrico 
cardíaco.

  Mendoza
  IRB - Facultad Regional Mendoza - Universidad 

Tecnológica Nacional - GIBULA - Universidad de 
Los Andes - Mérida, Venezuela.

  Nelson Dugarte Jerez, Antonio Alvarez Abril, 
Edinson del C. Dugarte Dugarte, Gabriel Alvarez 
Juri

  ndj0227@gmail.com

20032Torniquete neumático
Dispositivo que regula y mantiene la presión de un 
brazalete inflable colocado en el brazo o pierna del 
paciente, con el propósito de minimizar o bloquear 
la circulación sanguínea en la extremidad por un 
período de tiempo determinado. Este equipo fue 
diseñado para ser utilizado en procedimientos 
quirúrgicos ortopédicos como colocación de 
prótesis, osteotomías, amputaciones, trauma o 
artroscopia. Es un equipo compacto, de bajo peso 
y su funcionamiento es con baterías de larga 
duración, por lo que es portátil. Esta característica 
de potabilidad lo convierte en el único equipo a 
ser utilizado en el traslado de pacientes, sistemas 
de emergencia médica y hospitales de campaña. 
La portabilidad es sumamente importante 
para la asistencia de pacientes que sufren 
politraumatismos por accidentes de tránsito, 
amputaciones o lesiones graves en miembros.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  TorrMedical
  Guillermo Coppa, Leandro Zitta
  coppagm@emsurbioing.com.ar
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TECNOLOGÍA 
PARA LA 
DISCAPACIDAD
Productos o procesos patentados o patentables en  
Argentina y/o en el exterior que pueden incluir pero  
no se limitan al desarrollo de componentes e  
innovación y diseño de equipos y dispositivos para  
el mejoramiento de las condiciones de asistencia  
a personas con discapacidades.
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18863 Nivelador de temperatura para 
enfermedades crónicas
Nivelador de temperatura por circulación de agua en 
gorro y sobaquera. Puede ser portátil y se alimenta 
por batería o corriente alterna, con un consumo de 
12v. 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Javier Horacio Castro
  javierhcastro@gmail.com

19052 Teclado para sujetos con dificultades 
motoras
Es un teclado estándar con una protección de 
madera de bajo costo que ayuda a personas con 
dificultades motoras a escribir en una PC.

  Santa Fe
  Arbore
  Guillermo Mariano Traid, Carlos Ruggeri Wirth
  arbore.arg@gmail.com

19067 Erni-Bike, bicicleta de rehabilitación  
Bicicleta de rehabilitación que permite a personas 
con parálisis cerebral o similares, experimentar un 
paseo en bicicleta. Esta experiencia trae aparejado 
inmensos beneficios en la rehabilitación, tanto 
desde el punto de vista físico, como emocional.

  Tucumán
  Easytech ingeniería
  Diego Jose Blas Lopez
  easytechingenieria@gmail.com

19122 PROCER - Lectura artificial 
Dispositivo portátil de lectura artificial capaz de 
convertir texto impreso a voz. Está diseñado para 
ser utilizado por ciegos, disminuidos visuales o 
disléxicos. Permite leer cualquier tipo de texto 
impreso, como libros, folletos, diarios y revistas, 
información relevante de facturas y denominación 
de billetes.

  Córdoba
  Espacio emprendedor Universidad Nacional de 

Córdoba
  Manuel Diaz Ferreiro, Julián Fernando Guerrero, 

Mariano Andrés Lescano, José Ignacio Ribodino
  manudferreiro@gmail.com

19139 Aches
Proyecto que apunta a dotar a personas con 
necesidades especiales de la mayor independencia 
posible en las actividades de la vida diaria, como 
encontrar canales de comunicación y acercamiento 
al mundo que lo rodea. El desarrollo consta de 
un tablero de trabajo con adaptación para silla 
que permite la integración de atril para cualquier 
dispositivo electrónico y apoyo de brazo. Este 
modelo varía teniendo en cuenta las posibilidades 
de manipulación, reflejos de luz ambiente o solar, 
cansancio en posición de mano durante el uso y 
limitaciones de movimientos. Por otra parte, provee 
una aplicación móvil conectada a módulos de 
domótica, que facilitan la realización de acciones 
desde el tablero, como prender y apagar las luces de 
la casa o abrir un portón automático. 

  Córdoba
  Dockta
  Matias Ruben Mansilla, Julian Fernandez, 

Martin Gonella, Lucas Correa
  matiasrmansilla@gmail.com

19140 MiLupa - Stand portable para tablets 
Diseño destinado a personas con impedimentos 
visuales que requieren un alto grado de aumento 
para poder leer documentos impresos. Consiste 
en un sistema continuo de regulación de ángulo 
de lectura. Su forma permite un uso intuitivo 
por el usuario, es liviano, pequeño y permite ser 
transportado y utilizado en cualquier lugar.

  Tucumán
  Patricio Corvalán, Yolegmma Marquez
  patriciocorvalan.di@gmail.com
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19286 GiroMouse
Dispositivo desarrollado para que personas 
con poca o nula movilidad de miembros superiores 
puedan manejar computadoras, tablets o 
smartphones con movimientos de la cabeza y para 

que puedan llamar a sus cuidadores en cualquier 
momento.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  LAB-A
  Facundo Jose Cancino, Matías Ñañez, Ivan Isaack
  facundojcancino@gmail.com

19292 Patalín
Aparato de gimnasia acuático que ejercita los 
miembros inferiores. Está pensado principalmente 
para personas con dificultades motrices; asimismo 
resulta un producto apto para cualquier usuario 
que guste de la actividad física acuática, ya sea 
terapéutica, deportiva o recreativa. 
El ejercicio es similar al de una prensa para piernas, 
pero en lugar de trabajar con el peso y la gravedad, 
trabaja con la resistencia y la fuerza de flotación del 
agua. El usuario debe empujar hacia abajo con sus 
pies las paletas del aparato mientras éstas empujan 
hacia arriba por la fuerza de flotación.

  Mendoza
  Universidad Nacional de Cuyo
  Analía Beatriz Maza
  anitamaza25@hotmail.com

19299 Contenedor de residuos accesible
Mediante un sistema de palancas y un orificio 
en la tapa, permite la elevación del contenedor 
para facilitar la accesibilidad a personas con 
capacidades fisicas reducidas a 
arrojar los residuos

  Córdoba
  Universidad Nacional de Cordoba
  Nicolás Cannuni
  nico_canu@hotmail.com

19307 5BA: Braille Aumentado para el aprendizaje 
sensorial 
Desarrollo pensado para el ámbito educativo y 
dirigido particularmente al área de informática y 
matemática. El “5BA” utiliza el lenguaje braille de 
modo aumentado, flexible y adaptativo facilitando 
el aprendizaje y la inclusión de los alumnos no 
videntes.

  Buenos Aires
  Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 

de Buenos Aires - Instituto de Investigación y 
Transferencia en Tecnología (ITT)

  Eliana Serrano, Pablo Luengo, Claudia Russo, 
Mónica Sarobe, Matías Becchi

  elianaserrano@unnoba.edu.ar
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19330 Peldaños
Implementación de un peldaño auxiliar en las 
unidades de colectivos urbanos y rurales, para 
ayuda de aquellos pasajeros ancianos o con 
discapacidades que encuentran dificultad en el 
ascenso y descenso. El peldaño fue desarrollado 
con la premisa de que fuera económico, de sencilla 
fabricación e instalación. Funciona con un sistema 
neumático, seguro y limpio, idéntico al que usan 
actualmente los buses para apertura y cierre de 
puertas.

  Tucumán
  Lorena Cristina Gutiérrez
  lor222@hotmail.com

19490 OTTAA Project
Plataforma de comunicación aumentativa 
alternativa para personas con discapacidad. Está 
integrada por una aplicación móvil que utiliza 
pictogramas gráficos e información ambiental 
capturada por los sensores del dispositivo. Por 
otra parte, propone una plataforma web para los 

profesionales, donde pueden observar el progreso 
de los usuarios, para realizar los ajustes que 
consideren necesarios para maximizar los beneficios 
de las diversas terapias.

  Córdoba
  StoneFace Software Development
  Carlos Costa, Héctor Costa, Cristian Gutierrez
  quequecosta@gmail.com

19496 Elevador portátil para piscinas
Elevadores que permiten que una persona con 
movilidad reducida pueda ser asistida fácilmente 
en el traspaso desde la silla de ruedas a la 
piscina y viceversa. Además, al ser portátil, puede 
trasladarse fácilmente de una pileta a otra, logrando 
accesibilidad e integración con muy bajo costo.

  Entre Ríos
  DOSBIOS
  Javier Copetti, Gabriel Alejandro Mottola
  copettijavier@gmail.com

19574 CaeCus
Asistencia remota de detección y evasión de 
obstáculos, para personas con discapacidad visual.

  Córdoba
  Universidad Tecnológica Nacional
  Lucas Manuel Sala, Rodolfo Fernando Juarez, 

Esteban Gonzalo Morales, Juan Pablo Panzetta
  proyectocaecus@gmail.com

19575 Siur - Sistema de movilidad urbana para 
personas en situacion de discapacidad motriz
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Silla de ruedas adaptada al espacio urbano que 
permite a personas realizar sus actividades de 
manera autónoma y segura. Permite traccionar 
de manera eficiente y segura, ampliando 
las capacidades de los usuarios con sillas 
convencionales, maniobrar y atravesar barreras 
urbanas y adaptarse a espacios interiores cuando 
sea necesario.

  Santa Fe
  Catedra di3b - Facultad de Arquitectura, 

 Urbanismo y Diseño - Universidad Nacional de 
Córdoba

  Nicolás Festi, Iván Virdó
  nicofesti.di@gmail.com

19616 Plataforma de estimulación sensorial
P.E.S es una herramienta tecnológica para la 
estimulación sensorial de personas con diferentes 
tipos de discapacidades, ya sean motoras, visuales 
o auditivas. Cuenta con distintos grados de 
severidad, a través de la generación de sonido, luz 
y vibración.

  Buenos Aires
  Facultad Regional Trenque Lauquen -  

Universidad Tecnológica Nacional
  Franco Mieres, Carlos Marcos, Carlos Ford, 

Horacio Omar Martín, Alejandro Lopez, Adhemar 
Raul Enrietti

  franco_mieres@hotmail.com

19686 SEATROBOT
Silla de ruedas motorizada eléctrica bipedestadora

  Córdoba
  Patoruzu Labs S.A.
  Luciano Lussello
  luciano@lussello.com

19797 RehabilitArg
Órtesis inflable para la rehabilitación motriz de 
niños con EMOC. Es una órtesis de cuerpo completo 
que contiene un esqueleto neumático que al inflarse 
genera las condiciones necesarias para que el 
niño pueda pararse y caminar. El inflado se regula 
mediante una aplicación móvil.

  Córdoba
  Universidad Nacional de Córdoba
  Lucas Matías Ghirimoldi Gómez
  lucasghirimoldi@gmail.com

19816 Interfaz urbana para personas con 
discapacidad
Dispositivos urbanos que tengan un fin y uso 
colectivo con la capacidad de identificar personas 
con discapacidad, conocer sus demandas 
particulares e informar a un sistema de gestión, 
para que genere acciones que compensen las 

necesidades particulares de forma dinámica y 
adaptativa. Los dispositivos poseen características 
anti-vandálicas, además de ser resistentes a las 
inclemencias y ser muy simples de mantener.

  Santa Fe
  Cooperativa de trabajo AXÓN Limitada
  Gabriel Arnaldo Gómez
  gabrielgomez.axoncoop@gmail.com19616
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19850 Si.Ru.Om.
Silla de ruedas omnidireccional. Este desarrollo 
busca aumentar la accesibilidad a personas con 
discapacidad motriz, para que los lugares que antes 
no les eran accesibles dejen de ser una barrera. 
Ofrece movilidad, inclusión, autonomía y bienestar.

  Buenos Aires
  Si.Ru.Om.
  Mauro Tronelli
  mauro.tronelli@gmail.com

19871 Rehabilitacion con Kinect 
Sistema que posibilita la rehabilitación de 
pacientes neurológicos mediante la ejecución de 
tres ejercicios, teniendo en cuenta las capacidades 
motrices de los pacientes y las posibilidades que 
brinda el dispositivo Microsoft Kinect para la 
interacción natural con una PC. Cada una de las 
rutinas fue evaluada por especialistas. 

  Santa Fe
  Universidad Nacional del Litoral
  Andrés Estepa
  caestepa05@gmail.com

19911 Respaldo inflable de uso terapéutico 
 Es un respaldo inflable de nylon recubierto en 
poliuretano destinado al tratamiento de personas 
que se encuentran postradas. Se adapta al cuerpo 
y logra inclinaciones de 45° y 80°. Esta última 
posición brinda al paciente un apoyo cómodo y 
seguro, sin la dependencia permanente de un tercero 
al momento de la sesión de terapia, para evitar 
escaras, atrofia muscular, etc. El inflado a 45° 
permite cambiar de posición sin la necesidad de un 
asistente.

  Buenos Aires
  Martín Freites, Matías Alejandro Carpinacci 

Sireix, Luciano Martín Biancardi, Tomás Gerardo 
Berwanger

  freitesmartin@gmail.com

19915 Easy drive
Volante para manejo de vehículos para personas 
que no pueden disponer del uso de pedales. Permite 
sujeción constante con controles de aceleración y 
freno para conducir solo con las manos. Posee un 
dispositivo magnético que reposiciona los manillares 
en caso de soltar uno de los mismos para operar 
algún otro control del vehículo de transporte.

  Buenos Aires
  Damian Raul Capdevila, Florencia Racciatti
  nuvolary@hotmail.com

20014 Silla de ruedas de asistencia multi-función 
apta para ducha
Diseño, desarrollo y construcción de una silla de 
ruedas para la asistencia en el cuidado de personas 
que por su condición o edad ya no tengan la 
capacidad de trasladarse y asearse por sus propios 
medios.

  Buenos Aires
  APTOTEC
  Raul Rautenberg, Pablo Mangieri
  raulrautenberg@hotmail.com
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20071 QUADMOUSE
Dispositivo que detecta pequeños movimientos, 
por ejemplo de la cabeza de una persona con 
movilidad limitada, para controlar el mouse de una 
computadora. Los clicks son realizados mediante 
sensores de presión que se accionan conectados a 
la boca de la persona, detectando combinaciones 
de succión y soplido, otorgándole la posibilidad de 
ser programado para accionar otros dispositivos o 
funciones. 

  Buenos Aires
  Fab Lab MDP
  Sebastian Gonzalez, Pablo Fernández, Pablo 

Fayó, Marcos Schualle, Juan Ignacio Perrone 
Orsi, Adrian Fornaso, Lucas Borracci

  sebasgo@hotmail.com.ar

20113 Elevador para el transporte vertical de 
personas 
Escalera mecánica alternativa diseñada para 
reemplazar a la escalera mecánica convencional. 
Resulta de la combinación de dos arquetipos 
arquitectónicos tradicionales utilizados para 
el movimiento vertical de personas: escalera y 
ascensor. En este desarrollo ambos elementos 
operan articuladamente en simultáneo. La escalera 

del dispositivo puede utilizarse como tal durante los 
períodos de pendiente nula, mínima y media, lo que 
permite que las personas se movilicen con mucha 
fluidez, acortando los tiempos de espera. En horarios 
nocturnos o de poca frecuencia el sistema puede 
permanecer inmóvil en una posición que posibilita 
su utilización como si se tratara de una escalera 
rígida común.

  Santa Fe
  Universidad Nacional del Litoral
  Osvaldo Juan Mansur
  extensionfadu@gmail.com

20170 Triciclos de accionamiento manual o 
handbikes, para rehabilitación, práctica de 
ciclismo adaptado, esparcimiento.
 Bicicletas de accionamiento manual, para la 
rehabilitación, transporte o esparcimento de 
personas con capacidades diferentes. 
Abarca varias medidas y contempla las diferentes 
capacidades del usuario.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Fabián Pablo Salvador Pelleriti
  info@rodamax.com

20178 “SonAr” Herramienta de respuesta háptica 
para personas no videntes
Desarrollo, diseño y producción de un accesorio para 
los bastones blancos, utilizados por las personas 
no videntes, cuya funcionalidad principal es la 
detección de objetos y obstáculos por encima del 
nivel del suelo, con el objetivo de prevenir golpes y 
accidentes. Funciona al ser acoplado, de manera 
sencilla, a un bastón blanco. Cuenta en su interior 
con un sistema electrónico que contiene un sensor 
ultrasónico que permite determinar la distancia a 
un objeto u obstáculo mediante la emisión de ondas 
mecánicas no audibles. El usuario del bastón recibe 
una vibración en la mano de empuñadura que le 
indica indirectamente la distancia a posibles objetos 
u obstáculos, posibilitando tomar decisiones que 
eviten accidentes.

  Santa Fe
  PLUMA - Productos Ortopédicos
  Francisco Arata, Joel López, Agustín Montagna
  franarata@gmail.com
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20216 PLUMA - Línea innovadora de sillas de 
ruedas posturales
El proyecto es parte de un emprendimiento integral 
dedicado a la producción y comercialización de 
sillas de ruedas posturales que ofrezcan a sus 
usuarios finales un producto de alta calidad, costo 
accesible y alto servicio al cliente, sustituyendo las 
importaciones que se hacen de productos similares 
de Norteamérica y Europa. Una de las claves del 
proyecto es la innovación buscando particularmente 
el reemplazo de las uniones soldadas por acoples 
plásticos de última generación.

  Santa Fe
  Facultad Regional Santa Fe - Universidad 

Tecnológica Nacional
  Alejandro De Grazia, Paula De Grazia, Germán 

Veinticcinque, Gustavo Bearzot
  plumaortopedia@gmail.com

20247 Videolupas parlantes
Videolupa parlante portátil, para personas 
ciegas y con muy baja visión. Permite la lectura 
y procesamiento de cualquier texto en tiempo 
real para luego ser escuchado con voces muy 
agradables.

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

20252 Adaptación de impresora convencional a 
impresora braille
Impresora braille construida a partir de una 
impresora convencional reciclada. Software de 
aplicación desarrollado especialmente. Posee 
conexión USB

  La Rioja
  Facultad Regional La Rioja - Universidad 

Tecnológica Nacional
  Matías Gabriel Agüero Hemmes
  aguero.matias@outlook.com

20269 Sillas de ruedas eléctrica tipo scooter
Sillas de ruedas tipo scooter, desarmables 
para llevar en el baúl de un auto. Cuenta con 
regulaciones, confort para personas de la tercera 
edad o discapacitados.

  Salta
  Iván Castillo Cardozo
  megatecpower@hotmail.com
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ESCUELAS TÉCNICAS  
(INET)
Proyectos de instituciones de Educación Técnico 
Profesional innovadores generados en Escuelas 
Secundarias de Educación Técnica Profesional 
Industriales y Agropecuarias, Centros de Formación 
Profesional e Institutos Superiores de Educación 
Técnica, factibles de implementarse técnicamente 
para una potencial introducción al sistema productivo. 
Se apreciará la articulación de la creatividad, la 
invención, el diseño y la innovación.
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19254 Uso de ceniza volcánica en la producción 
hortícola
En el verano, por el período seco, en la región de 
Junín disminuye la disponibilidad de agua. Esta 
época coincide con el momento de producción 
agrícola. Para paliar esta situación, así como 
la escasez de compost y guano, se incorporó la 
ceniza volcánica como sustrato para la producción 
hortícola, ya que favorece la retención de humedad 
en el suelo. 

  Neuquén
  Centro de Educación Integral (CEI) San Ignacio
  Ana Beatriz Prieto, Félix Alejandro Aliaga, 

Patricio Martín Arce, Jeremías Lihuen Porma 
Favre

  anabeatrizprieto@gmail.com

19303 Floway
Producto dirigido a solucionar problemas de 
napas subterráneas. Consta de un freatímetro 
automatizado digital para medir las profundidades 
de las napas subterráneas, conectado a un sistema 
central que capta todos los datos obtenidos en las 
mediciones realizadas, para luego llevar a cabo una 

investigación científica. Esta innovación aporta 
comodidad, mayor rendimiento y exactitud.

  Córdoba
  IPET N°51 “Nicolás Avellaneda” e IPEA N°209 

“Domingo Faustino Sarmiento”
  Diego Hugo Barrera, Augusto Rodriguez, 

Sebastián Andrés Martínez, Ignacio Lorenzo 
Sachetto, Fabricio Bertero, Matías Sebastián 
Oberto, Fabrizio Grandi, Nicolás Omar Mangold, 
Facundo Raynaud

  diegohbarrera@hotmail.com

19386 Semáforo azul
Solución para emergencias viales. Consta de 
un sistema de semaforización controlado a fin 
de sortear eventos de emergencia. Basado en 
microcontroladores y radiotransmisores existentes 
en el mercado. Software de uso libre.

  Corrientes
  Escuela técnica Fray Luis Beltrán
  Jorge Gustavo Fleitas, Ariel Francisco Rodríguez, 

Kevin Ramón Ojeda, Matias Alejandro Alderete, 
Gerardo Escalante, Nicolas De Jesús Aguirre

  jgf1509@gmail.com

19479 WiLoud
Sistema para monitorizar los niveles de sonido en 
entidades públicas y privadas. Alerta sobre niveles 
de ruidos peligrosos, además de transmitir toda 
la información a una base de datos en Internet.  
Registra, grafica y alertar a larga distancia.

  Córdoba
  Instituto Superior Bernardo Houssay
  Diego Hugo Barrera, Natalia Pérez, Mateo 

Trusendi, Edgardo Canepa, Horacio Guerra, 
Lucas Flores, Alexis Fornero, Kevin Chiale, Angel 
Cerutti

  diegohbarrera@hotmail.com

19545 EcoBlock
Producto pensado para viviendas sociales, 
para urbanizar asentamientos con arquitectura 
sustentable. Consta de un bloque de construcción 
auto-encastrable “en seco” que acelera los tiempos 
de fabricación de la obra arquitectónica, reduce 
el peso y no requiere mano de obra especializada. 
Abarata los costos de producción, ahorrando tanto 
en materia prima, como en el consumo energético de 
producción y transporte. Es un producto ecológico y 
escalable para su producción en serie.

  Entre Ríos
  Escuela de Educación Nacional Técnica Nº 2 

“Independencia”
  Federico Anderson Ibar 
  ibar.federico.anderson@gmail.com
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19763 i V.E.U. Vehículo Eléctrico Utilitario (de 
reparto)
Monoposto destinado a la distribución de producto 
en entornos urbanos. Diseñado para satisfacer el 
reparto del creciente comercio en línea. Vehículo 
liviano de bajo costo, compuesto de chasis tubular 
y carrocería recubierta de un material textil. 
Propulsión mecánica obtenida del pedaleo, asistida 
por motor eléctrico.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Instituto Tecnológico de Motores
  Santiago Alfonso Medina Cortés, Darío José Abro, 

Juan Pablo Martínez Sayé, Hugo Jiménez
  santiamedic@gmail.com

19977 Biotec 89
Producción de biodiesel con aceite de cocina usado. 
El proyecto desarrolla la logística para la recolección 
de aceite en el pueblo de Devoto.

  Córdoba
  Ipet 89 Pala Albarracín
  Silvia Elena Cavagliato, Jorge Marteloto, Sofía 

Giordano, Gerardo Venica
  silviacavagliato@yahoo.com.ar

19980 De microondas a soldadora
Armado de máquinas herramientas a partir de 
chatarra tecnológica. Se fabricó una soldadora 
de punto, construida con partes de un horno 
microondas. El proyecto apunta al aprovechamiento 
de recursos favoreciendo al medio ambiente, 
ofreciendo múltiples posibilidades a muy bajo costo.

  Buenos Aires
  Escuela de Educacion Tecnica N°1
  Ernesto Traverso
  etraverso@yahoo.com.ar

19995 B.E.L.U
Bicicleta Energía Limpia Urbana. El proyecto consta 
de la generación de corriente eléctrica a través del 
pedaleo de una bicicleta tradicional o fija, mediante 
un pequeño motor de corriente continua adaptado.

  Buenos Aires
  Escuela de educación técnica N°1 Jorge Alfredo 

Maciel
  Santiago Martin Spinelli, Ignacio Menchaca, 

Lucas Muñoz, Maximiliano Cuello, Pablo Díaz, 
Juan Gabriel Caletti, Mario Martínez, Juan 
Guerrieri, Nils Alzuarte

  santy_spinelli@hotmail.com

20021 BAATI, Bastón de Auto Ayuda Tecnológico 
Inteligente 
Bastón que ayuda a moverse con seguridad. 
Mantiene informado ante una situación de riesgo. 

  Buenos Aires
  Instituto Técnico Dr. Emilio Lamarca
  Sergio Daniel Conde, Tania Prieto, Tato Axel
  sergiodanielconde@fibertel.com.ar
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20024 SIP (Sistema Inteligente de Proximidad) 
Proyecto que apunta a evitar accidentes de tránsito 
mediante la aplicación de nuevas tecnologías en 
los medios de trasporte, brindando seguridad al 
usuario.

  Buenos Aires
  Instituto Técnico Dr. Emilio Lamarca
  Sergio Daniel Conde, Nicolás Chavez, Matías 

Domínguez, Ariel Herrera
  sergiodanielconde@fibertel.com.ar

20335 Biotransformando residuos en alimentos
Proceso de producción de hongos comestibles 
utilizando un residuo agroindustrial de la zona. El 
proceso contempla el agregado de dos cadenas de 
valor a partir de orujo de vid desechado en basurales 
de la región: producción de hongos comestibles y un 
remanente para alimentación animal. El sistema 
incluye un módulo de producción utilizando tachos 
plásticos de 5 litros y bolsas de polipropileno para 
generar una cámara húmeda.

  La Rioja
  Escuela Agrotécnica de Nivel Medio
  Nicolás Delgado, Sebastián Fracchia, Ernesto 

Salvadores, Franco Barros, Melani Rodriguez, 
Belén Córdoba, Zulma De La Fuente, Lorenzo 
Destéfanis

  nicolasdelgadotuc@gmail.com

20337 IoT en contaminación ambiental 
Diseño y construcción de un sistema de sensores 
remotos que toman datos sobre la calidad del agua y 
del aire para luego enviarlos por medio de tecnología 
IOT hacia otros dispositivos.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Et N° 3 Maria Sanchez de Thompson
  Miguel Alejandro Rodriguez, Gustavo Oscar 

Roveran, Nahuel Grasso, Maximiliano Vega, 
Federico Alvarenga, David Cuenca, Thomas 
Pereyra, Kevin Anrique

  cyber_99x@hotmail.com

20343 Sistema de administración escolar (SIS.
AD.ES)
Sistema informático que concentra la información 
docente y académica de la escuela de manera 
ágil y amigable. Es centralizado y tiene el objetivo 
de optimizar la gestión del equipo directivo 
para invertir el tiempo resultante en mejorar las 
condiciones académico-pedagógicas y garantizar 
un conocimiento absoluto de la información escolar. 
Permite generar documentos para el funcionamiento 
escolar como los IGES, contralor o licencias, entre 
otras. 

  Buenos Aires
  Escuela Enseñanza Técnica Nº5
  Agustin Álvarez Ferrando, Ramiro Marchesani, 

Ángel Vargas, Mariana Garro, Johana Molina, 
Fiorella Tuesta, Juan Francisco Campos, 
Mauricio Casado

  aaferrando@hotmail.com

20345 S.I.A. (Sistema de Inclusión Acuática) 
Dispositivo mecánico, de funcionamiento manual, 
para facilitar la inclusión de personas con movilidad 
reducida en un medio acuático, ya sea para 
recreación o rehabilitación.

  Buenos Aires
  EEST Nº1 Juan XXIII
  Fidel Norberto Dalla Fontana, Leandro Ceballos, 

Loreley Suárez, Micaela Isas
  fideldallafontana@yahoo.com.ar
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20354 In-Bicible 
Bicicletero que no ocupa lugar sobre la superficie 
del suelo cuando no es utilizado.

  Buenos Aires
  EEST N°1 Juan XXIII
  Carlos Fernando Suárez, Leonardo Escobar, Alan 

Contreras, Luciano Brandán 
  cfsjuan23@gmail.com

20355 Saiko - Parlante de conexión no 
convencional
Parlante orientado a la conexión no convencional, 
cuyo fin es reproducir canciones de un celular, que 
pueden estar en Spotify, SondCloud o PlayMusic. 
A diferencia de los parlantes que utilizan 
tecnología Bluetooth, este dispositivo es totalmente 
independiente del emisor. Esto quiere decir que se 
puede apagar el celular y el parlante va a seguir 
reproduciendo las canciones.

  Buenos Aires
  Instituto Politécnico Modelo
  Lucas Javier Saclier, Tomás Lofano, Javier Di 

Santo, Tomás Fedi, Julian Sarrelli
  saclier@gmail.com

20356 Handbike
Producto acoplable a la silla de ruedas con un 
revolucionario sistema de anclaje rápido y de fácil 
acción en cuestión de segundos. 

  Buenos Aires
  E.E.S.T N° 2 - Mecedes Vasquez de Labbe.
  Fabricio Garavaglia , Ana Paula Bellomo, 

Alumnos de 7mo año.
  fabriciogaravagliadi@gmail.com

20360 Navigo
Innovadora forma de conocer la ciudad con un 
celular y realidad aumentada.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Escuela Técnica ORT
  Leo Lob, Amir Nicolás Zablotsky, Federico 

Nicolas Chait, Guido Yoel Fada
  fedemamucha8@gmail.com

20362 Aplomador de reglas
Dispositivo que se nivela en el momento en que se 
comienza el trabajo, se fija a la superficie y queda 
perfectamente escuadrado para colocar las reglas y 
comenzar la construcción.

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  Centro de Formación Profesional N° 17 “Uocra”
  Miguel Ángel Vincenty 
  miguelangelvincenty@yahoo.com.ar

20365 Banco de esparcimiento 
Sistema de encofrado metálico para la fabricación 
en serie de bancos, con el fin de satisfacer el 
esparcimiento recreativo. El diseño contempla un 
sistema fácil de utilizar por grupos excluyentes, de 
formación técnica específica, como grupos vecinales 
o de talleres pertenecientes a las entidades de 
fomento. Este proyecto está destinado a equipar con 
bancos a nuevas plazas realizadas o conformadas 
por vecinos o sociedades barriales, de fomento o 
comedores que cuenten con espacio físico al aire 
libre.

  Buenos Aires
  Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 

“República de Italia”
  Sergio Omar Vallejos, Mauro Misael Aguirre, 

Sebastián Alvarez, Agustín Matassa, Jeremías 
Iglesias, Enzo Brian Jeremias Garay, Ivan 
Gabriel Gauna, Kevin Nahuel Monsalvo

  tachisv@hotmail.com

20368 Nano F.R.A.P.A.C en desarrollo (Filtro de 
Retención de Arsénico Para Aguas de Consumo)
Filtro de retención de arsénico a base de materiales 
autóctonos de la región y nanopartículas de hierro, 
obtenidas a partir de una síntesis verde, sustentable 
y amigable con el medio ambiente, utilizando 
extracto de Ilex Paraguariensis (Yerba mate). Es 
biodegradable y de fácil obtención.

  Santa Cruz
  Escuela Industrial N°1 “Gral. Enrique Mosconi”
  Pablo Sebastian, Gustavo Delgado Dodds, 

Vanesa Aldana Invernón, María Belén Lizarraga, 
Araceli Villarroel Guanel, Clauda Alejandra 
Sesto, Araceli Villaroel Guanel

  depablo08@gmail.com
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20370 MonsterBack
Robot asistente de carga. Se puede controlar con 
un celular o mediante sensores. Traslada carga en 
forma automática siguiendo a una persona.

  Buenos Aires
  Escuela de Educación técnica Nº 3
  Daniel Ignacio Sosa, Martín Murdaca, Federico 

Pratone, Jeremías Figueroa, Aron Bravo, 
Christian Estigarribia, Daniel Aguirre

  dansar55@hotmail.com

20371 Aspyboot 
Robot de limpieza. Posee un programa normal 
para lugares medianamente sucios y un programa 
profundo que limpia con rodillos y aspira.

  Buenos Aires
  Escuela de Educación técnica Nº 3
  Daniel Ignacio Sosa, Martín Murdaca, Joel Sosa, 

Marcos Duran
  dansar55@hotmail.com

20372 GAH Generador automático de humedad
Dispositivo práctico y de uso doméstico que aporta 
humedad al aire para mejorar la calidad de vida.

  San Juan
  Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento
  Noelia Santandreu, Franco Terenti Coll, Rodrigo 

Moyano
  noevane02@gmail.com

20374 Revalorizacion de las plantas autóctonas 
del NOA 
Revalorización en la producción de productos de 
origen regional. Elaboración de harina de algarroba 
y producción de galletas aptas para celíacos y 
diabéticos. Elaboración de caramelos con extracto 
de llanten con actividad funcional.

  Tucumán
  Tecnica N° 2 Tafi Viejo
  Maria Natalia Varela, Ruiz Bruno, Saez Maria 

Marta
  marianataliavarela@gmail.com

20379 SATSEI
El Sistema de Alerta Temprana de Sismos Escuela 
Industrial permite minimizar el tiempo de respuesta 
ante un evento sísmico. Esto se debe a que ante 
el reconocimiento de un sismo, emite señales de 
alerta y se pone en marcha un plan de evacuación 
y contingencia, previsto para un establecimiento 
escolar.

  San Juan
  Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento
  Antonio González, Jorge Andrés Perez Espejo
  agelectronica@speedy.com.ar
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20125 Banco de prueba para auto eléctrico
Banco de prueba para autos eléctricos pequeños 
para medir inalámbricamente 16 variables, como 
presión atmosférica, humedad, temperatura de la 
batería y del motor. Con la información recolectada 
se crea una curva de funcionamiento óptimo, para 
disminuir el consumo eléctrico y ahorrar energía.

  San Juan
  Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento
  Enrique Moll, Ana Fernández, Nicolás Marconi, 

Tim Koenen
  emoll@eidfs.unsj.edu.ar

20128 ProDum
Prótesis de mano fabricada en impresora 3D, 
controlada a través de señales electromiografías 
(EMG), con simulación de tacto y comunicación con 
dispositivos electrónicos (PC, smartphone).

  San Juan
  Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento 

- U.N.S.J.
  Leo Daniel Farias, José Lisandro Almada Correa, 

Guillermo Adrian Ibañez, Jorge Andrés Pérez 
Espejo, Natalia López

  leo.d.farias@hotmail.com
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