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LIC. DANIEL FILMUS
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

Argentina posee una tradición científica y tecnológica muy arraigada que sobrevivió a 
etapas políticas y económicas complejas y que, durante el período del 2003 al 2015, fue 
recuperada a través del aporte del Estado y de la respuesta de la comunidad científica. 
Somos líderes en materia de ciencia y tecnología entre los países de Latinoamérica gra-
cias a nuestro desarrollo espacial, nuclear y agrobiotecnológico, así como en otras disci-
plinas que confirman lo avanzado de nuestras capacidades.

Desde el 2020 atravesamos una pandemia. En este contexto, el sistema científico argen-
tino se puso al hombro las necesidades de la sociedad a partir de la ideación, creación y 
presentación de proyectos que involucraron a más de 5.000 investigadoras e investiga-
dores. Vale la pena destacar que, de los proyectos presentados, 264 fueron financiados 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco de la Unidad Coronavi-
rus, a través de la adjudicación de fondos que superan los 1000 millones de pesos. Todo 
esto permitió demostrar que es posible enfocar la ciencia nacional hacia un objetivo y 
abordarlo de forma interdisciplinaria.

En el marco de una crisis sanitaria mundial y luego de postergar su convocatoria anual, el 
Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR vuelve a ponerse en marcha como refe-
rente para la visibilización y el desarrollo de proyectos que promuevan la cultura innova-
dora de nuestro país. En este sentido, hoy más que nunca, debemos seguir fomentando 
una política de fortalecimiento de los procesos de creación porque, en definitiva, son 
nuestras científicas y nuestros científicos quienes brindan soluciones innovadoras a las 
problemáticas que nos presenta la coyuntura local y mundial.

La promoción de las innovaciones científicas y tecnológicas es una de las maneras de 
mostrar de qué forma se está pensando el futuro del país. Supone la búsqueda de res-
puestas a interrogantes que todavía no fueron formulados masivamente. La innovación 
es el camino para dar respuesta a los desafíos que implica reconstruir la Argentina con 
una visión federal y sostenible. Es por esto que hoy celebramos muy especialmente la 
decimosexta edición de este Concurso Nacional de Innovaciones.  
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LIC. TOMÁS D’AMICO
Director de Articulación y Contenidos Audiovisuales 

INNOVAR es el certamen pionero en cultura innovadora en la región, que estimula y 
premia a quienes inventan o mejoran productos y servicios con un potencial de alto im-
pacto en la calidad de vida de las personas y la sociedad. En esta edición celebramos 
dieciséis años de contribución a la innovación argentina. A lo largo de su trayectoria, 
este concurso de alcance federal se transformó en un espacio de validación, difusión y 
conglomeración de nuevos desarrollos con proyección comercial. Con la incorporación 
de nuevos perfiles de participantes, la evolución de los proyectos fue notoria en cuanto 
a su cantidad y calidad, con 31.026 iniciativas registradas y más de 18.700 evaluadas. A 
su vez, el crecimiento del concurso se afianza cada año a través de su exposición anual 
y el catálogo de proyectos, valorados a la hora de articular y favorecer el contacto entre 
actores y con la comunidad. 

Desde el año pasado, a partir de los efectos de la pandemia, corroboramos que innovar 
también es sobrevivir. Tanto los ámbitos científicos, tecnológicos y educativos como el 
sector productivo, afrontaron el desafío de hacerle frente al COVID-19 para adaptarse a 
una nueva realidad en nuestras vidas. Por eso quienes innovaron demostraron su capaci-
dad de respuesta a esta crisis sanitaria, y con esa visión llevamos adelante la convocatoria 
para esta edición.

Asimismo, quiero destacar el involucramiento de la Agencia Nacional de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en el seguimiento e incubación 
posterior de los proyectos, a los que brindará capacitación y posibilitará su evolución a 
partir de la adjudicación de estímulos monetarios adicionales para continuar apoyando 
los desarrollos. 

Por último, quiero agradecer el compromiso y dedicación de evaluadores y jurados, y al 
equipo de la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales por la tarea realizada, 
aún en condiciones de aislamiento y reconfiguración del trabajo durante la pandemia, 
para la organización de una nueva edición de este Concurso Nacional de Innovaciones. 
¡Bienvenidos a INNOVAR 2021!
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NAVEGANTES DE 
SUEÑOS DE AGUA  
Y MADERA

-  USO EFICIENTE DE RECURSOS RENOVABLES 
-  REGIONALES.

-  SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
-  HABITACIONALES. 

-  GENERACIÓN DE PUESTOS 
-  DE TRABAJO LOCALES.
 
Se trata de un sistema constructivo prefabricado 
de componentes de madera (Eucaliptus Grandys) 
para la realización de viviendas, el mejoramiento 
de viviendas existentes y la construcción de 
equipamientos urbanos.

El sistema cuenta con certificado de aptitud técnica 
y fue diseñado a partir de la producción actual de 
los aserraderos con el fin de diversificar su uso. 
Además, contempla todos los requisitos devenidos 
de la reglamentación de construcciones en madera 
para Argentina tales como: seguridad estructural 
y constructiva; aislación térmica y acústica; control 
sobre fuego; y ventilación e iluminación. Asimismo 
incorpora criterios de sustentabilidad ambiental a 
partir de la reducción del consumo energético en 
el proceso productivo y la absorción ambiental de 
desechos en el fin de la obra.

Al desarrollarse bajo parámetros de estandarización 
productiva y seriada, el sistema genera un conjunto 
finito de matrices multipropósito, que a partir de  
una mínima inversión inicial se vuelve accesible  
para emprendimientos de economías populares  
o sociales.

2019-0116 2019-0203 

PRODUCTO
Sistema constructivo prefabricado

PERFIL
Investigadores

INSTITUCIÓN
Centro de Investigaciones y Estudios 
sobre Cultura y Sociedad 
(UNC-CONICET) - Asociación 
de Carpinteros de Concordia                       

PROVINCIA
Entre Ríos

TITULAR DEL PROYECTO
Paula Peyloubet

DATOS DE CONTACTO
Paula Peyloubet
paulapeyloubet@hotmail.com

PRODUCTO
Biotecnofe

PERFIL
Investigadores

INSTITUCIÓN
Centro Biotecnológico del Litoral 
(FBCB-UNL)

PROVINCIA
Santa Fe

TITULAR DEL PROYECTO
Claudio Prieto

DATOS DE CONTACTO
Claudio Prieto
claudiocesarprieto@gmail.com

PLATAFORMA 
BIOTERAPÉUTICA 
PECUARIA

-  PLATAFORMA PARA DESARROLLO 
-  Y PRODUCCIÓN DE BIOTERAPÉUTICOS 
-  DE USO VETERINARIO.

-  MEJORA LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA 
-  DE DIFERENTES TIPOS DE GANADO. 

-  INVOLUCRA LA FORMACIÓN DE RECURSOS 
-  HUMANOS ALTAMENTE CALIFICADOS.

Consiste en una tecnología basada en el cultivo de 
células de mamíferos para la obtención de un nuevo 
producto biológico veterinario: la eCG recombinante 
(reCG). El uso de la gonadotrofina coriónica equina 
(eCG) se ha convertido en una de las terapias 
hormonales clave para mejorar la actividad 
reproductiva en diferentes tipos de ganado. 

Las células recombinantes desarrolladas, producen 
en forma constitutiva y estable la hormona y el cultivo 
se puede prolongar hasta la obtención de las dosis 
deseadas. En tal sentido se consigue un producto 
con características mejoradas, elevada consistencia y 
reproducibilidad entre lotes, libre de contaminantes 
presentes en el plasma de animales y, por lo tanto, 
más seguro desde el punto de vista sanitario.

Esta tecnología de cultivo en biorreactores mejora 
significativamente la calidad del producto y la 
ecuación económica del proceso en general. La 
obtención del producto mediante estas condiciones 
facilita significativamente su aprobación por parte de 
las autoridades regulatorias. Además cuenta con la 
ventaja de no emplear animales en el proceso.
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ALIMENTO BEBIBLE 
DE QUINOA DE ALTO  
VALOR NUTRICIONAL

-  ALIMENTO FUNCIONAL, NUTRITIVO Y 
-  SALUDABLE, BAJO EN SACAROSA Y GLUCOSA.

-  PRODUCTO LISTO PARA EL CONSUMO, 
-  APORTA PROTEÍNAS Y FIBRA. 

-  APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS 
-  INDUSTRIALES EN SU FORMULACIÓN. 

Es un alimento bebible a base de quinoa, un 
pseudocereal presente en el Código Alimentario 
Argentino, promovido por la FAO y considerado 
de importante valor nutricional, por su aporte de 
proteínas de origen vegetal de alto valor biológico. 

Listo para el consumo con un perfil saludable en la 
composición de nutrientes e ingredientes, aporta un 
alto contenido de fibra y bajo contenido de sodio. 
No posee grasas saturadas, colesterol ni grasas trans. 
Sin lactosa, ni sacarosa añadida y en condiciones 
adecuadas de producción puede ser certificado  
“Sin TACC”, apto para personas intolerantes al  
gluten o celíacas.

Involucra un proceso que aprovecha y transforma 
el mosto de uva, históricamente un subproducto 
de la industria vitivinícola, a fin de elaborar una 
forma de jarabe de mosto enriquecido en fibra 
prebiótica (fructooligosacáridos), con aplicación 
como ingrediente endulzante alternativo al azúcar 
tradicional. Esta innovación se basa en un diseño 
meticuloso de su formulación e implica procesos y 
tecnología industrial segura y de última generación.

2019-0432 2019-0470

PRODUCTO
Bebible vegetal de quinoa

PERFIL
Investigadores

INSTITUCIÓN
CONICET - NIMBUS S.A. 

PROVINCIA
Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
Emiliano Kakisu

DATOS DE CONTACTO
Emiliano Kakisu
emilianojk@gmail.com

PRODUCTO
Dory - Dosificador automático  
de pastillas                         

PERFIL
Emprendedores e Inventores

INSTITUCIÓN
Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo - UBA

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
María Constanza Reca Frese

DATOS DE CONTACTO
María Constanza Reca Frese
constanza.reca@gmail.com

DOSIFICADOR 
AUTOMÁTICO DE 
PASTILLAS

-  DISPOSITIVO DE USO DOMÉSTICO INDIVIDUAL, 
-  PROGRAMABLE A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN.

-  ALERTA A FAMILIARES O AL PERSONAL A 
-  CARGO EN CASO QUE EL PACIENTE NO TOME 
-  EL MEDICAMENTO PREVISTO. 

-  FÁCIL DE USAR, BAJO CONSUMO ELÉCTRICO 
-  Y GRAN CONECTIVIDAD. 

Dory, es un dispositivo de uso doméstico e individual. 
Se programa a través de una aplicación móvil, que 
permite crear un perfil del usuario. Consta de cinco 
compartimentos, cada uno de ellos puede destinarse 
a un medicamento diferente. Estos compartimentos 
poseen un disco con una capacidad de carga de  
15 pastillas cada uno. Cada disco puede girar de 
manera independiente con el fin de proporcionar  
el medicamento adecuado. 

A los horarios programados para dispensar el 
fármaco se activa una alarma visual y auditiva, a partir 
de la cual el paciente deberá presionar un botón 
para que el dispositivo libere la dosis. En caso que el 
paciente no presione el botón, lo que indicaría que 
no tomó sus pastillas, Dory cuenta con un sistema 
que alerta, mediante una notificación o sms, a un 
familiar o al personal de cuidado a cargo. 

Posee un consumo eléctrico mínimo y un amplio 
rango de conectividad. A su vez cuenta con una 
batería que permite el funcionamiento en caso de  
un corte del suministro eléctrico.
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PRODUCCIÓN 
BIOTECNOLÓGICA  
DE NATAMICINA

-  ANTIFÚNGICO UTILIZADO COMO CONSERVANTE 
-  PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA.

-  UTILIZA UN SUBPRODUCTO DE LA INDUSTRIA 
-  LÁCTEA CONTRIBUYENDO A LA 
-  SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. 

-  SUSTITUYE IMPORTACIONES Y ABARATA 
-  LOS COSTOS PARA EMPRESAS LOCALES.

Se propone la producción nacional del primer 
antifúngico alimenticio (natamicina) para su uso como 
conservante, a partir de técnicas biotecnológicas. 
Actualmente, toda la natamicina que se utiliza en 
Argentina es importada y su precio está directamente 
ligado al valor del dólar. De esta forma, su 
producción nacional sustituirá importaciones y  
tendrá un menor costo para las empresas locales. 

Asimismo se integrará verticalmente la cadena de 
la industria láctea, valorizando un subproducto 
contaminante como el lactosuero y contribuyendo a 
una gestión sustentable con el medio ambiente.

La natamicina es un antifúngico producido 
naturalmente por una bacteria llamada Streptomyces 
natalensis y utilizada como conservante en la 
industria alimenticia para evitar el desarrollo de 
hongos en la superficie de los productos. A diferencia 
de otros conservantes impide la migración de las 
levaduras y los mohos hacia el interior del producto. 
Además, la actividad de la natamicina no destruye 
otros gérmenes, por lo tanto, no perturba el proceso 
de maduración natural de los alimentos ni los afecta 
en su apariencia, gusto o color.

2019-0577 2019-0710

PRODUCTO
Producción biotecnológica 
de natamicina

PERFIL
Empresas y Tercer sector 

EMPRESA
SABERR - Sistema de Aceleración 
Biotecnológica Empresarial para Rosario 
y su Región S.R.L. 

PROVINCIA
Santa Fe 

TITULAR DEL PROYECTO
Fernando Gonzalo López

DATOS DE CONTACTO
Fernando Gonzalo López
fernando.lopez@saberr.com.ar

PRODUCTO
Regenecip L 2.0 - Films antibióticos, 
anestésicos y cicatrizantes para el 
tratamiento integral de quemaduras.

PERFIL
Investigadores 

INSTITUCIÓN
Facultad de Ciencias Químicas (UNC) - 
Unidad de Investigación y Desarrollo 
en Tecnología Farmacéutica 
(UNC-CONICET) 

PROVINCIA
Córdoba

TITULAR DEL PROYECTO
María Eugenia Olivera

DATOS DE CONTACTO
María Eugenia Olivera
miniolivera15@gmail.com

FILMS ANTIBIÓTICOS, 
ANESTÉSICOS Y 
CICATRIZANTES  

-  COMBINA EN UN ÚNICO PRODUCTO UN 
-  ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO Y UN 
-  ANESTÉSICO, FACILITANDO LA REGENERACIÓN 
-  Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS CUTÁNEAS.

-  DISMINUYE EL TIEMPO DE REGENERACIÓN 
-  DE LA PIEL.  

-  SUPERA LOS TRATAMIENTOS DISPONIBLES 
-  EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD Y EFICACIA. 

Regenecip L 2.0 es un film que combina un 
antibiótico y un anestésico, ambos de liberación 
prolongada, en una matriz hidrocoloide transparente, 
biocompatible, reabsorbible, bioadhesiva y 
altamente absorbente, diseñada especialmente para 
el tratamiento de quemaduras pero que asimismo 
favorece el tratamiento de heridas cutáneas en 
general. Es transparente, lo que permite evaluar la 
evolución de la lesión sin necesidad de retirarlo. Su 
aplicación es indolora y se puede retirar fácilmente 
evitando daños al tejido en regeneración y 
minimizando el dolor en los cambios de vendaje. 

Los resultados de ensayos preclínicos en animales 
demostraron que este sistema tiene no sólo la 
capacidad de disminuir el tiempo de regeneración 
de la piel, sino también que la calidad del tejido 
regenerado es similar a la de la piel sana. Esto 
afectaría positivamente la funcionalidad y los 
resultados estéticos.

Además, el proceso productivo para su obtención  
es económico, simple y robusto, con alta factibilidad 
de transferencia al sector productivo.
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GENERACIÓN DE 
VACUNAS ORALES

-  PUEDEN PRESENTARSE EN FORMA DE 
-  COMPRIMIDOS, GOTAS O INCLUSO SER 
-  INCLUIDAS EN BEBIDAS Y/O ALIMENTOS.

-  NO REQUIEREN CADENA DE FRÍO PARA SU 
-  CONSERVACIÓN NI PERSONAL DE SALUD 
-  CAPACITADO PARA SU ADMINISTRACIÓN.  

-  LA PLATAFORMA CONSTITUIDA POR MÓDULOS 
-  OFRECE AMPLIA VERSATILIDAD PARA EL 
-  DESARROLLO DE VACUNAS CONTRA UN AMPLIO 
-  ABANICO DE MICROORGANISMOS. 

Consiste en una plataforma tecnológica para el 
desarrollo de vacunas orales capaces de generar 
respuestas protectoras duraderas tanto sistémicas 
como de mucosas. La vía de administración oral 
conlleva una mayor aceptación del público al ser 
una estrategia indolora que prescinde del uso de 
jeringas. Además al no requerir cadena de frío para 
su conservación se logra un acceso más equitativo a 
la comunidad ya que permite su administración sin el 
requerimiento de personal de salud entrenado. 

En el proceso de producción se utilizan partículas 
tipo virales envueltas (VLP). Las VLPs son una clase 
de vacunas sintéticas que imitan la estructura y 
conformación natural de los virus, pero sin su 
genoma, por lo que resultan más seguras, ya que 
al no poseer la capacidad de replicarse no son 
partículas infectivas. En particular, las VLPs diseñadas 
en el laboratorio contienen en su estructura una 
proteína del parásito Giardia lamblia que les otorga 
estabilidad y resistencia en su paso por el aparato 
digestivo confiriéndoles características únicas para 
su aplicación oral.

2019-0884 2019-0893

PRODUCTO
Plataforma tecnológica para la 
generación de vacunas orales

PERFIL
Investigadores

INSTITUCIÓN
Centro de Investigación y Desarrollo 
en Inmunología y Enfermedades 
Infecciosas (CONICET)

PROVINCIA
Córdoba

TITULAR DEL PROYECTO
Hugo Daniel Luján

DATOS DE CONTACTO
Hugo Daniel Luján
hlujan@cidie.ucc.edu.ar

PRODUCTO
EnterClass Argentina 

PERFIL
Emprendedores e Inventores

PROVINCIA
Córdoba

TITULAR DEL PROYECTO
Florencia Anabel Bernardis

DATOS DE CONTACTO
Florencia Anabel Bernardis
florbernardis@hotmail.com

ENTERCLASS 
ARGENTINA 

-  FACILITA LA SISTEMATIZACIÓN Y EL REGISTRO 
-  DE CLASES.

-  BRINDA LA POSIBILIDAD DE SER UTILIZADA 
-  SIN CONEXIÓN A INTERNET. 

-  DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA ALUMNOS 
-  QUE POSEEN ALGÚN TIPO DE TRASTORNO 
-  DEL APRENDIZAJE, EL LENGUAJE Y/O PERSONAS 
-  CON DISCAPACIDAD.  

EnterClass es una aplicación tecnológica de apoyo 
para personas en situación de aprendizaje. Es una 
carpeta digital que puede funcionar sin conexión 
de Internet y posibilita que cada usuario registre 
sus clases de manera personalizada. Surgió de la 
necesidad observada en alumnos con discapacidad, 
de contar con un modo más inclusivo de acceder a 
la educación formal. Es la carpeta de clases, tal como 
la conocemos, solo que al ser digital aprovecha la 
tecnología y la pone al servicio de la educación.

La aplicación permite crear carpetas para cada 
materia, registrar y editar las clases, escribiendo, 
dibujando, sacando fotos, grabando audios y 
vídeos e insertando cuadrículas para operaciones 
matemáticas, entre otras herramientas.

EnterClass fue creado para ayudar a todos los 
estudiantes, fomentando la autonomía y el acceso 
equitativo a la educación. Desde sus orígenes fue 
pensada cuidadosamente como una herramienta 
para eliminar barreras en el camino de la enseñanza  
y el aprendizaje.

GRAN PREMIO INNOVAR
MEDALLA OMPI
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2019-0958 2019-1059

PRODUCTO
CloudLock

PERFIL
Escuelas secundarias

INSTITUCIÓN
Escuela Técnica ORT

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
Darío Mischener

DATOS DE CONTACTO
Darío Mischener
dmisch@ort.edu.ar

PRODUCTO
SUR - Prevención de daños 
por terceros 

PERFIL
Empresas y Tercer sector

EMPRESA
Sur Soluciones Tecnológicas

PROVINCIA
Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
Julia Gaud

DATOS DE CONTACTO
Julia Gaud
julia.gaud@sur-tech.com.ar

PREVENCIÓN 
DE DAÑOS 
POR TERCEROS 

-  SISTEMA DE SENSORES DE FIBRA ÓPTICA 
-  PARA LA DETECCIÓN DE INTRUSOS.

-  DISEÑADO PARA PROTECCIÓN DE GRANDES 
-  ESPACIOS COMO OLEODUCTOS Y FRONTERAS. 

-  MINIMIZA COSTOS DE INSTALACIÓN, 
-  CONTROL Y MANTENIMIENTO.  

Desarrollamos un sistema de detección de intrusos 
por sensores de vibraciones de fibra óptica, útil para 
la protección de oleoductos, fronteras y perímetros 
de interés. Esta tecnología de fibra óptica actúa 
como un micrófono continuo de eventos, con un 
alcance -desde el centro de control- de hasta 100 
km y con una frecuencia de sensado de miles de 
veces por segundo.

El sistema de monitoreo de fibra óptica brinda 
cobertura de grandes espacios en toda su extensión 
ya que el cable de fibra óptica es el sensor. Además 
el tendido de fibra de largo alcance no requiere 
energía en el campo y minimiza costos de instalación 
siendo inmune al ruido electromagnético y de 
radiofrecuencias.

Esta tecnología requiere de un costo mínimo 
para su control debido a su carácter distribuido y 
automático, a diferencia de otros como personal de 
vigilancia, drones, cámaras o imágenes satelitales. 
Proporciona una seguridad confiable a través de un 
solo cable de fibra óptica, detectando y localizando 
eventos hasta unos 100 metros de la fibra y hasta 
100 km a lo largo del tendido. 

PREMIO 
FUNDACIÓN YPF

CLOUDLOCK

-  PERMITE LA APERTURA Y EL CIERRE DE PUERTAS 
-  A TRAVÉS DEL CELULAR.

-  SE ADMINISTRA DE FORMA REMOTA A TRAVÉS 
-  DE UNA PC O DISPOSITIVO MÓVIL. 

-  UTILIZA UNA TECNOLOGÍA CRECIENTE, 
-  ACEPTADA Y CADA VEZ MÁS UTILIZADA EN 
-  DIVERSAS APLICACIONES DE USO COTIDIANO.   

CloudLock es un sistema de seguridad que 
actúa como cerradura para puertas de casas, 
departamentos, oficinas, etc. Su funcionamiento  
está basado en la tecnología NFC de los celulares.

El sistema puede ser controlado desde un dispositivo 
celular, de manera rápida, sencilla y segura. Permite 
administrar más de una puerta, ya sea para agregar 
un usuario, eliminarlo, modificar su identificador 
(para casos de robo, pérdida o cambio de celular) e, 
incluso, borrar las puertas de la cuenta por mudanza. 
Además, se diferencia a partir del uso de NFC, 
tecnología de comunicación cada vez más presente, 
aceptada y utilizada por diversas aplicaciones de  
uso cotidiano.

Sus principales ventajas son: la seguridad, ya que 
cuenta con un registro de apertura y la posibilidad 
de gestionar autorizaciones de manera remota y 
denegar accesos al instante; su flexibilidad, ya que 
no es necesaria la “copia” de dispositivos físicos 
de apertura como las llaves tradicionales; y su  
accesibilidad y practicidad, ya que no requiere de 
motricidad fina para su operación lo que la hace 
accesible a personas con discapacidad. 
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2019-1148 2019-1233

PRODUCTO
Quercus - recicladora de corcho

PERFIL
Universitarios y Terciarios

INSTITUCIÓN 
Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo (UBA)

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
Lucila Lupo

DATOS DE CONTACTO
Lucila Lupo
lucilalupo@gmail.com

PRODUCTO
Vehículo compacto para transporte 
de personas con movilidad reducida

PERFIL
Empresas y Tercer sector

EMPRESA
PSA Peugeot Citroën Argentina

PROVINCIA
Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
Thomas Burguete

DATOS DE CONTACTO
Thomas Burguete
thomasburguete@hotmail.com

VEHÍCULO PARA 
PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA

-  PERMITE PASAR RÁPIDAMENTE DE LA 
-  CONFIGURACIÓN ORIGINAL PARA CINCO 
-  PASAJEROS, A TRES PASAJEROS MÁS UNO 
-  EN SILLA DE RUEDAS. 

-  APROPIADO PARA SU USO EN INSTITUCIONES 
-  DE SALUD, OBRAS SOCIALES, EMPRESAS DE 
-  MEDICINA PREPAGA Y COMO TAXIS INCLUSIVOS.  

Se trata de un vehículo, categoría M1/N1, del tipo 
compacto para 5 pasajeros, adaptado para el 
traslado de una persona con movilidad reducida, 
permitiendo hasta tres ocupantes más y la 
adecuación a ambas configuraciones. 

Posee una rampa plegada en el piso del baúl, que 
se despliega y permite el acceso por la parte trasera 
del vehículo. Además está dotado con anclajes 
específicos para la silla de ruedas.

De esta manera se busca ofrecer un producto versátil, 
que permita que la persona con movilidad reducida 
pueda trasladarse de manera inclusiva, utilizando su 
silla, en un vehículo de valor accesible y reconocido 
en el mercado. 

QUERCUS
RECICLADORA 
DE CORCHO

-  TRITURA, DOSIFICA Y PRENSA EL MATERIAL SIN 
-  AYUDA DE AGLUTINANTES ARTIFICIALES.

-  SE PUEDEN OBTENER DIVERSOS PRODUCTOS 
-  CAMBIANDO LA MATRIZ. 

-  BUSCA RECICLAR UN MATERIAL CONSIDERADO 
-  COMO DESECHO Y CONVERTIRLO EN UN NUEVO 
-  PRODUCTO.  

Quercus es una máquina recicladora de corcho 
natural que tritura, dosifica y prensa el material sin 
ayuda de aglutinantes artificiales ni sustancias nocivas 
para el medio ambiente. 

En la actualidad no existe un método de reciclado 
de corcho. Este dispositivo utiliza esta materia prima 
para convertirla en un nuevo producto a través de 
un proceso natural y sin químicos involucrados. 
El desarrollo pretende revolucionar la manera en 
que reciclamos ya que, por lo general, el corcho es 
considerado como desecho, tanto para la industria 
como para los hogares, cuando en realidad puede 
ser reutilizado múltiples veces. En este sentido 
Quercus puede fabricar cualquier tipo de producto, 
intercambiando la matriz, para obtener la forma 
deseada. De este modo pueden obtenerse desde 
láminas hasta morfologías volumétricas. 

Se trata de un proyecto sustentable y ecológico, 
que busca concientizar sobre los desechos que 
producimos y cómo podemos reciclarlos para 
generar nuevos productos. 



INNOVAR 2021 CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES28 29

2019-1237 2019-1271 

PRODUCTO
Sensio HLB

PERFIL
Emprendedores e Inventores

EMPRESA
Sensio Biosensors Development

PROVINCIA
Tucumán

TITULAR DEL PROYECTO
Diego Sebastián Torres Dimani

DATOS DE CONTACTO
Diego Sebastián Torres Dimani
sensiohlb@gmail.com

PRODUCTO
ChiBis - Plataforma de monitoreo 
y detección temprana de plagas 

PERFIL
Emprendedores e Inventores

PROVINCIA
San Juan

TITULAR DEL PROYECTO
Carlos Valdemar Soria

DATOS DE CONTACTO
Carlos Valdemar Soria
carlosvsoria1982@gmail.com

CHIBIS

-  MEJORA LA METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN 
-  DE INFORMACIÓN.

-  DETECTA LAS PLAGAS QUE AFECTAN 
-  LOS CULTIVOS EN TIEMPO REAL. 

-  AYUDA A EMITIR ALERTAS PARA PRODUCTORES 
-  Y GOBIERNOS.

ChiBis es una plataforma online que sirve para 
monitorear y detectar de manera temprana la presencia 
de plagas en las zonas productivas del país de manera 
eficiente y en tiempo real. Es una herramienta útil, 
que entrega información fidedigna y actualizada a 
los productores e instituciones para que tomen las 
decisiones necesarias de control y mitigación.

Para lograr la detección en tiempo real de las plagas 
que afectan los cultivos (en zonas afectadas o no), 
se ha desarrollado una trampa no convencional. 
La plataforma desarrollada mejora la metodología 
de recolección de información (detección positiva) 
al agregar tecnología a la trampa convencional. 
Por medio de la incorporación de cámaras de alta 
definición, sensores meteorológicos, comunicación 
celular y solución solar (panel + batería) se capturan 
diariamente imágenes del piso de cada trampa y se 
envían a ChiBis, donde especialistas pueden observar 
si existen capturas de especímenes voladores sin 
necesidad de estar in situ.

Además de las imágenes, también se sensan y envían 
datos meteorológicos (temperatura, humedad y 
presión atmosférica) que sirven para conocer las 
condiciones favorables de vuelo de ciertos insectos 
lo que contribuye también a la emisión de alertas.

SENSIO HLB 

-  BIOSENSOR PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA 
-  DE LA ENFERMEDAD HLB EN PLANTACIONES 
-  DE CÍTRICOS.

-  NO EXISTE UN SENSOR DE CAMPO DE USO 
-  GENERALIZADO Y BAJO COSTO QUE DETECTE 
-  LA ENFERMEDAD EN TAN CORTO TIEMPO. 

-  NO EMPLEA TÉCNICAS DE DETECCIÓN 
-  MOLECULARES QUE REQUIEREN DE PERSONAL 
-  E INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO.  

El proyecto consiste en un biosensor para la 
detección temprana e in situ de la enfermedad 
HuangLongBing (HLB) en plantas cítricas. Esta 
enfermedad es la más severa para este tipo de 
cultivos a nivel mundial ya que es incurable y lleva a 
la muerte de la planta en corto tiempo. Por eso contar 
con un diagnóstico precoz, en su etapa asintomática, 
es fundamental para combatir la enfermedad a partir 
de la disminución de su diseminación. 

El principio de funcionamiento del biosensor es 
colorimétrico, lo que significa que mediante una 
reacción química se genera color, el cual variará 
según la planta esté sana o enferma. El desarrollo 
fue optimizado en pruebas de laboratorio con 
muestras de plantas sanas simulando una condición 
metabólica de enfermedad (sin presencia del 
patógeno). Actualmente el sistema se encuentra en 
proceso de validación en campo con plantas reales 
trabajando en conjunto con instituciones de Brasil. 

Se busca desarrollar un método para la detección  
de HLB que, de ingresar en nuestro país, podría 
causar pérdidas mayores al 30% de la producción 
nacional de citrus. 
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2019-1298 2019-1330

PRODUCTO
Sistema inteligente distribuido 
para el control y optimización 
del consumo eléctrico

PERFIL
Investigadores

INSTITUCIÓN
Instituto de Investigación en 
Informática - LIDI (UNLP)          

PROVINCIA
Buenos Aires 

TITULAR DEL PROYECTO
Laura Cristina De Giusti

DATOS DE CONTACTO
Laura Cristina De Giusti
laurydg75@gmail.com

PRODUCTO
Curva - Dispositivo para curvar madera

PERFIL
Universitarios y terciarios

INSTITUCIÓN
Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo (UBA)   

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
Julian Flaminio Facchinetti 

DATOS DE CONTACTO
Julian Flaminio Facchinetti
flaminiojulian@gmail.com

SISTEMA INTELIGENTE 
DE AHORRO 
ENERGÉTICO

-  ARQUITECTURA FLEXIBLE.

-  ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN  
-  ELÉCTRICA. 

-  MONITOREO EN TIEMPO REAL PARA DISMINUIR 
-  EL CONSUMO ELÉCTRICO.

-  SISTEMA ESCALABLE Y DE BAJO COSTO.

El enfoque de este desarrollo fue investigar, diseñar 
e implementar un sistema inteligente capaz de 
obtener información sobre consumo de energía de los 
diferentes sectores de un edificio con el objetivo de 
realizar acciones tendientes al ahorro energético. 

Este sistema fue concebido en base a Unidades 
Locales de Procesamiento Inteligente (ULPIs) que 
controlan los diferentes ambientes, empleando un 
conjunto o red de sensores capaces de captar eventos 
del ambiente (presencia de personas, temperatura, 
conexión de artefactos, etc.) y un conjunto de 
actuadores para control de los artefactos eléctricos.

Cada dispositivo permite obtener datos de diferentes 
sensores y generar acciones en un determinado 
dispositivo electrónico. Por otra parte, el sistema 
facilita el control de componentes eléctricos a través 
de relés y emisores de ondas infrarrojas.

En el caso particular de la Universidad Nacional de La 
Plata, que cuenta con más de 400.000 m2 edificados 
y distribuidos en todo el ámbito de la ciudad, el 
desarrollo resultó de suma utilidad para la reducción 
del consumo eléctrico.

DISPOSITIVO PARA 
CURVAR MADERA      

-  DISMINUYE COSTOS DE PRODUCCIÓN.

-  REDUCE EL CONSUMO DE RECURSOS 
-  NO RENOVABLES. 

-  SUSTITUYE IMPORTACIÓN DE OTRAS 
-  MAQUINARIAS.

Es un dispositivo capaz de curvar la madera encolada 
multilaminada sin la utilización de una matriz y 
contramatriz, simplificando el proceso de curvado 
para baja/mediana serie y adaptándose al espacio 
reducido de los talleres. Está orientado al pequeño 
y mediano productor de la industria maderera, que 
busca sumarle valor agregado a sus productos.

Está compuesto por un sistema de módulos 
elevadores independientes, los cuales son controlados 
y posicionados para generar los diferentes puntos de 
inflexión que forman la curva deseada. Cada módulo 
a su vez posee un sistema de prensas que ejerce 
la fuerza necesaria para lograr un ajuste constante 
en toda la pieza, y además disminuye el tiempo 
de secado mediante la incorporación de calor. El 
dispositivo es controlado desde una pantalla táctil, 
que permite guardar la configuración de las curvas 
realizadas para serializar el proceso.

El dispositivo proporciona a las pymes una 
herramienta de calidad, que contribuye a mejorar 
su oferta y competitividad en el mercado. Busca 
optimizar la producción, permitiendo realizar 
una pieza curvada cada una hora, impulsando el 
desarrollo de la industria nacional.PREMIO 

FUNDACIÓN YPF
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2019-1331

PRODUCTO
Máquina peletizadora 
para frutos del monte

PERFIL
Investigadores

INSTITUCIÓN
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(UNC)

PROVINCIA
Córdoba

TITULAR DEL PROYECTO
Rodrigo Alejandro Giacometti 

DATOS DE CONTACTO
Rodrigo Alejandro Giacometti
yacogiaco@hotmail.com

2019-1343

PRODUCTO
Dispositivo de inmovilización pediátrico 
para vía periférica intravenosa

PERFIL
Universitarios y Terciarios

INSTITUCIÓN
Facultad de Arquitectura, Urbanismo
y Diseño (UNC)

PROVINCIA
Córdoba

TITULAR DEL PROYECTO
Jorgelina Belén Janco   

DATOS DE CONTACTO
Jorgelina Belén Janco
jorgelinajanco@gmail.com

MÁQUINA 
PELETIZADORA PARA 
FRUTOS DEL MONTE

-  PERMITE IMPULSAR EL DESARROLLO DE 
-  LAS ECONOMÍAS REGIONALES.

-  BAJO COSTO DE FUNCIONAMIENTO 
-  Y MANTENIMIENTO. 

-  APROVECHA LOS RECURSOS DE MANERA 
-  SUSTENTABLE.

-  DISMINUYE LA COMPRA DE OTROS INSUMOS 
-  NUTRICIONALES.

La máquina desarrollada consiste en un sistema 
de prensa manual, que a través de un mecanismo 
hidráulico, compacta el material introducido en el 
molde. El sistema está compuesto por una base 
principal a la cual se le vincula una torre tipo U, y a 
su vez el módulo matriz con la forma requerida de 
acuerdo a la necesidad.

Con la ayuda de esta herramienta, se realiza un 
proceso que consiste en la transformación en 
harina de los diferentes frutos y posterior peleteado 
(prensado) de la misma en porciones de 100 gr. Para 
la humectación de la harina se utiliza una mezcla de 
agua con 2,5 % de goma brea, producto proveniente 
de la exudación de los árboles de brea (Parkinsonia 
praecox) que le provee amalgamiento y protección del 
ataque de insectos. La goma de brea está aprobada 
para consumo por el Código Alimentario Nacional. 

El producto obtenido disminuye notablemente el 
volumen de almacenamiento y puede ser estibado 
en bolsas plastilleras en lugares secos y por largos 
periodos para épocas de escasez.

DISPOSITIVO DE 
INMOVILIZACIÓN 
PEDIÁTRICO

-  BAJO COSTO DE PRODUCCIÓN.

-  REEMPLAZA EL USO DE MÚLTIPLES INSUMOS 
-  MÉDICOS.

-  DISMINUYE EL IMPACTO EMOCIONAL 
-  DE LOS USUARIOS.  

Es un inmovilizador de vía intravenosa periférica para 
niños de un mes hasta seis años aproximadamente, 
para ser utilizado en salas de urgencias e internaciones 
pediátricas. Está destinado a hospitales públicos y 
privados a nivel nacional. Se disponen dos modelos: 
inmovilizador adaptable para área arco dorsal e 
inmovilizador adaptable en área de brazo o pie.  
El producto no genera irritaciones como las cintas de 
tela hipoalergénica que dañan la dermis del paciente, 
ya que posee brazaletes que logran una óptima 
sujeción, evitando lesiones en el área intervenida al 
fijar y reducir el riesgo de la desconexión de la vía. 

Los pacientes de hasta seis años requieren una 
inmovilización especial del área canalizada que 
actualmente es improvisada con gasas y cartones 
como superficie rígida que a su vez se vinculan al 
área intervenida con un excesivo uso de cinta.

Para dar solución a esta situación problemática, se 
propone este sistema de inmovilización, adaptable 
a las dimensiones corporales del niño o niña, 
reutilizable y con un diseño que reduce el impacto 
emocional que cargan los usuarios a la hora de ser 
asistidos por una canalización intravenosa.
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2019-1455 

PRODUCTO
Dispositivo electrónico para adaptar la 
energía proveniente de paneles solares

PERFIL
Emprendedores e Inventores

INSTITUCIÓN
Grupo de Electrónica Aplicada - 
Facultad de Ingeniería (UNRC)

PROVINCIA
Córdoba

TITULAR DEL PROYECTO
Leonardo Rossi

DATOS DE CONTACTO
Leonardo Rossi
naio_3101@hotmail.com

2019-1654

PRODUCTO
Sistema didáctico de aprendizaje 
de la lecto-escritura en braille

PERFIL
Universitarios y Terciarios

INSTITUCIÓN
Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo (UBA)  

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
María Florencia Di Salvo   

DATOS DE CONTACTO
María Florencia Di Salvo
mflorenciadisalvo@gmail.com

HILIOSTECHS

-  REDUCE COSTOS DE PRODUCCIÓN.

-  DISMINUYE EL CONSUMO DE RECURSOS 
-  NO RENOVABLES.

-  DISEÑADO PARA USUARIOS RESIDENCIALES.

Consistió en el desarrollo y fabricación de un 
dispositivo electrónico que permite adaptar la 
energía proveniente de paneles solares para su 
posterior inyección a la red eléctrica convencional. 
La tensión eléctrica que provee un panel solar tiene 
la característica de ser continua, por lo que para ser 
inyectada a la red convencional debe ser sometida a 
un proceso que la convierta en corriente alterna.

El dispositivo se conecta por un lado a la instalación 
de paneles solares, y por el otro a la red eléctrica 
convencional. El mismo se encarga de realizar la 
gestión de la energía para obtener la máxima potencia 
de los paneles en cada instante e inyectarla a la 
red eléctrica cumpliendo con todas las normativas 
requeridas por la empresa de distribución.

El desarrollo tiene la característica de ser modular, 
lo que implica que se podría complementar con 
el uso de otras energías renovables (picoturbinas 
hidráulicas, molinos de viento, etc) si fuera necesario.

Como ventaja, el dispositivo permite disminuir el 
consumo eléctrico de la red convencional de usuarios 
residenciales mediante la producción de energía a 
través de paneles fotovoltaicos.

BRAILLEAR

-  PERMITE LA ALFABETIZACIÓN DE PERSONAS 
-  CON DISCAPACIDAD VISUAL O CEGUERA.

-  UTILIZA MATERIALES DE FABRICACIÓN 
-  NACIONAL.

-  SUSTITUYE IMPORTACIONES. 

El sistema de productos Braillear acompaña el 
aprendizaje de lecto-escritura en braille de forma 
integral, es decir, en todas sus etapas desde la 
memorización de los caracteres y los conocimientos 
básicos de estimulación sensorial y cognitiva, hasta la 
escritura integral de frases complejas.

Los productos cuentan con luces, sonidos, colores y 
combinaciones de materiales que buscan estimular 
el sentido del tacto, la vista (en caso de usuarios con 
visión reducida) y la audición de quien los utiliza. Toma 
características de ciertos juguetes con el fin de ofrecer 
a los niños que lo van a utilizar un producto con un 
diseño acorde a su edad. En contraste con otros 
productos destinados a personas con discapacidad 
visual, que le dan más importancia a la funcionalidad 
por sobre la experiencia de uso, Braillear se enfoca 
en ambas aristas, ofreciendo un producto funcional, 
atractivo y cómodo para el usuario.

El sistema está compuesto por un control y una 
impresora. El control se emplea en dos instancias; 
una cerrada y una abierta. Cuando está cerrado se 
utiliza para aprender las letras y números por medio 
de la selección de botones que representan las 
celdas de braille y una respuesta auditiva indicando 
qué carácter se está formando. Una vez abierto 
funciona a modo de teclado y se conecta de manera 
inalámbrica con la impresora que punzona lo que el 
usuario escribe.

PREMIO 
FUNDACIÓN YPF
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2019-1679 

PRODUCTO
Tiras reactivas para el diagnóstico 
de infecciones por E. coli STEC 

PERFIL
Empresas y Tercer Sector

EMPRESA
Chemtest Argentina S.A.                   

PROVINCIA
Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
Diego Comerci

DATOS DE CONTACTO
Diego Comerci
info@chemtest.net

2019-1680 

PRODUCTO
Robot subacuático para inspección 
de ambientes radiactivos

PERFIL
Universitarios y Terciarios

INSTITUCIÓN
Instituto Balseiro (CNEA-UNCuyo) 

PROVINCIA
Río Negro

TITULAR DEL PROYECTO
Matias Robador

DATOS DE CONTACTO
Matias Robador
robador88@gmail.com

GLYCOSTRIPS

-  BAJO COSTO DE PRODUCCIÓN.

-  DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y PRECISO A PARTIR 
-  DE UNA GOTA DE SANGRE DEL PACIENTE. 

-  REDUCE LOS TIEMPOS DE PROCESAMIENTO 
-  DE LAS MUESTRAS.

Las tiras GlycoStrips permiten con una sola gota de 
sangre y en 10 minutos, detectar infecciones por 
E. coli STEC, los agentes causales del Síndrome 
Urémico Hemolítico (SUH). Fueron desarrolladas 
con la tecnología exclusiva GlycoEng que le confiere 
máxima sensibilidad y especificidad. Según las 
evaluaciones llevadas a cabo por el laboratorio de 
referencia nacional para la vigilancia del SUH del 
INEI-ANLIS Malbrán, gracias a la incorporación del 
inmunodiagnóstico basado en los glycoconjugados 
la eficacia diagnóstica del SUH asociado a STEC se 
incrementó del 22,8 % al 82,4%.

El sistema tiene dos grandes ventajas. Por el lado 
productivo, ofrece gran versatilidad en el diseño, 
escalabilidad, bajo costo y simplicidad de purificación. 
Respecto a la aplicación, los glicoconjugados 
recombinantes permiten desarrollar diagnósticos de 
máxima especificidad sin el riesgo de falsos positivos 
por reacciones cruzadas, ya que utiliza sólo la porción 
polisacarídica (antígeno-O) y no el LPS como todos  
los diagnósticos existentes en el mercado.

La tecnología GlycoEng permite desarrollar 
diagnósticos de alta especificidad y sensibilidad 
para un gran número de enfermedades infecciosas 
humanas y de animales con una óptima relación 
costo/calidad.

ROBOTINO 2.0 

-  MINIMIZA LA EXPOSICIÓN DEL PERSONAL 
-  A AMBIENTES RADIACTIVOS. 

-  PERMITE LA INSPECCIÓN DE ZONAS DE 
-  DIFÍCIL ACCESO. 

-  REDUCE TIEMPOS Y MEJORA LA CALIDAD 
-  DE LA INSPECCIÓN.

Robotino 2.0 fue diseñado para la inspección de 
contenedores de agua en centrales nucleares, tales 
como el recipiente de presión del reactor, las piletas 
de contención de los elementos combustibles y otros 
tanques de almacenamiento. Su principal ventaja es 
que minimiza la exposición de operarios a ambientes 
radiactivos ya que puede ser comandado desde una 
sala de control remota.

Los movimientos del robot se realizan mediante dos 
sistemas de actuadores: el sistema de propulsión 
y el sistema de flotación. El primero de ellos se 
relaciona con la impulsión mediante chorros de agua, 
utilizando microbombas centrífugas y servomotores 
para realizar los movimientos en el plano horizontal. 
El segundo se compone de un mecanismo de lastre 
variable dedicado al movimiento vertical. Posee un 
conjunto cilindro-pistón mediante el cual se logra 
regular su profundidad. 

Robotino 2.0 es el resultado del diseño mecánico de 
ambos sistemas, considerando un ensamblaje óptimo 
entre ellos. Tiene incorporado diversos sensores 
a bordo, junto con la electrónica asociada, para 
verificar su correcto funcionamiento y monitorear el 
entorno: sensor de presión, temperatura, sensores 
inerciales, luces e interruptores sumergibles, 
microcontroladores y una cámara.
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2019-1897

PRODUCTO
Tecnología de nanoencapsulación para 
disminuir la cantidad de agroquímicos

PERFIL
Emprendedores e Inventores

INSTITUCIÓN
Fundación Argentina de Nanotecnología 
(UNSAM)                 

PROVINCIA
Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
Ailin Borracci

DATOS DE CONTACTO
Julio Laurenza y Matías Badano
mbadano@nanotica.com.ar

2019-2014  

PRODUCTO
Sistema automático para el tratamiento 
de residuos orgánicos

PERFIL
Secundarios

INSTITUCIÓN
Instituto Provincial de Educación Técnica 
y Media No 73 “Margarita Weild de Paz”

PROVINCIA
Córdoba

TITULAR DEL PROYECTO
Juan Manuel Aráoz 

DATOS DE CONTACTO
Juan Manuel Aráoz
juanma23cba@gmail.com

NANOTICA AGRO

-  MINIMIZA EL USO DE AGROQUÍMICOS.

-  MEJORA EL RENDIMIENTO DE CULTIVOS.

-  REDUCE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

NANOTICA Agro desarrolló una nueva tecnología de 
nanoencapsulación de agroquímicos con el objetivo 
de disminuir la cantidad de producto requerido a 
partir de un uso más eficaz. 

El uso de nanotecnologías ayuda a mejorar la 
efectividad de los productos, pero sus altos costos y 
baja estabilidad son un factor limitante. Por esta razón 
se le provee a los productores de un nanotizador 
(máquina) y “cápsulas vacías” para nanoencapsular 
los agroquímicos y brindarle la mayor eficacia que 
esta tecnología puede ofrecer. Esto contribuye, 
a su vez, a reducir la contaminación y aumentar 
los rendimientos de los cultivos empoderando 
al productor para promover el desarrollo de una 
agricultura más sustentable.

El aumento de la eficiencia de los agroquímicos 
permite reducir las dosis utilizadas. Las partículas 
de tamaño nano poseen mayor eficiencia de 
penetración de tejidos dada su mayor superficie 
de reacción. Como ventaja principal, al utilizar 
menos producto, se generan mayores ganancias 
por reducción de costos. El triple impacto se da 
en el medio ambiente, en la rentabilidad de los 
productores y en la seguridad de los alimentos.

“LCD” LOMBRI- 
COMPOSTA-DIGITAL 

-  BAJO CONSUMO DE ENERGÍA.

-  CONTRIBUYE CON EL CUIDADO DEL 
-  MEDIO AMBIENTE.

-  BAJO COSTO DE FABRICACIÓN.

-  DISPOSITIVO SILENCIOSO, EFICIENTE 
-  Y PRODUCTIVO.

Es un dispositivo que apunta a facilitar el 
mantenimiento de las lombricompostas y mejorar 
su rendimiento. Utiliza el entorno de desarrollo 
Arduino para automatizarlo y hacer más eficiente 
el proceso de compostaje, logrando una reducción 
en los tiempos de la obtención del humus (abono 
ecológico).

Cuenta con un dispositivo electrónico programable 
que interactúa con sensores para ejecutar las 
acciones de mantenimiento y cuidado necesarias. 
Mediante una bomba eléctrica efectúa el regado 
indispensable para mantener los valores óptimos 
de temperatura y humedad. También tiene un 
servomotor, que proporciona el movimiento 
necesario para mezclar suavemente el sustrato.

Funciona con mínimo consumo de energía, es 
silencioso, eficiente, productivo y contribuye 
con el cuidado del medio ambiente a partir de 
la transformación de los residuos orgánicos en 
abono de gran calidad. Se calcula que los desechos 
orgánicos representan el 50% de los residuos totales 
que se generan.
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2019-2026 

PRODUCTO
e32 - Analizador de eritrosedimentación

PERFIL
Empresas y Tercer Sector

EMPRESA
Wiener Lab Group                                   

PROVINCIA
Santa Fe

TITULAR DEL PROYECTO
Andrés Poeylaut-Palena

DATOS DE CONTACTO
Andrés Poeylaut-Palena
andrespoeylaut@wiener-lab.com

2019-2234 

PRODUCTO
Software que permite la detección 
de lesiones en mamografías

PERFIL
Emprendedores e Inventores

INSTITUCIÓN
Universidad de Mendoza

PROVINCIA
Mendoza

TITULAR DEL PROYECTO
Fabio Squizzato

DATOS DE CONTACTO
Fabio Squizzato
squizzato.fabio@gmail.com

ANALIZADOR  
DE ERITROSEDI-
MENTACIÓN                        

-  OBTIENE RESULTADOS DE GRAN CALIDAD 
-  EN FORMA RÁPIDA Y SENCILLA.

-  UTILIZA TECNOLOGÍA DE MACHINE LEARNING.

Es un proyecto de codesarrollo entre Wiener lab 
Group  y UV-vis Metrolab S.A. para la obtención 
de un analizador capaz de determinar la velocidad 
de eritrosedimentación directamente del tubo 
primario de recolección de la muestra. De esta 
manera se eliminan los pasos de manipulación y 
dilución y se obtienen resultados en menor tiempo. 
La puesta en funcionamiento del analizador requirió 
conocimientos de bioquímica, adquisición de datos 
masivos y la aplicación de machine learning para la 
generación de un algoritmo de interpretación que 
entregue resultados correctos.

La velocidad de eritrosedimentación (VES) es un 
método de referencia en pruebas de laboratorio que 
mide la distancia que recorren los glóbulos rojos -en 
una hora- al descender en un tubo de ensayo. 

El prototipo desarrollado permite determinar la VES 
directamente desde el tubo de recolección primario 
sin ninguna manipulación y en 25 minutos. Para 
esto se desarrolló un analizador capaz de adquirir 
una gran cantidad de información a partir de la 
muestra. El analizador detecta en forma continua la 
concentración de glóbulos rojos en todo el largo del 
tubo. Con esto se obtiene un perfil de concentración 
con un alto nivel de resolución. Esto genera una 
superficie de datos de alta densidad que luego 
es interpretada mediante tecnología de machine 
learning para poder determinar la VES.

DETECCIÓN DE 
LESIONES EN 
MAMOGRAFÍAS 

-  MEJORA LA METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN 
-  DE INFORMACIÓN.

-  FÁCIL ADAPTABILIDAD PARA LA MAYORÍA 
-  DE LOS EQUIPOS. 

-  APORTA UNA VISIÓN COMPUTACIONAL 
-  DE POSIBLES LESIONES MAMOGRÁFICAS.

El proyecto consiste en el desarrollo de un 
software que permite la detección de lesiones 
en mamografías. Está destinado a instituciones 
públicas y privadas donde se analizan imágenes 
mamográficas y que poseen una computadora sin 
la necesidad de altos requisitos de hardware. El 
objetivo es que el profesional logre una segunda 
interpretación de la imagen, pudiendo de esta forma 
mejorar el diagnóstico del cáncer de mama.

Esta herramienta contribuye con una detección más 
temprana de la enfermedad a través de un mayor 
procesamiento de la imagen logrando destacar 
patrones y detalles que pudieron haber escapado al 
análisis del médico.

El usuario, ya sea un profesional médico o radiólogo, 
hace uso de interfaces gráficas, donde de forma 
serial, carga la imagen, elimina el ruido, comprueba 
orientación y proyección, extrae el músculo pectoral y 
finalmente realiza la detección de lesiones. Teniendo 
en cuenta que el usuario posee conocimientos 
básicos de informática, pero no matemáticos de 
alto nivel, las distintas ventanas creadas le permiten 
modificar cierta información lo suficientemente 
básica para no dificultar la tarea.
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2019-2300

PRODUCTO
Electroporador oncológico

PERFIL
Empresas y Tercer Sector

EMPRESA
ADOX                                   

PROVINCIA
Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
Jorge Fiszman

DATOS DE CONTACTO
Jorge Fiszman
jgfiszman@gmail.com

2019-2397 

PRODUCTO
Aerogenerador Savonius

PERFIL
Escuelas secundarias

INSTITUCIÓN
Escuela de Educación Secundaria 
Técnica N°1 Fray Luis Beltrán

PROVINCIA
Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
Valentín Krotter

DATOS DE CONTACTO
Valentín Krotter
valenkrotter@gmail.com

ELECTROPORADOR 
ONCOLÓGICO                        

-  ELECTROQUIMIOTERAPIA EN SESIONES 
-  DE UNA HORA MÁXIMO.

-  BAJO COSTO.

-  REDUCE LOS EFECTOS ADVERSOS 
-  DE LA QUIMIOTERAPIA.

-  SE ADECUA A LOS COSTOS DE LA REGIÓN 
-  Y TIENE SOPORTE LOCAL.

Se trata de un electroporador oncológico, un 
equipo que permite realizar electroquimioterapia 
(ECT), un tratamiento oncológico local, altamente 
efectivo, económico, breve y sin efectos adversos. El 
tratamiento consiste de sesiones que duran entre 30 
a 60 minutos (dependiendo del tamaño del tumor), 
es ambulatorio y de muy rápida recuperación.

Un novedoso e innovador tratamiento que 
genera gran interés en la comunidad médica es la 
electroquimioterapia (ECT). Se utiliza en oncología 
humana desde 2006 (Comunidad Europea), con 
excelentes resultados, siendo muy efectivo y de 
bajo costo. Consiste en inyectar un quimioterápico 
en el paciente y luego incrementar la captación en 
el tumor, aplicando pulsos de alto campo eléctrico. 
El equipo aplica un campo eléctrico en la zona del 
tumor, y permite que se formen poros transitorios en 
la membrana celular y que se vuelvan permeables 
al ingreso del agente quimioterápico. El agente se 
utiliza en pequeñas dosis, por lo que no se registran 
prácticamente efectos adversos.

Este equipo cuenta con electrodos para cavidades 
profundas, ampliando así las posibilidades de 
tratamiento. Posee un software con reconocimiento 
histológico que permite colaborar en el tratamiento.

AEROGENERADOR 
SAVONIUS 

-  REDUCE EL CONSUMO DE RECURSOS 
-  NO RENOVABLES.

-  REALIZADO CON MATERIALES RECICLADOS.

-  REDUCE COSTOS DE PRODUCCIÓN.

-  IDEADO PARA ABASTECER EL CIRCUITO DE
-  ILUMINACIÓN NOCTURNO DE LA ESCUELA 
-  SECUNDARIA TÉCNICA N°1 FRAY LUIS BELTRÁN.

Se trata de una turbina de tipo Savonius, mediante la 
cual se obtiene energía eléctrica, gracias al principio 
de conservación de la energía. La energía obtenida 
se almacena en bancos de baterías de 12 voltios. El 
trabajo consta de una base, sobre la cual se montan 
un eje, polea, sistema de frenado, y el sistema de 
movimiento mecánico conformado por un tambor de 
200 litros, cortado en 3 partes iguales y montado a 
120° cada una. Para obtener la electricidad se utiliza 
un alternador impulsado por una polea de menor 
sección que la polea acoplada al eje de rotación, 
unidas entre sí por una correa en V, que transmite el 
movimiento.

El Aerogenerador Savonius funciona gracias a la 
energía cinética que posee el viento, la cual provoca 
el movimiento de la turbina sostenida al eje de 
rotación, transformándola en energía mecánica. El 
sistema que utiliza la energía almacenada en las 
baterías es el de automatización para iluminación 
nocturna de la escuela, el cual se activa con una 
fotocélula al disminuir la luz solar, y luego corta al 
amanecer por conmutación de contactores.
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2019-2616

PRODUCTO
Chipser - Máquina productora
de snacks saludables

PERFIL
Universitarios y terciarios

INSTITUCIÓN
Facultad de Arquitectura, Diseño
 y Urbanismo (UBA)                                   

PROVINCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TITULAR DEL PROYECTO
Martina La Mura

DATOS DE CONTACTO
Martina La Mura
martina.lamura@gmail.com

2019-2619

PRODUCTO
Sistema natural de iluminación 
para ambientes cerrados

PERFIL
Escuelas secundarias

INSTITUCIÓN
Escuela Industrial Superior (UNL)

PROVINCIA
Santa Fe 

TITULAR DEL PROYECTO
Mauricio Tourn

DATOS DE CONTACTO
Mauricio Tourn
franciscoagrettibalza@gmail.com

PRODUCTORA  
DE SNACKS 
SALUDABLES                        

-  AUMENTA LA RENTABILIDAD A PARTIR DE LA 
-  GENERACIÓN DE UN PRODUCTO TERMINADO Y 
-  EL APROVECHAMIENTO DE FRUTA DE DESCARTE.

-  CONTRIBUYE A LA ADOPCIÓN DE UNA 
-  ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE.

-  SUSTITUYE IMPORTACIONES DE SNACKS.

Chipser consiste en el diseño y desarrollo 
tecnológico de una máquina productora de snacks 
saludables de manzana. Por su capacidad de 
procesamiento es ideal para pequeños productores 
de economías regionales dedicados a la actividad, 
que de manera individual o asociada, pueden 
agregar valor a su producción. De esta forma 
permite diversificar la producción primaria al 
sumar un producto final elaborado, apto para su 
comercialización directa, lo que puede traducirse 
en una mejora de la rentabilidad a partir del 
aprovechamiento de fruta de descarte.

La máquina unifica los procesos necesarios en un 
sistema integrado donde entra la fruta y, después 
de pasar por los tres procesos (corte, rocío de 
ácido cítrico y deshidratado), salen como producto 
terminado los snacks de manzana. A su vez el 
proceso de deshidratado de la fruta se realiza 
mediante un horno giratorio, el cual ocupa menor 
espacio que un horno industrial, posibilitando su uso 
a pequeños productores, PyMEs y cooperativas.

SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN 
SUSTENTABLE 

-  ELIMINA EFECTOS ADVERSOS DE LA LUZ 
-  ARTIFICIAL TALES COMO EFECTO 
-  ESTROBOSCÓPICO O LUZ AZUL. 

-  MENOR EFECTO TÉRMICO EN EL AMBIENTE.

-  REDUCE COSTOS DE INSTALACIÓN.

Es un sistema de iluminación para interiores que 
capta y transporta luz solar a ambientes cerrados 
y poco iluminados. No posee consumo eléctrico 
lo que lo hace amigable con el medio ambiente y 
representa una reducción de costos energéticos.

El sistema consta de tres etapas. Un seguidor 
solar censa el ángulo de incidencia de luz sobre la 
plataforma. Con esta señal controla dos motores 
que logran direccionar la base en ambos ejes hasta 
que se encuentre perpendicular a la incidencia del 
sol. Este sistema logra realizar un seguimiento del 
sol a lo largo del día al igual que lo hacen las plantas 
de girasol. Luego una lente sobre la plataforma 
orientada focaliza la radiación solar en un punto en 
el que se encuentra la entrada de una fibra óptica 
(Core). Este circuito puede ser replicado la cantidad 
de veces necesarias según la iluminación requerida. 

Finalmente la luz concentrada gracias al colector 
se transmite a través de la fibra hacia el ambiente a 
iluminar. En la salida de la fibra óptica se coloca un 
difusor, encargado de distribuir la luz de manera 
uniforme.
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2019-2726

PRODUCTO
ARENA - Sistema de medición 
de organismos pequeños para el 
descubrimiento de fármacos.

PERFIL
Empresas y Tercer sector

EMPRESA
Phylumtech S.A.                                   

PROVINCIA
Santa Fe

TITULAR DEL PROYECTO
Sergio Simonetta

DATOS DE CONTACTO
Sergio Simonetta
shsimonetta@gmail.com

ARENA                        

-  PERMITE REALIZAR ESTUDIOS DE 
-  DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS FÁRMACOS 
-  EN ORGANISMOS PEQUEÑOS DE UNA MANERA 
-  AUTOMÁTICA Y SENCILLA.

-  DETERMINA LA POSICIÓN Y MOVIMIENTO 
-  DE LOS MICROORGANISMOS MEDIANTE UNA 
-  RED DE MICROHACES INFRARROJOS.

-  PERMITE EL ESTUDIO DE NUEVAS DROGAS 
-  O MUTACIONES EN ENFERMEDADES.

Se trata de un método innovador para la detección 
del movimiento de animales pequeños, obteniendo 
información espacial y temporal. 

Este tipo de estudios son requeridos por los 
laboratorios científicos para estudiar el efecto 
de nuevas drogas o mutaciones en modelos 
de enfermedades, procesos de memoria y 
envejecimiento. En la actualidad, estos ensayos son 
muy tediosos de realizar de forma manual. 

Por eso, ARENA aporta una solución innovadora 
para escalar los estudios sin intervención humana y 
con una tecnología no invasiva. Para organismos del 
orden de 1mm es necesario el empleo de sistemas 
de alta definición y microscopios asociados que 
suelen requerir calibraciones y ajustes previos, 
además de un alto consumo de datos. ARENA 
soluciona estos cuellos de botella mediante el uso de 
una técnica innovadora denominada espectrometría 
temporal de interferencia que permite el diseño de 
un equipo de medición de desarrollo compacto y 
procesamiento en tiempo real.

GRAN PREMIO INNOVAR
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DECIMOSEXTA EDICIÓN

INNOVAR 2021
CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES

766 
PROYECTOS REGISTRADOS

JURADO

JORGE LUIS ALIAGA
DOCTOR EN FÍSICA

CARLOS ARCUSIN
INVENTOR

Investigador de la Universidad de Buenos Aires 
y del CONICET. Actualmente es Secretario de 
Planeamiento y Evaluación Institucional de la 

Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) 
y profesor del Departamento de Física de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA).

Además fue director de la carrera de Ingeniería 
Eléctrica de la UNAHUR, decano de la FCEN-

UBA durante dos mandatos, investigador 
asociado del Centro Internacional de Física 

Teórica (ICTP) de Trieste, Italia; y subsecretario 
de Evaluación Institucional del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en 2015.

En el año 2011, fue galardonado con la 
“Mención de Honor Senador Domingo 

Faustino Sarmiento”, la máxima distinción que 
otorga el Honorable Senado de la Nación en 

reconocimiento a quienes se destacan por 
su obra emprendedora destinada a mejorar 
la calidad de vida de sus semejantes, de las 

instituciones y de sus comunidades.

Es miembro fundador de la Asociación 
Argentina de Inventores con una vasta 

y destacada trayectoria como inventor y 
empresario. Titular de numerosas patentes de 
invención tanto en la Argentina como en otros 
países, obtuvo los mayores premios nacionales 
e internacionales gracias a la excelencia de sus 
inventos y su éxito en el mercado. Entre ellos 

se destacan la medalla de oro en la Exposición 
Internacional de Inventos de Ginebra (Suiza) 

de 1992 por la jeringa autodescartable y 
por el capuchón de seguridad para agujas 

hipodérmicas. 

En el marco de esa exposición fue el primer 
argentino en recibir la medalla de oro de 
la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) al mejor inventor.

INNOVAR 202150

INVESTIGACIÓN

PROYECTOS UNIVERSITARIOS Y TERCIARIOS

EMPRESAS Y TERCER SECTOR

ESCUELAS SECUNDARIAS

78 

84 

56 

139 
EMPRENDIMIENTOS E INVENTOS
409 
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JURADO JURADO

GABRIEL BILMES
DOCTOR EN FÍSICA

SEBASTIÁN J. BRIE
INGENIERO ELECTRÓNICO

Dirige el Laboratorio de Ablación Láser, 
Fotofísica e Imágenes 3D del Centro de 

Investigaciones Ópticas (CONICET-CIC-UNLP). 
Es Investigador Superior de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia  
de Buenos Aires y profesor de la Facultad  

de Ingeniería de la Universidad Nacional de  
La Plata (UNLP). Es autor de numerosos trabajos 

de investigación y de patentes en temas de 
fotónica y aplicaciones del láser. 

Obtuvo premios por investigación aplicada 
 y el primer premio y la medalla de la OMPI  

en INNOVAR 2007. 

Es director de la Revista Ciencia, Tecnología y 
Política de la UNLP. Integró el Comité Territorial 

Argentino de la International Commission 
for Optics, como representante ante ese 

organismo. Dirigió la colección de divulgación 
científica “Sin Careta” de editorial Colihue.

Es subsecretario de Transferencia Tecnológica 
de la Facultad Regional Buenos Aires de la 
Universidad Tecnológica Nacional (FRBA-
UTN) y profesor adjunto de innovación y 

emprendedorismo en la carrera de ingeniería 
industrial. También fue secretario de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva en la  
misma casa de altos estudios. 

Sus últimos 17 años de carrera los dedicó a 
la innovación tecnológica. Fue gerente de 

proyectos en la empresa Siemens S.A., gerente 
de Tecnología Postal en Correo Argentino, 

director de Tecnología de la Fundación Biro y 
consultor independiente de temas relacionados 
con la innovación. Desde 2011 es miembro del 

jurado de Innovar.

MOISÉS BURACHIK
DOCTOR EN QUÍMICA

ANA MARÍA FRANCHI
DOCTORA EN CIENCIAS QUÍMICAS

Es director de Asuntos Regulatorios del 
Instituto de Agrobiotecnología Rosario S.A. 

Durante su gestión al frente de la Dirección de 
Biotecnología del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación coordinó 
evaluaciones de riesgo ambiental, redactó 

normativas y colaboró con el diseño de 
políticas relacionadas con la seguridad de los 
organismos genéticamente modificados para 

uso agropecuario. 

En 2004 recibió la medalla de oro de la FAO-
RedBio. Es miembro honorario asesor de la 

Comisión Directiva de RedBio Argentina y socio 
activo honorífico del Instituto Internacional de 

Ciencias de la Vida Argentina.

Desde diciembre de 2019 es presidenta del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas (CONICET). Es investigadora 
superior del CONICET y directora del Centro de 
Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFYBO- 

CONICET-UBA). Además es presidenta de la 
Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología 

(RAGCyT) -especialista en la situación de 
las mujeres en los organismos de Ciencia y 

Tecnología- e integrante del grupo Ciencia y 
Técnica Argentina (CyTA). 

También se desempeñó como miembro de la 
Comisión Evaluadora de la Comisión Nacional 

Salud, Ciencia y Tecnología (SACyT) del 
Ministerio de Salud de la Nación.
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JURADO JURADO

DIEGO GOLOMBEK
DOCTOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Y DIVULGADOR CIENTÍFICO

Es profesor titular de la Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQ) e investigador superior 

del CONICET. Fue director ejecutivo del 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET), presidente de la Sociedad Argentina 

de Neurociencias y coordinador del Programa 
Nacional de Popularización de la Ciencia de la 

cartera científica nacional. 

Es uno de los científicos más reconocidos 
del país gracias a su amplia trayectoria como 
divulgador en medios gráficos y programas 

televisivos. Recibió el Premio Kalinga/Unesco 
–la máxima distinción mundial en divulgación 

científica–, la beca Guggenheim, el Premio 
Konex de Platino 2017, el Premio Nacional 

de Ciencias Bernardo Houssay y el Premio Ig 
Nobel, entre otros reconocimientos por su labor 

como científico y divulgador.

ROXANA GARBARINI
DISEÑADORA INDUSTRIAL

Es directora del Centro Internacional de 
Diseño del Conocimiento “Tomás Maldonado”, 

investigadora y docente en la Facultad de 
Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU-UBA) 

y de la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de La Plata. Dirige proyectos de 
fortalecimiento de núcleos productivos 
asociativos enfocados a la producción 
tecnológica para la agricultura familiar  

y a la producción PyME. 

En INNOVAR 2009, recibió el segundo premio 
en la categoría Innovación en Tecnologías 
Sociales por proyectos de diseño para la 

recuperación de residuos sólidos urbanos; 
y de agregado de valor en cadenas locales 

de producción. Dictó múltiples conferencias 
en Argentina y el exterior. Fue jurado del 

Programa BEC.AR y es miembro de comisiones 
evaluadoras nacionales e internacionales.

ARIEL LUTENBERG
DOCTOR EN INGENIERÍA

SILVIA PASSALACQUA
INGENIERA AGRÓNOMA

Es profesor adjunto en la Facultad de Ingeniería 
(FI-UBA) y director de la maestría y carreras de 

especialización del Laboratorio de Sistemas 
Embebidos de la misma facultad. Además es 

investigador adjunto del CONICET, presidente 
de la Asociación Civil para la Investigación, 

Promoción y Desarrollo de los Sistemas 
Electrónicos Embebidos y coordinador general 
del proyecto Computadora Industrial Abierta 

Argentina (CIAA). 

Realizó trabajos de transferencia tecnológica 
para importantes empresas e instituciones 

argentinas e internacionales, como 
INVAP, ARSAT, CONAE, ARM Ltd., NXP 
Semiconductors, Sur Emprendimientos 

Electrónicos y la Fundación Argentina de 
Nanotecnología. 

Es director de cursos de formación contínua en 
inteligencia artificial y en internet de las cosas y 

ganador del premio “GRAN INNOVAR 2018”.

Es profesora adjunta de la cátedra de 
Terapéutica Vegetal de la Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP); coordinadora de 
Bioseguridad Agroambiental de la Dirección 
Nacional de Protección Vegetal del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA); y coordinadora Nacional de los 

grupos de Control Biológico y de Organismos 
Vivos Modificados del Comité de Sanidad 

Vegetal del Cono Sur (COSAVE). 

Además es miembro titular de la Comisión 
Nacional Asesora de Biotecnología 

Agropecuaria (CONABIA); coordinadora 
general de la Comisión Nacional de Plagas 

Resistentes (CONAPRE), e integrante de 
la Comisión Nacional Asesora para la 

Conservación y Utilización Sostenible de 
la Diversidad Biológica del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
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LAURA TOLEDO
INGENIERA INDUSTRIAL

Es docente de posgrado en la Universidad 
de Buenos Aires y desde enero de 2020 se 

desempeña como directora nacional del Fondo 
Argentino Sectorial (FONARSEC) de la Agencia 

Nacional de Promoción de la Investigación,  
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 

(Agencia I+D+i). 

Entre 2012 y 2019 fue responsable del área 
de Innovación, Promoción y Emprendedores 

de la Fundación Argentina de Nanotecnología 
liderando el área de aceleración y gestión de 
proyectos nanotecnológicos, programas de 

inversión y de incubación de empresas. 

Es diplomada en gestión del desarrollo 
emprendedor por la Universidad Nacional 

de General Sarmiento y realizó posgrados en 
gestión de la vinculación y la transferencia 

científico tecnológica de la Universidad 
Nacional del Litoral y en diseño y evaluación 

de políticas públicas de la Universidad Pompeu 
Fabra (Barcelona, España).

FERNANDO PEIRANO
ECONOMISTA

Es presidente de la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) 
desde diciembre de 2019. Fue subsecretario 

de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la cartera científica entre 2011 y 
2015, a cargo del Plan Argentina Innovadora 

2020. Además, es profesor e investigador 
en la Universidad de Buenos Aires y en la 

Universidad Nacional de Quilmes. 

Fue consultor de proyectos para la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Instituto de Pesquisa Económica 

Aplicada (IPEA-Brasil), y la Red de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología Interamericana e 

Iberoamericana (RICYT), entre otros. 

Tanto la comisión de ciencia y tecnología de la 
Cámara de Diputados como de la Cámara de 

Senadores solicitaron su asesoramiento técnico 
en diversos proyectos legislativos.

JURADO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

GRADO DE NOVEDAD

NIVEL DE IMPACTO

VIABILIDAD COMERCIAL

GRADO DE DESARROLLO

Originalidad y carácter distintivo. Qué tan disruptiva y única  
es la innovación presentada.

Cuál es el valor tangible creado o que se prevé crear,  
para una empresa o institución, sus diversos participantes,  
su comunidad y/o la sociedad en su conjunto. Cómo se 
determina dicho impacto desde una óptica económica, 
medioambiental, social, mejora de calidad de vida de las 
personas, perspectiva de género, entre otras.

Cuál es el modelo de negocio. Cómo subsiste y se potencia 
la innovación postulada a través del tiempo. Cuán escalable 
es. Su proyección a nivel nacional, regional y mundial.

Los proyectos que se presenten en el concurso deberán 
contar preferentemente con prototipo o grado de desarrollo 
equivalente. Aquellos proyectos que hagan referencia 
expresa a conceptos, ideas o pre-proyectos deben contar 
con avances demostrables en su implementación, evidencia 
o estudio.
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MARINA BAIMA
DISEÑADORA INDUSTRIAL • MAGISTER EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Responsable de Investigación y Desarrollo  
en Bio Productos

AGUSTÍN BRAMANTI
DISEÑADOR INDUSTRIAL • MAGISTER EN INGENIERÍA 
DE DIRECCIÓN INDUSTRIAL
Profesor en la Universidad de Buenos Aires

MARCELO CASSAGNE
INGENIERO AGRÓNOMO • ESPECIALISTA EN  
TÉCNICAS DE CULTIVO IN VITRO EN ESPECIES  
VEGETALES
Consultor del Instituto Nacional  
de Educación Tecnológica

EDUARDO CORTÓN
DOCTOR DE CIENCIAS QUÍMICAS •  

INVESTIGADOR DEL CONICET
Director del Laboratorio de Biosensores y Bioanálisis 
(IQUIBICEN)

LEONARDO CRUDER
DISEÑADOR INDUSTRIAL
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI)

CRISTIAN DESMARCHELIER
DOCTOR EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Coordinador del Programa de Innovación en Alimentos 
y Productos Derivados de la Biodiversidad - Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación

MARISOL FUHR
DISEÑADORA INDUSTRIAL
Profesora en la Universidad de Buenos Aires
Responsable del área de Biomateriales 
y del área de Innovación del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca

CATALINA GARCÍA POITEVIN
INGENIERA INDUSTRIAL • MAGISTER EN FINANZAS
Profesora en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires

MIGUEL GUAGLIANO
DOCTOR EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN
EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Responsable de Estudios de Vigilancia Tecnológica  
e Inteligencia Estratégica - Ministerio de Ciencia,  
Tecnología e Innovación  

MARCELO HATSERIAN
INGENIERO AGRÓNOMO
Examinador de Patentes y Modelos de Utilidad 
en el Área de Alimentos del Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial

ELISA HERRERA
ABOGADA CON ORIENTACIÓN EN DERECHO 
EMPRESARIAL • MAGISTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Asesora Legal de la Subsecretaría de Políticas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 

CARLOS KARAMANIAN
CONTADOR PÚBLICO • ESPECIALISTA EN ESTRATEGIAS 
DE INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA
Director de Emprendedores del Ministerio de 
Producción del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

EVALUADORESEVALUADORES

MI RA KIM
DOCTORA EN QUÍMICA INDUSTRIAL
Profesora en la Universidad Tecnológica Nacional 
Asistente Técnica en la Dirección Nacional de Políticas 
y Planificación del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación

ADRIÁN LEMME
DISEÑADOR INDUSTRIAL • ESPECIALISTA EN 
DISEÑO ORIENTADO A LA ESTRATÉGIA Y LA GESTIÓN 
DE LA INNOVACIÓN
Profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata

CECILIA MACON
DOCTORA EN FILOSOFÍA • POSDOCTORADA 
EN EL INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS 
DE GÉNERO
Profesora en la Universidad de Buenos Aires
Miembro de la Junta Consultiva del Instituto de Filosofía 
Alejandro Korn

DIEGO MARTÍN
DISEÑADOR INDUSTRIAL • ESPECIALISTA EN 
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y GERENCIAMIENTO 
DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS
Consultor e investigador en la Dirección de Industria 4.0 
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial  

PABLO PAZ
INGENIERO MECÁNICO
Asesor del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
Asesor en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial

LUCAS PERFUMO
INGENIERO MECÁNICO • INVENTOR PROFESIONAL
Profesor en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
y la Universidad de Buenos Aires
Director de IAP ingenium - 
Soluciones de Ingeniería Creativa

IGNACIO REYNA
DOCTOR EN INGENIERÍA QUÍMICA
Coordinador de incorporación y formación de nuevos 
examinadores de patentes en el Instituto Nacional 
de la Propiedad Industrial

EDUARDO RÍOS
LICENCIADO EN SISTEMAS
Evaluador y auditor de proyectos informáticos en el 
Fondo Tecnológico Argentino de la Agencia Nacional 
de Promoción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación

GUSTAVO RODRÍGUEZ
ASESOR EN TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN
Director de Producción en la Municipalidad 
de Tres de Febrero

PEDRO TOMIOZZO
BIOINGENIERO • ESPECIALISTA EN VINCULACIÓN  
Y GESTIÓN TECNOLÓGICA
Asesor en la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Universidad Nacional de Entre Ríos

HERNÁN VARELA
INGENIERO INDUSTRIAL
Director Full Sites
Profesor en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires

SERGIO VAUDAGNA
DOCTOR EN INGENIERÍA QUÍMICA
Director del Instituto de Investigación 
en Tecnología de Alimentos del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria
Profesor en la Universidad Tecnológica Nacional 

JAVIER VIQUEIRA
ESPECIALISTA EN MARKETING 
CEO en Adox S.A.



En esta edición 2021 del En esta edición 2021 del Concurso INNOVARConcurso INNOVAR la Agencia  la Agencia 
Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) participa Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) participa 
en diferentes instancias de apoyo y reconocimiento a en diferentes instancias de apoyo y reconocimiento a 
proyectos innovadores.proyectos innovadores.

Por un lado, otorgará un apoyo económico de $500.000 Por un lado, otorgará un apoyo económico de $500.000 
para cinco proyectos seleccionados, dentro de la categoría para cinco proyectos seleccionados, dentro de la categoría 
“emprendimientos e inventos”, en el marco de una “emprendimientos e inventos”, en el marco de una 
capacitación ofrecida en alianza con una aceleradora.  capacitación ofrecida en alianza con una aceleradora.  
El objetivo es potenciar las iniciativas más destacadas  El objetivo es potenciar las iniciativas más destacadas  
para que puedan avanzar en el desarrollo y la para que puedan avanzar en el desarrollo y la 
materialización de prototipos, y continuar su evolución.materialización de prototipos, y continuar su evolución.

Además, los proyectos relacionados con la temática Además, los proyectos relacionados con la temática 
COVID-19, que hayan sido elegidos por el jurado, serán COVID-19, que hayan sido elegidos por el jurado, serán 
divulgados por la Agencia con el objetivo de someterlos  divulgados por la Agencia con el objetivo de someterlos  
a una votación pública donde se evalúe la percepción  a una votación pública donde se evalúe la percepción  
de la ciudadanía sobre sus niveles de impacto en la de la ciudadanía sobre sus niveles de impacto en la 
vida cotidiana. Los elegidos por el público recibirán un vida cotidiana. Los elegidos por el público recibirán un 
reconocimiento simbólico.reconocimiento simbólico.
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PROFESIONALES DE  
TODAS LAS ÁREAS DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
DE LOS ÁMBITOS 
ACADÉMICO/DOCENTE, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL  
Y GUBERNAMENTAL.

2021-21790
Hemogly - dispositivo para determinación  
de HbA1c

Es un dispositivo óptico robusto portátil que permite detectar y 
cuantificar HbA1c por absorbancia. Tiene alta sensibilidad, utiliza 
cantidades mínimas de muestra, realiza mediciones en tiempo real y 
puede implementarse de manera rutinaria a nivel hospitalario.

 Mariana Hamer: hamermariana@gmail.com

 INS (UNSAM - CONICET)
 Buenos Aires

2021-21808
Guanaco

Documental audiovisual que aborda al guanaco en sus dimensiones 
naturales, antropológicas, económicas y políticas. ¿Es una especie 
protegida o una plaga?

 Damian Leibovich: kiwiproducciones@gmail.com

 Río Negro

2021-21820
Desarrollo de bioinoculantes fúngicos  
de bajo costo

Consiste en la formulación de bioinsumos fúngicos a partir de 
cenizas volcánicas como material portador. La producción se realiza 
mediante una metodología eficaz, sustentable y de bajo costo,  
con cepas nativas aisladas y seleccionadas para su transferencia al 
sector agrícola.

 Victoria Miranda: vickymirandatuc@gmail.com

 CRILAR
 La Rioja
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2021-21832
Spray anticovid para superficies

Es un spray antiviral/bacteriano de simple preparación e 
implementación, para la prevención de infecciones y eliminación 
del virus SARS-CoV-2 de distintas superficies. Utiliza como  insumo 
principal un biopolímero extraído de residuos pesqueros.

 Verónica Lassalle: velassalle@gmail.com

 CONICET - UNS - UNMDP
 Buenos Aires

2021-21862
Remote Matter Labs

Son módulos de laboratorios preparados para ser operados 
de manera remota. Al ser laboratorios reales, a diferencia de 
los laboratorios virtuales, permiten más prestaciones que los 
simuladores además de optimizar los recursos ociosos.

 Diego Hugo Barrera: diegohbarrera@hotmail.com

 ProA Marcos Juárez
 Córdoba

2021-21868
Recuperación post covid-19

Desarrollo de una plataforma de monitoreo de variables fisiológicas 
de código abierto y bajo costo. Permite hacer seguimiento a los 
pacientes en etapas de recuperación luego de sufrir covid-19 y 
detectar nuevas patologías.

 Carlos Gustavo Catuogno: carloscatuogno105@yahoo.com.ar

 Universidad Nacional de San Luis
 San Luis
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2021-21877
Bagricultura

Consiste en el desarrollo de una metodología de sistema de 
acuicultura cerrada de bagres nativos de agua dulce para el 
consumo del productor, su comunidad y el mercado en general. 
Apunta a contribuir a la seguridad alimentaria.

 Juan Molina: juanmmmolina@gmail.com

 Universidad Nacional del Sur
 Buenos Aires

2021-21879
Hipólito, mi perro dragón

Es una ficción digital desarrollada con software libre e inspirada en la 
historia de un perro callejero. Este formato resulta atractivo ya que se 
desarrolla como un videojuego para reforzar la comprensión lectora 
desde formatos audiovisuales interactivos.

 Melisa Maina: melisa.maina@gmail.com

 CIECS - CONICET
 Córdoba

2021-21883
Hacia una agricultura sustentable: uso de 
microorganismos benéficos para incrementar  
la producción de maní

Proyecto para identificar microorganismos benéficos que permitan 
reducir las pérdidas de rendimiento ocasionadas por el estrés 
ambiental (sequía) y biológico (carbón) en el cultivo de maní 
mediante una estrategia amigable con el ambiente.

 Mariela Monteoliva: monteoliva.mariela@inta.gob.ar

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
 Córdoba
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2021-21889
PUPILCROM

Es una plataforma que evalúa la salud ocular y ayuda al médico en 
el diagnóstico temprano de enfermedades que afectan la retina y el 
nervio óptico. Este dispositivo se basa en la medición del diámetro 
pupilar ante estímulos cromáticos dinámicos.

 Pablo Alejandro Barrionuevo: pbarrionuevo@herrera.unt.edu.ar

 Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión  
     (CONICET - UNT)

 Tucumán

2021-21898
MRCV-nanokit: Primer kit para el diagnóstico  
del virus del Mal de Río Cuarto del maíz basado 
en nanoanticuerpos

Es un kit diagnóstico que emplea la tecnología innovadora de 
nanoanticuerpos VHH para la detección del virus Mal de Río Cuarto, 
un virus vegetal de gran impacto económico en la producción de 
maíz en Argentina.

 Gabriela Llauger: llauger.gabriela@inta.gob.ar

 IABIMO - IVIT - CICVyA - INTA - CONICET
 Buenos Aires

2021-21899
Plataforma de realidad virtual para contenidos 
museísticos

Consiste en una plataforma web a demanda con contenidos en 
realidad virtual de todos los museos radicados en la provincia de 
Córdoba.

 Martín César Alaluf: martinalaluf@gmail.com

 IDH - UNC
 Córdoba

2021-21908
Capturando la corona

Proceso biotecnológico para fabricar en larvas de insectos la 
proteína clave del virus SARS-CoV-2, la punta de su corona. El 
proceso fue escalado con éxito y hoy se usa esta proteína para 
múltiples aplicaciones en la lucha contra la COVID-19.

 María Victoria Miranda: mirandavicky49@gmail.com

 Instituto de Nanobiotecnología (UBA - CONICET)
 CABA

2021-21921
ContactApp: Aplicación móvil para evaluar el 
riesgo de contagio de COVID-19

Es una aplicación que evalúa el riesgo de contagio de COVID-19  
a partir de los contactos del usuario.

 Jorge Finochietto: jorge.finochietto@unc.edu.ar

 Universidad Nacional de Córdoba
 Córdoba

2021-21948
Past-Ar: Medidor inteligente de pasturas

Sistema que estima en tiempo real la cantidad de pasto que crece y 
está disponible para los animales en el campo. Mediante algoritmos 
y georreferenciación en una App permite optimizar los tiempos de 
medición y evitar el procesamiento manual de datos.

 Juan Ramón Insua: insua.juan@inta.gob.ar

 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Buenos Aires
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2021-21959
Fosfopéptidos para la purificación de enzima 
antiviral presente en veneno de serpiente de 
cascabel

Se busca utilizar fosfopéptidos para inhibir la acción tóxica de 
la fosfolipasa A2 del veneno de la serpiente de cascabel, y para 
capturar esta toxina y utilizarla para el tratamiento del dengue, la 
fiebre amarilla, el Sars-CoV-2 y otras enfermedades.

 María Camila Martinez Cerón: mc4camila@gmail.com

 NANOBIOTEC (UBA - CONICET)
 CABA

2021-21970
ONSEN Smart Air Quality Indoor

Es una plataforma de software con internet de las cosas que permite 
monitorear la calidad del aire de los ambientes y generar alertas 
tempranas cuando se encuentra en niveles que afectan la salud 
humana de acuerdo con los parámetros de la OMS.

 Gerardo Misael Garcia: gerardo.misael.garcia@gmail.com

 ONSEN Ingeniería
 Córdoba

2021-22011
Sistema de análisis inteligente de datos para 
determinación de topología de redes de 
distribución eléctrica de baja tensión “Última 
Milla” - PhID

Es un sistema para identificar el transformador y la fase donde se 
conectan los clientes monofásicos a partir de datos. Funciona con 
baja cantidad de medidores inteligentes y sugiere cambios para 
balancear la carga en el transformador y así reducir pérdidas.

 Adrian Will: adrian.will.01@gmail.com

 GITIA (UTN - F.R. Tucumán)
 Tucumán

2021-22019
Dip-Lac

Es un alimento untable a base de lactosuero y materias primas 
regionales con características sensoriales aceptables, nutritivo, con 
potencial como vehículo de compuestos saludables y adaptable a 
las preferencias de los consumidores.

 Juan Diego Cortez Latorre: ju_diecor@hotmail.com

 Universidad Nacional del Litoral
 Santa Fe

2021-22040
Mermelada enriquecida en fibra dietaria 
elaborada a partir del descarte de la 
industrialización de cítricos

Consiste en la utilización de los tejidos residuales (albedo + pulpa) 
de naranja y limón. Minimiza la generación de desechos industriales 
y les agrega valor para su utilización como aditivos gelificantes en el 
desarrollo de mermeladas.

 María Dolores De Nobili: lolidenobili@gmail.com

 ITAPROQ (FCEN - UBA)
 CABA

2021-22051
Utilización de subproductos de la cervecería 
artesanal para la elaboración de alimentos con 
alto valor nutricional

Sistema de aprovechamiento del bagazo cervecero a través de su 
secado y molienda para la elaboración de alimentos con alto valor 
nutricional para consumo humano y animal.

 Daniela Celeste Garcia: dani.c.garcia@gmail.com

 Facultad de Agronomía y Agroindustrias
 Santiago del Estero
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2021-22065
Desarrollo de un postre lácteo funcional y 
saludable a partir de lactosuero

Son postres lácteos funcionales y saludables, de gran aceptabilidad 
y bajo costo, desarrollados a partir del aprovechamiento de un 
efluente subvalorado (lactosuero). Disminuye la contaminación 
ambiental y utiliza materias primas y aditivos nacionales.

 Sergio Darío Rozycki: sdrozycki@hotmail.com

 ITA - FIQ - UNL
 Santa Fe

2021-22068
Optimización del método de compostaje  
para tratamiento de residuos orgánicos

Sistema de compostaje sin necesidad de volteos, capaz de digerir 
grandes cantidades de materia orgánica en poco tiempo. Sin 
generación de lixiviados y con la posibilidad de generar energía 
eléctrica a la salida.

 Claudio Sorrentino: csorrentino2003@yahoo.com.ar 

 Universidad Nacional de Salta
 Salta

2021-22094
Hybridon

Consiste en la obtención de un principio activo basado en 
micropartículas nanoporosas que son capaces de liberar de manera 
sostenida agentes que inhiben el desarrollo de microorganismos 
útiles en el desarrollo de productos desinfectantes, packaging y/o 
textiles.

 Mara Alderete: maraalderete@gmail.com

 Hybridon
 CABA

2021-22131
Nueva especie de hongos para alimento y su 
estrategia para producirlos a partir de desechos 
vegetales

Consiste en el desarrollo de una tecnología innovadora para cultivar 
la especie nativa de hongos comestibles Oudemansiella cubensis 
a partir de la cual se logra producir un alimento rico en proteínas a 
bajo costo y empleando residuos de la agroindustria.

 Maria Melisa Alberti: alberti.melisa@gmail.com

 Instituto Tecnológico de Chascomús
 Buenos Aires

2021-22137
Tunevid

Es una aplicación desarrollada como estimador de análisis preclínico 
para la detección indirecta de covid-19. Permite recopilar señales 
de los usuarios y realizar posteriormente el procesamiento de la 
información con técnicas de inteligencia artificial.

 Hernan Giannetta: hgiannetta@hotmail.com

 Universidad Tecnológica Nacional
 CABA

2021-22143
Arcilla magnética con potencial aplicación  
en remediación ambiental

Es una arcilla (montmorilonita argentina) dotada de respuesta 
magnética con óxido de hierro, lo que la hace de fácil recuperación 
mediante campos magnéticos (imanes).

 Guillermo A. Muñoz Medina: guilermoamm19@fisica.unlp.edu.ar

 Instituto de Física de La Plata
 Buenos Aires
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2021-22145
Sistema de vigilancia y benchmarking 
agroindustrial 

Se trata de una plataforma de vigilancia y benchmarking para 
proponer mejoras competitivas en el sector agroindustrial de la 
provincia de La Pampa.

 Santiago Agustín Perez: santiagoagusperez@gmail.com

 Facultad de Agronomía - Universidad Nacional de La Pampa
 La Pampa

2021-22166
Emulador de paneles fotovoltaicos

Es un emulador de panel solar que permite simular diferentes 
condiciones climáticas. Es un equipo que puede ser útil a empresas 
o técnicos instaladores de paneles fotovoltaicos.

 Maximiliano Asensio: maxiasensio@gmail.com

 LCA - FICA - UNSL
 San Luis

2021-22174
Microalgas: el superalimento del futuro

Las microalgas se presentan como una nueva plataforma de 
alimentos por su bajo costo de producción y su alta composición 
nutricional. Pueden incorporarse como un alimento que supla la  
falta de ingesta de Omega-3.

 Antonela Martelli: antonelamartelli@gmail.com

 CENPAT - CCT - CONICET
 Chubut

2021-22233
Fortificadores de leche humana liofilizada  
para lactantes en situación de riesgo

Es un proceso para obtener fortificadores a partir de leche humana 
liofilizada, que permite asegurar la nutrición y salud de bebés sin los 
riesgos que presentan los actuales fortificadores.

 Facundo Pieniazek: fnp@hotmail.com.ar

 CITEDEF
 CABA

2021-22238
Industrialización del grafeno: Argentina 
potencia en nanotecnología

Cadena de valor que sustituye importaciones y genera productos 
de alto valor agregado mediante el grafeno: un nanomaterial con 
propiedades biodegradables, conductoras, térmicas y de resistencia, 
aplicable a varias industrias.

 Emiliano Fiorelli: emilianocienfuegos86@hotmail.com

 Buenos Aires

2021-22239
SoyGREEN - el primer inoculante para soja 
que reduce la emisión de gases de efecto 
invernadero

Es un biofertilizante formulado con bacterias promotoras del 
crecimiento de soja que tiene la capacidad de reemplazar la 
fertilización química a través de la fijación de nitrógeno y reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero.

 Fabricio Cassán: fcassan@exa.unrc.edu.ar

 Universidad Nacional de Río Cuarto
 Córdoba
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2021-22242
COVID-19 bajo el enfoque “UNA SALUD”: kit 
multiespecie para medir calidad de cualquier 
anticuerpo contra el virus SARS-CoV-2 

INMUNOCOVID mide la cantidad y calidad de anticuerpos totales 
contra el virus en personas o animales de cualquier especie para 
saber cómo funcionan las vacunas, buscar reservorios del virus en la 
naturaleza y testear animales de compañía.

 Alejandra Victoria Capozzo: alejavicca@gmail.com

 Instituto de Virología e Innovaciones Tecnológicas (INTA - UNPAZ)
 Buenos Aires

2021-22248
Detección visual de uso de barbijos

Es un sistema automático que detecta en tiempo real si las personas 
emplean el barbijo en ámbitos donde se requiera controlar su uso. 
El sistema advierte mediante una alarma sonora y visual en caso de 
detectar personas que no lo estén utilizando.

 Diego Gonzalez Dondo: dgonzalezdondo@frc.utn.edu.ar

 Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería (UTN)
 Córdoba

2021-22252
Batería de litio “Melica” para motos eléctricas

Melica es una batería de litio para motos eléctricas con control de 
carga mediante una aplicación compatible con Iphone y Android y 
transportable en valija a medida.

 Rita Humana: humanarita@gmail.com

 CITCA (CONICET - UNCA)
 Catamarca

2021-22256
Electroquimioterapia para el cáncer de próstata

Electrodo Prosta-Cath para el tratamiento de tumores prostáticos 
que invaden la uretra e impiden la micción. La electroquimioterapia 
permite un tratamiento seguro ya que no afecta el tejido sano ni los 
nervios, preservando las funciones.

 Felipe Maglietti: felipemaglietti@gmail.com

 Instituto de Física del Plasma
 CABA

2021-22279
Panificados y pastas a base de pescado

Se trata de la elaboración de panificados y pastas a base de carne 
de pescado y harina de trigo. Estos productos apuntan a mejorar la 
alimentación de la población a partir de un mejor perfil nutricional 
que los tradicionales.

 Gerardo Checmarev: checmag@hotmail.com

 UNMDP - CONICET
 Buenos Aires

2021-22285
Sistema de resinas dentales basado en la 
cúrcuma

Consiste en un sistema de resinas dentales que reacciona en base 
a la cúrcuma bajo irradiación con luz visible. Producto estético 
y biocompatible que puede adaptarse a una amplia gama de 
aplicaciones dentro de la industria.

 Silvana Asmussen: sasmussen@fi.mdp.edu.ar

 INTEMA - CONICET - UNMDP
 Buenos Aires
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2021-22304
Pastoralismo y trashumancia patagónica:  
la innovación en los márgenes 

Este proyecto vincula la recuperación de memorias ancestrales  
con el aprovechamiento de nuevas tecnologías para construir 
nuevos territorios de tránsito y favorecer el cuidado ambiental y la 
soberanía alimentaria.

 Paula Gabriela Núñez: paula.nunez@ulagos.cl

 Universidad Nacional de Río Negro
 Río Negro

2021-22322
Yerma

Calzado de biocompuesto realizado con yerba mate usada que tiene 
la característica de ser un producto 100% sustentable. Reduce los 
residuos urbanos y considera el momento de descarte, pudiendo 
desecharse en el compost y convirtiéndose en nutrientes.

 Ana Laura Cantera: analauracantera@gmail.com

 Universidad Nacional de Tres de Febrero
 Buenos Aires

2021-22323
Bioinsumos con especificidad local y plataforma 
científico tecnológica

Consiste en el desarrollo de bioinsumos para el sector agrícola, de 
acción bioestimulante y de protección vegetal. Asimismo, a través de 
una plataforma científico tecnológica se realiza bioprospección de 
microorganismos benéficos en función de cada cultivo en particular.

 Patricia Schmid: patoschh@gmail.com

 INTA
 Misiones

2021-22351
Consorcio biológico funcional

Es un producto biológico con capacidad fitoestimulante y 
detoxificante del glifosato que aplicado en forma foliar mejora 
el desarrollo y el crecimiento del cultivo. Se conjuga un mix de 
bacterias bioencapsuladas como un producto de origen natural.

 Oscar Masciarelli: omasciarelli@exa.unrc.edu.ar

 Universidad Nacional de Río Cuarto
 Córdoba

2021-22353
Superficies sanitizantes impresas en 3D  
a partir de biopolímeros

Impresas en el biopolímero ácido poliláctico con un colorante no 
tóxico adsorbido que, tras la exposición a luz ambiente, tienen 
la capacidad de producir especies citotóxicas que producen la 
eliminación de los microbios adheridos.

 Sol Romina Martinez: martinezsolr@gmail.com

 UNRC - IITEMA - IDAS - CONICET
 Córdoba

2021-22360
NeoQ - Sistema de detección RT-LAMP  
para SARS-CoV-2

Es un instrumento óptico-electrónico diseñado para cuantificar en 
tiempo real el cambio de color producido por la reacción bioquímica 
colorimétrica emitida por test de diagnóstico de COVID-19. Permite 
eliminar incertezas en el resultado obtenido.

 Roberto Etchenique: retcheni@gmail.com

 FCEN - UBA
 CABA
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2021-22362
Fabricación y aplicaciones de biocarbones: un 
método simple de cancelar la huella de carbono 

Consistente en la carbonización de residuos biomásicos, útiles para 
su incorporación en suelos o como sustrato hidropónico o para 
carga liviana en cemento. Puede capturar más de 7 millones de 
toneladas de dióxido de carbono al año en Argentina.

 Cesar Barbero: cesarbarbero@gmail.com

 IITEMA
 Córdoba

2021-22363
Oncovotech

Plataforma tecnológica para evaluar los efectos de estrategias 
terapéuticas en biopsias provenientes de pacientes oncológicos. 
Automatiza los procesos de monitoreo y la utilización del embrión 
de pollo como modelo experimental.

 Abel Luis Carcagno: abelc@qb.fcen.uba.ar

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-22366
SEGAwERTA

Es un sistema eficiente de gestión de agua con energías renovables 
y tecnología abierta. Permite generar electricidad para consumos 
domiciliarios y optimizar el consumo de agua para aprovechar 
emprendimientos socioproductivos.

 Guillermo Catuogno: grcatu@gmail.com 

 Universidad Nacional de San Luis
 San Luis

2021-22372
Biosensor flexible de queratina para  
tecnología vestible

El hidrogel de queratina permite medir la respuesta en tiempo real 
de movimientos de extensión, flexión y presión en sensores vestibles. 
Se obtiene de fuentes renovables por medio de un proceso 
sustentable. Es biodegradable y biocompatible.

 Guillermo Javier Copello: gcopello@ffyb.uba.ar

 UBA - CONICET
 CABA

2021-22374
Producción de alimentos de alto valor nutritivo 
para consumo humano con materias primas de 
cultivos regionales

Se propone la elaboración de alimentos dulces con semillas  
de amaranto, chía, quínoa y soja precocida de alto valor nutritivo.  
Tienen buena aceptación y apuntan a la adopción de nuevos  
hábitos alimentarios.

 Hugo Dante Genta: hdgenta@hotmail.com

 Universidad Nacional de Tucumán
 Tucumán

2021-22403
Lemna

Producción de pienso de alta calidad nutricional, sin costos, sin 
tecnificación, sin desmontes ni uso del suelo, a partir de la planta 
acuática Lemna gibba. Aprovecha los espejos de agua preexistentes 
en una zona árida de La Rioja.

 Sebastian Fracchia: sebafrac@yahoo.com.ar

 CRILAR - CONICET
 La Rioja
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2021-22406
Fabricación de un scaffold cerámico prototipo 
para regeneración ósea 

El scaffold (SC) es un material sólido que debe tener poros en su 
arquitectura 3D para permitir la vascularización celular, proliferación 
y difusión de nutrientes y así proveer y optimizar un microambiente 
que estimula la regeneración tisular.

 Yrina Viatela: yrina.viatela@ib.edu.ar

 Comisión Nacional de Energía Atómica
 Río Negro

2021-22410
ECSAVE-I

Estación autónoma de carga de vehículos eléctricos, de diseño 
amigable con el medio ambiente, abastecida por paneles solares 
y baterías. Además permite la carga de dispositivos y gadgets 
electrónicos para lograr una integración social equitativa.

 Marcelo Gustavo Molina: mmolina@iee-unsjconicet.org

 Instituto de Energía Eléctrica (UNSJ - CONICET)
 San Juan

2021-22411
El picoroco, un nuevo recurso acuícola

El picoroco es un cirrípido autóctono, considerado en pesquerías 
como carne fina de crustáceos. Biológicamente es fácil de cultivar 
por lo que se propone desarrollar un cultivo semi intensivo con 
tecnologías sencillas y de bajo costo.

 Paola Irina Lanas Orrego: paolairinalanas@gmail.com 

 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
 Chubut

2021-22414
Minimización y valorización de residuos 
peligrosos mediante gasificación por plasma

Es el proceso de gasificación por plasma que reduce el volúmen 
de los residuos peligrosos en un 90%. El tratamiento se realiza sin 
separación previa de residuos.

 Franco Emmanuel Benedetto: benedetto@cab.cnea.gov.ar

 Comisión Nacional de Energía Atómica
 Río Negro

2021-22416
Tratamiento de contaminantes con grafeno

Es un proceso de degradación de colorantes (contaminantes 
de agua residual de diversas industrias) mediante irradiación, 
promovida por la presencia de nanopartículas de grafeno.

 Francisco Javier Ibanez: fjiban@inifta.unlp.edu.ar

 Instituto de Fisicoquímica Teórica y Aplicada (UNLP - CONICET)
 Buenos Aires

2021-22422
Producción de lisozima con tecnología 
magnética sustentable

Se trata de un proceso cromatográfico para la purificación de 
lisozima de clara de huevo en un solo paso sin necesidad de 
pretratamientos. Utiliza una matriz cromatográfica magnética a 
base de biopolímeros que no altera la clara para su posterior 
comercialización.

 Gabriel Tovar: gabrieltovarj@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA
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2021-22426
Comport.AR 

Es una solución tecnológica multifuncional para la realización 
de pruebas experimentales en el campo de la neurocognición y 
comportamiento. Incluye una aplicación de escritorio para el control 
de los ensayos y un software de análisis de video.

 Vanesa Sánchez: vrsanchez@unsam.edu.ar

 CESYMA - ECyT - UNSAM
 Buenos Aires

2021-22432
Desarrollo de hamburguesa vegana  
como sustituto cárnico

Consiste en un medallón elaborado con ingredientes vegetales y 
naturales que simulan en sabor y textura a una hamburguesa de 
carne. Apunta a la adopción de una alimentación más saludable,  
sin exceso de sodio, ni grasas saturadas.

 Silvana Fioramonti: silfioramonti@hotmail.com

 Universidad Nacional del Litoral
 Santa Fe

2021-22440
DOLCE

Es azúcar de uva en polvo. Se trata de un producto innovador, 
disruptivo, saludable y económicamente competitivo, destinado 
a sustituir el consumo del azúcar de caña. Como ventajas  
se destacan su bajo índice glucémico, su alta disponibilidad  
y prolongada vida útil.

 Anibal Gattas: anibalgattas@yahoo.com.ar 

 CABA

2021-22486
OPEM.AR

Es una plataforma web donde se encuentran disponibles y 
catalogadas micrografías obtenidas por microscopía electrónica. 
Es una iniciativa única con aplicaciones en el sistema educativo, 
científico, tecnológico y de divulgación.

 Virginia Helena Albarracín: cime@tucuman-conicet.gov.ar

 CIME (CONICET - UNT)
 Tucumán

2021-22507
Domesticando a las microalgas puntanas  
para ayudar al medioambiente

Consiste en el diseño de un sistema de cultivo para maximizar 
la productividad de la microalga Scenedesmus, útil en la 
biorremediación de ambientes acuáticos a partir del tratamiento  
de diferentes tipos de efluentes domiciliarios e industriales.

 Griselda Jorgelina Daruich: j.jorgelina@gmail.com

 Universidad Nacional de San Luis
 San Luis

2021-22524
Recipientes ultralivianos para almacenamiento 
de hidrógeno

Es un recipiente ultraliviano para almacenar hidrógeno a alta 
presión que emplea fibras de carbono y resinas modificadas con 
nanopartículas.

 Exequiel Rodríguez: erodriguez@fi.mdp.edu.ar

 Facultad de Ingeniería (UNMDP)
 Buenos Aires
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2021-22527
Toxoplasmosis Web 

Es una plataforma que brinda información acerca de la infección,  
sus formas de prevención y su distribución en Argentina. Ofrece 
acceso a bases de datos, herramientas de análisis y generación de 
nuevos registros para promover la interacción entre profesionales.

 Vanesa Sánchez: vrsanchez@unsam.edu.ar

 CESYMA - ECyT - UNSAM
 Buenos Aires

2021-22593
Biología sintética y CRISPR en la bioproducción 
de medicamentos

Proceso que utiliza microorganismos optimizados genéticamente 
con CRISPR para producir principios activos para medicamentos.  
Se selecciona el microorganismo, se optimizan las vías metabólicas  
y se entregan moléculas puras de alta calidad y a bajo costo.

 Débora Daniela Maza: mazadaniela@gmail.com
 Instituto Superior de Investigaciones Biológicas
 Tucumán

2021-22601
Nanoanticuerpos antiCovid

Es la producción de nanoanticuerpos monoclonales recombinantes 
derivados de camélidos (VHHs) para apĺicar, por vía inhalatoria  
o sistémica, como terapéutico de uso tópico neutralizando SARS-
CoV-2 (COVID-19).

 Juan Pablo Alfonso Malito: malito.juanpablo@inta.gob.ar
 INTA
 Buenos Aires
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COMPRENDE A MICRO, 
PEQUEÑAS, MEDIANAS 
Y GRANDES EMPRESAS 
NACIONALES DEL SECTOR 
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS Y ENTIDADES SIN 
FINES DE LUCRO DEL ÁMBITO 
PÚBLICO O PRIVADO, ENTRE 
ELLAS, ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES (ONGS), 
FUNDACIONES, ASOCIACIONES, 
COOPERATIVAS, ASOCIACIONES 
CARITATIVAS, MUTUALES Y 
MICRO EMPRENDIMIENTOS 
ASOCIATIVOS.

2021-21744
Galletitas plant based y libres de alérgenos

Es una premezcla para preparar galletitas plant based y libres de 
alérgenos con un apreciable contenido de proteínas, de bajo valor 
lipídico y fuente de fibra.

 Gloria Ballesteros: gballesteros@ledevit.com

  Ledevit SRL
 CABA

2021-21776
Nüt

Es una plataforma global de apoyo para la búsqueda y contacto de 
intérpretes de lengua de señas. Permite la vinculación de personas 
con necesidad de interpretación y los intérpretes registrados. 
Basado en servicios de geolocalización y búsqueda inteligente.

 Martín Krzyszkowski: martin.krzyszkowski@gmail.com

  IncubaRSE SRL 
 CABA

2021-21813
Sherlock Legal - sistema de información jurídica

Es un sistema que, mediante algoritmos de inteligencia artificial, 
entrega resultados sobre la jurisprudencia más relevante a partir de 
preguntas legales formuladas por el usuario en lenguaje coloquial.

 Horacio Granero: hrg@graneroabogados.com.ar

  Albrematica S.A.
 Buenos Aires
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2021-21920
Share Salud

Se trata de una aplicación para dispositivos móviles que permite  
la atención de salud y el seguimiento de pacientes a distancia.  
Permite la interconsulta entre profesionales y evita la concurrencia  
y exposición de pacientes en los centros de salud.

 Mauricio Gomez: mauricio_arg@hotmail.com

  UNSL
 San Luis

2021-22026
Pistola lanza slime

Es una pistola de juguete que dosifica y lanza una porción de slime 
(masa viscosa).

 Diego Faraoni: dfaraoni@chikitoys.com.ar

  Industrias FYL SRL
 CABA

2021-21936
Clorador submarino

Sistema de cloración salina para piletas. Reemplaza al cloro químico 
y fabrica su propio desinfectante por años. De bajo costo, no 
requiere instalación y contribuye al ahorro en la compra de cloro.

 Andres Annoni: andres@piscinanatural.com.ar

  Piscina Natural SRL
 Buenos Aires
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2021-21851
La Pampa - Generación de electricidad  
con residuos de biomasa y energía solar

Es un proyecto que consiste en la generación de energía eléctrica 
con dos recursos de la provincia: los residuos de biomasa y la 
energía solar.

 Raúl Mieza: febhogar@gmail.com

 La Pampa

2021-21893
Aerosol Box

Es una cápsula que aísla la cabeza de los pacientes para prevenir la 
aerosolización en el ambiente durante las maniobras de incubación 
o procedimientos de estrecha proximidad.

 Isabel Nina Patricia Vaz Ferreira: vazferreira.isabel@gmail.com

  Horizonte de Maxima 
 CABA

2021-21915
Machvision MVControl - Análisis automatizado 
de muestras de arroz

Es un dispositivo que realiza el análisis automatizado de muestras de 
arroz. Clasifica los granos y permite incrementar la productividad de 
los laboratorios de análisis de la industria arrocera en un 2000%.

 Guillermo Pensotti: guillermo.pensotti@machvision.com.ar

  Computing Management SRL
 CABA
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2021-22098
IVEMA BK 24

El equipo IVEMA BK 24 es un producto pensado y desarrollado 
para los dos de los kits diagnósticos aprobados por ANMAT para la 
detección de circulación viral de Sars-CoV-2 basado en la tecnología 
de amplificación isotérmica.

 Balian Carlos Javier: cjbalian@ivemadesarrollos.com.ar

  IVEMA DESARROLLOS SRL
 Buenos Aires

2021-22102
Apósitos de membrana amniótica humana en 
el tratamiento de úlceras de pie diabético y 
heridas complejas

Consiste en el desarrollo de apósitos de membrana amniótica 
humana homogeneizada liofilizada y esteril, para el tratamiento  
de úlceras de pie diabetico y otras heridas complejas.

 Alejandro Berra: dr.alejandro.berra@gmail.com

  Asociación Civil para el Progreso de la Tecnología Médica  
      de Tejidos - AMNIOS BMA

 Buenos Aires

2021-22195
Kayak recreativo Elektra-310

Es un kayak sit on top de polietileno rotomoldeado con 
características innovadoras. Posee una popa abierta y bajo perfil, 
único en su clase, que permite mejor adaptación para personas  
con discapacidad. Además facilita el reingreso y los rescates.

 Cristian Fratoni: mdiestudio@hotmail.com

  Elektra Kayaks 
 CABA
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2021-21971
Scratch

Consiste en un carro de golf unipersonal pensado para ser 
transportado en el baúl de un auto. Es liviano y se desarma en  
partes para facilitar la tarea de carga y descarga.

 Diego Aguilar: diego@movelec.com.ar

  Movelec S.A. 
 Buenos Aires

2021-22054
Sero Electric, un nuevo concepto en movilidad

Es un vehículo 100% eléctrico pensado para el uso urbano, la 
logística de empresas, etc. Posee un gasto operativo 10 veces  
menor que un vehículo a combustión y no contamina el ambiente.

 Guadalupe Naya: guada.n@seroelectric.com

  Sero Electric 
 Buenos Aires

2021-22066
Colmena de abejorros Bombus Atratus Biobest

La colmena de abejorros constituye un producto sencillo, que no 
requiere mantenimiento. Utilizada para la polinización natural de 
cultivos a partir de una especie nativa de Sudamérica (Bombus 
Atratus). Mejora el rendimiento y calidad del fruto.

 Juan José Guarraccino: jguarracino@brometan.com.ar

  Biobest Argentina S.A.
 Buenos Aires
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2021-22245
UVC DARPAS I+

Este equipo de desinfección fue diseñado para usarse como parte 
de un programa de limpieza y desinfección continuo con el objetivo 
de eliminar los patógenos de las superficies y el ambiente en el  
que se utilice.

 Ernesto Willmott: erwillmott174@gmail.com

  UVC Soluciones SRL
 Santa Fe

2021-22251
ION POSITIVO

Es un barbijo tricapa autosanitizante, que une una capacidad de 
filtración de aerosoles superior al 99% con una eficacia antiviral 
y antibacteriana del 99%. Esta innovación se logra mediante la 
incorporación de nanoplata coloidal a la matriz textil.

 Gerardo Daniel López: gerardo.lopez@nanotek.ws

  Nanotek S.A. - Siete Ideas
 Santa Fe

2021-22255
Energe - Climatización y ventilación solar

Es un sistema de climatización solar para uso doméstico, comercial, 
institucional e industrial, que toma aire exterior a partir de un 
captador solar, pasa por un filtro que eleva su temperatura y luego  
es impulsado hacia el interior del espacio a calefaccionar.

 Leonardo Scollo: leonardo.scollo@energe.com.ar

  Energe 
 Mendoza
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2021-22235
UV FLOW

Está diseñado para usarse como parte de un programa continuo  
de desinfección de ambientes. Este equipo elimina los patógenos  
de un lugar cerrado mediante la extracción de aire y la iluminación 
de espacios a través de luces germicidas UVC.

 Ernesto Willmott: comercialuvc@gmail.com

  UVC Soluciones SRL
 Santa Fe

2021-22236
B.I.F.E.

Producto de la “agricultura celular”, consiste en la puesta a punto  
del cultivo in vitro de células en combinación con diversos 
biomateriales, para la generación de tejido muscular apto para 
el consumo. Presenta amplias ventajas en materia de salud, 
medioambiente y sustentabilidad.

 Josefina Craveri: craverijo@craveri.com.ar

  Craveri S.A.I.C. 
 CABA

2021-22237
UVC Piscinas NOCLORO

Es un dispositivo diseñado para usarse como parte del sistema  
de filtrado del agua manteniendo la piscina en óptimas condiciones 
sin la adición de cloro ni productos químicos.

 Ernesto Willmott: comercialuvc@gmail.com

  UVC Soluciones SRL
 Santa Fe
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2021-22277
Lumiglow: Activo cosmético natural  
para la luminosidad de la piel

Es un activo cosmético natural obtenido a partir del fruto del maqui, 
nativo de la Patagonia Andina, rico en delfinidinas y ácido elágico. 
Aumenta el brillo, la luminosidad natural de la piel y previene la 
hiperpigmentación.

 Damaris Giselle Reynoso: damarisreynoso@novachem.com.ar

  Novachem SRL
 Buenos Aires

2021-22301
Tratamiento de tumores mediante 
electroquimioterapia laparoscópica

El electrodo laparoscópico desarrollado permite la utilización de la 
electroquimioterapia en tumores profundos mediante un abordaje 
por cirugía laparoscópica. La principal ventaja es que se preserva  
el tejido sano brindando excelentes resultados con mínimos efectos 
adversos.

 Oscar Campi: ra@biotex.com.ar

  BIOTEX SRL
 CABA

2021-22308
Compas +, compostera de uso urbano

Es una compostera de uso doméstico. Transforma los residuos 
orgánicos que generamos cotidianamente en tierra fértil. Está 
diseñada para poder compostar en entornos urbanos (balcones, 
patios, oficinas y comercios).

 Darío Martín Mercuri: compasweb@gmail.com

  Compas Composteras 
 CABA

EM
PRESAS Y TERC

ER SEC
TO

R

2021-22259
TECSCI: Hardware libre para la ciencia

Consiste en el desarrollo y comercialización de equipamiento 
científico de fuentes abiertas (Open Source Hardware) para 
laboratorios de investigación, industrias y educación, con foco  
en procesos de nanotecnología y óptica.

 Gastón Corthey: info@tecsci.com.ar

  TECSCI SAS
 Buenos Aires

2021-22271
Smart Store

Consiste en el diseño de nuevos exhibidores de alimentos con 
pantallas táctiles que a través de una aplicación el consumidor 
obtiene recomendaciones sobre los distintos tipos de alimentos  
y bebidas que contienen.

 Lucas Guerrero: lguerrero@ims-company.com 
  International Merchandising Solutions S.A. 

 Buenos Aires

2021-22276
SCHEP BM

Son kits nacionales de diagnóstico molecular, listos para usar,  
para la detección simple y confiable de enfermedades infecciosas  
y distintos tipos de cáncer. Brindan resultados de fácil interpretación 
y en menor tiempo.

 Hector Quiroz: bioardt@biocientifica.com.ar

  Biocientifica S.A.
 CABA
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2021-22392
Sembradora neumática de ajo

Es una máquina desarrollada para la siembra de precisión de ajo a 
través de un sistema de dosificación neumático por vacío.

 Pablo Dumrauf: pablosdumrauf@gmail.com

  El Pato Máquinas Agrícolas SRL
 Buenos Aires

2021-22441
Tapón cebador con cierre automático

Consiste en un tapón que posee una bolilla que bloquea la salida de 
aire caliente cuando el termo se apoya en posición vertical, evitando 
así la pérdida de calor generada habitualmente por otros tapones.  
Al cebar, la bola se mueve, dando paso al líquido.

 Pablo Damian Gallego: pablo@mateelectrico.com

  Mate Eléctrico SAS
 CABA

2021-22455
Medidor de dióxido de carbono

Los medidores ADOX registran valores de diferentes ambientes 
y aseguran que los niveles de CO2 se mantengan dentro de los 
parámetros seguros. Mediante la lectura de los datos, se toman las 
decisiones de ventilar los ambientes en el momento oportuno.

 Joan Lucas Martinez Diaz: joanlucasmd@gmail.com

  Adox S.A.
 Buenos Aires
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2021-22334
Energías renovables en aldeas escolares  
de la estepa patagónica

Consiste en la instalación de equipos solares para reducir el uso  
de combustibles fósiles y la pérdida de vegetación nativa, y 
contribuir a la equidad en el acceso a la educación y la salud  
de niñas y niños de los poblados de la estepa patagónica.

 Guillermo Martín Caille: gcaille2003@yahoo.com.ar

  Fundación Patagonia Natural 
 Chubut

2021-22350
Amanda Care

Consiste en una plataforma de inteligencia artificial que se  
comunica vía whatsapp con los pacientes logrando muy alta 
receptividad, conteniendo a los pacientes y previniendo 
complicaciones en sus tratamientos.

 Juan S. Brito del Hierro: sebastian.brito@amanda-care.com 
  Amanda Care SAS 

 CABA

2021-22378
Apn dreams

Es un dispositivo diseñado para pacientes con apnea de sueño.  
A través de un dedal electrónico, registra la saturación de oxígeno  
y dispara sobre la yema de los dedos pequeñas descargas  
eléctricas controladas que revierten los momentos de apnea  
sin despertar al paciente.

 Carlos Fabian Daiez: fabiandaiez@puntadiseno.com.ar 

  Punta Diseño Industrial S.A.
 CABA
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2021-22520
Verificador de higiene de manos (VHM)

Consiste en una cabina desmontable con un espacio cerrado 
equipado con luces UV y un visor. Utilizando una solución 
bioluminiscente los instructores pueden determinar si los usuarios 
emplearon una técnica apropiada para el lavado de manos.

 Joan Lucas Martinez Diaz: joanlucasmd@gmail.com

  Adox S.A.
 Buenos Aires

2021-22558
Proyectos agrobiotecnológicos orientados a 
mejorar los rindes de los principales cultivos

Es una empresa que desarrolla conocimiento aplicable al campo 
de la agrobiotecnología, para mejorar los rindes y la resistencia 
de los cultivos frente a diferentes tipos de estrés, anticipando las 
cambiantes necesidades de la agricultura global.

 Carlos Crocco: ccrocco@agro.uba.ar

  WOKE AgTech S.A.
 CABA

2021-22559
TOSTIÓN - Mentes nuestras en la industria  
del café

Es un software para tostado de café mediante el análisis de la 
temperatura de los granos, el aire y su evolución en el tiempo. 
Permite tener mayor control, garantizando un tueste óptimo y 
constancia en el producto.

 Federico Demattei Vidal: fededemattei@gmail.com

  La Roastery
 CABA
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2021-22457
Einsted: NanoElectroReactor inteligente  
(iNER)

Se trata de un nanoelectroreactor para optimizar los procesos 
productivos y agregar valor a la elaboración de alimentos, bebidas 
e ingredientes. Vinculando el dispositivo a una aplicación, permitirá 
automatizar y modular procesos, recopilar y gestionar una gran 
cantidad de información en tiempo real.

 Nahuel Olaiz: nolaiz@einsted.bio

  Einsted 
 CABA

2021-22501
Termómetro Infrarrojo Inteligente IOT

Dispositivo IoT (internet de las cosas) para la medición de 
temperatura en personas. Posee sensores de distancia e infrarrojo 
para realizar lecturas de temperatura. Envía datos vía wifi a un 
sistema propietario y/o a aplicaciones de terceros.

 Martín Bueno: martin.bueno.euro@gmail.com 
  Faniot Consorcio de Cooperación 

 Misiones

2021-22503
Sensor para monitoreo de CO2 (NDIR) IOT 

Es un sensor con tecnología NDIR que permite la detección de  
altos niveles de CO2 y su visualización de datos en aplicación web  
o móvil. Contribuye a la lucha contra el covid-19.

 Martín Bueno: martin.bueno.euro@gmail.com 
  Faniot Consorcio de Cooperación

 Misiones
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2021-22575
Solarmovil

Es un generador de energía solar trasladable a cualquier lugar. 
Produce, almacena y distribuye energía eléctrica sustentable durante 
todo el año. Ideal para independizar establecimientos e instituciones 
sin acceso a la red pública.

 Leonardo Sanchez: mc@grupowinding.com

  Grupo Winding 
 Santa Cruz

2021-22580
Compostera totem

Se trata de una compostera hogareña dividida en módulos para  
el procesamiento de residuos orgánicos y la obtención de compost. 
La compostera es realizada 100% con plástico reciclado de 
aproximadamente 3000 tapitas.

 Sergio Dario Fasani: sergiofasani@gmail.com 
  Brotes Asociación Civil 

 CABA

2021-22611
Pinceles intercambiables 

Consiste en la impresión 3D de diferentes formatos de cabezas  
de pincel para utilizar con un mismo mango. Reduce los costos  
y la utilización de material.

 Ignacio Pacci: lic.pacci@gmail.com 
  Irelocs S.A.

 Buenos Aires
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CONTEMPLA CUALQUIER 
PERSONA O GRUPO DE 
PERSONAS QUE ESTÉN 
VINCULADAS AL MUNDO  
DE LA INNOVACIÓN 
MEDIANTE LA INVENCIÓN,  
EL DISEÑO, LA INGENIERÍA  
Y EL EMPRENDIMIENTO.

2021-21745
Föld+

Es un ambiente sanitario basado en contenedores marítimos, 
plegables, capaces de reducir su volumen en un 80%. Su piso 
desmontable le permite transformarse en una ágil plataforma de 
carga y descarga, reduciendo costos y tiempos logísticos.

 Gerardo Javier Sanchez Piñeiro: gerardosanchezpi@gmail.com

 CABA

2021-21749
Ladrillo Enjambre

Es un ladrillo o bloque encastrable, que no requiere mortero de 
unión o pegamento, y solamente por su sistema de traba mecánica 
brinda la posibilidad de levantar fácilmente un muro portante de 
grandes cualidades estructurales.

 Nicolás Marenzana: tecnico.marenzana@gmail.com

 Neuquén

2021-21750
Halcón 2.0 sl

Es un dron controlado a distancia, útil para vigilancia de espacios  
y otras actividades relacionadas. Su principal atractivo es su diseño 
moderno de alas plegables que le permite ser transportado con 
mayor comodidad.

 Vladimir Quintana: vladimir_eze93@hotmail.es 
 CABA
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2021-21754
Jardines verticales móviles

Es un sistema móvil y transportable que combina la naturaleza 
vertical de las plantas con tecnología y diseño. Se integra como 
mobiliario interior o exterior. Promueve el contacto con las plantas,  
la optimización de recursos y la sustentabilidad.

 Ana Katz: espacioaguirre@gmail.com

 CABA

2021-21760
MIMATEC

Se trata de un mate con reproductor de música/radio, conexión 
bluetooth, usb, entrada para memoria externa y batería recargable.

 Daniel Ramírez: dr225155@gmail.com

 Corrientes

2021-21769
Proyecto cuerda continua - El molino  
generador undimotriz

Es un molino generador eléctrico que funciona con el movimiento 
de las olas. El ingenio se vale de una cuerda que se carga por la 
oscilación vertical de una boya y se descarga con el movimiento  
de un generador.

 Claudio Bianco: biancoclaudio@yahoo.es

 Buenos Aires

2021-21770
Módulo multiparamétrico de prevención 
sanitaria

Se trata de un sistema que integra varios dispositivos con la finalidad 
de registrar parámetros de salud de una persona y así determinar su 
condición sanitaria. Diseñado para control epidemiológico regional.

 Andres Gerardo Palas: lic_palas@hotmail.com

  Kinetic Workout
 CABA

2021-21782
Manufactura aditiva para implantes

Consiste en la fabricación de implantes médicos en PEEK por 
Impresión 3D. Se desarrolló una máquina y su tecnología FFF para  
la correcta impresión del polímero PEEK, un plástico de ingeniería 
de altas prestaciones y muy biocompatible.

 Alexander Rubattino: ajrubattino@gmail.com

 CABA

2021-21798
Sensor de medida para móvil

Es un dispositivo que lee distancias de hasta 5 metros con 
precisión de milímetros. Utiliza la tecnología ultrasónica (como la 
geolocalización de los murciélagos) y una aplicación celular que 
recibe la data de manera serial y la interpreta.

 Iñaki Iturriaga: inaki.iturriaga@gmail.com

 CABA
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2021-21801
Evpower

Es un vehículo de carreras convertido a eléctrico. Se carga y 
almacena la energía en baterías que luego, por intermedio  
de un controlador electrónico, se envía al motor eléctrico para  
poner el automóvil en movimiento.

 Sergio Tapié: sergiotapie@gmail.com

 Buenos Aires

2021-21804
Tecnología Hexadia

Innovadora geometría estructural que permite construir edificios 
en altura de 4 a 12 pisos en la mitad de tiempo a un costo igual al 
tradicional y con calidad absolutamente superior.

 Osvaldo Néstor Rodríguez: orsinnovacion@gmail.com

 CABA

2021-21811
Muñeco Luis

El muñeco posee en su jardinero seis botones con la disposición  
del cajetín braille para que el bebé ciego pueda familiarizarse  
con el sistema que utilizará en un futuro para leer. Fue llamado en 
honor a Luis Braille.

 Laura del Valle Squizzato: laurizato@gmail.com

  LS Juguetes & Accesorios
 Córdoba

2021-21818
PUCO 2 - Clima y Agua

Aforador compacto solar y de fácil instalación. Basado en internet 
de las cosas, transmite datos en tiempo real. Permite el control y 
el monitoreo a distancia de acequias y canales para optimizarlas y 
mejorar las prácticas de riego por gravedad.

 Matias Gabriel Mendozzi: matias.mendozzi@hotmail.com

  RDDI & Mato DI
 Buenos Aires

2021-21821
Alimento plant based tipo queso cremoso

Consiste en un alimento alternativo y saludable basado en 
ingredientes vegetales que reproducen el sabor y textura de los 
alimentos de origen animal, en este caso, el queso cremoso.

 Osvaldo Sponton: osponton@gmail.com

  Universidad Nacional del Litoral
 Santa Fe

2021-21822
FUEL RAGNO

Es un equipo de reabastecimiento automático de gas oil para 
múltiples bombas de fractura que realizan tareas en reservorios de 
petróleo no convencional (Shale). Ideal para su utilización en la zona 
productiva de Vaca Muerta.

 Claudio Milman: cmilman@lubriweb.com.ar

  Lubricación S.A.I.C.
 Buenos Aires
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2021-21823
HUAYRABOT ¡Un robot que puede salvar vidas!

Consiste en un robot móvil desinfectante con lámparas ultravioletas 
germicidas. Orientado a hospitales, hoteles, supermercados y 
aeropuertos. La versión kit stem permite a estudiantes secundarios 
aprender robótica y desinfectar sus propias aulas.

 María Luisa Miranda: maluisamiranda_maletin@yahoo.com.ar

 CABA

2021-21834
App VERDE

Es una aplicación que busca conectar a los vecinos con los 
recuperadores urbanos y empresas recicladoras. Cuenta con la 
información de los tipos de residuos reciclables que se pueden 
separar en hogares o instituciones.

 Mayra Cabrera: fortaleza170578@gmail.com

 CABA

2021-21840
Recicly App

Es un marketplace digital que fomenta la economía circular.  
Se puede vender, subastar, donar, adquirir, intercambiar y 
comercializar insumos y artículos en base a materiales reciclables.

 Melisa Perrotta: melisaperrotta@gmail.com

  Recicly App
 CABA

2021-21843
Rama negra

Es una máquina herramienta para remover malezas en cultivos 
de pequeños productores hortícolas. Promueve los cultivos 
agroecológicos y mejora las condiciones físicas del desmalezado.

 Sofía María Carranza: sofiamcarranza@gmail.com

 CABA

2021-21848
Masa de cookies congelada funcional

Es una masa de cookies congelada formulada con reemplazo 
apreciable de harina de trigo por harina de bagazo cervecero. 
Mejora el perfil nutricional, se puede hornear en cualquier momento. 
Su aprovechamiento contribuye con el medio ambiente.

 María Victoria Santos: mvsantosd@gmail.com

  IPATEC
 Río Negro

2021-21864
TomSilox

Es un sistema de monitoreo con tecnología tomográfica del interior 
y exterior de silos que permite determinar la calidad del grano 
almacenado y cualquier daño interno o externo que se produzca  
en el mismo.

 Diego Hugo Barrera: diegohbarrera@hotmail.com

 Córdoba
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2021-21865
Greenfood

Consiste en una aplicación que a partir de la adquisición de una 
unidad productiva (animal y/o vegetal), mantenida y supervisada 
por especialistas, produce alimentos para consumo particular (o 
posterior venta) y monitorear su producción en tiempo real.

 Alejandro Javier Ríos: jardinamerica@gmail.com

 Corrientes

2021-21871
Interceptor de haz de luz para ópticas  
con efecto anti niebla

Es un dispositivo antiniebla portátil. Permite al conductor ver en 
profundidad cuando la niebla es total en horas nocturnas.

 Raúl Alfredo Lorenzo: raulalfredolorenzo@hotmail.com

 Buenos Aires

2021-21872
Creser

Se trata de una plataforma de e-learning enfocada en la 
transformación y el crecimiento personal. Ofrece un producto de 
base tecnológica con diferentes herramientas integradas para la 
gestión del aprendizaje.

 Sofia Gabrielle Barea: sofia.cre.ser@gmail.com

  Creser
 Chubut

2021-21874
Conservadora inteligente

Conservadora inteligente para productos veterinarios con control 
de temperatura, stock de y geo posición mediante el uso de una 
aplicación celular y seguimiento satelital. Posee también soporte 
para pistolas jeringas para el uso intensivo en la manga.

 Carlos Ignacio Iturriaga: ignacio@digirodeo.com

  Digirodeo SA
 CABA

2021-21880
Bidones de agroquímicos: una solución  
para su reciclado 

Dispositivo para la descontaminación de bidones de agroquímicos 
destinados a la industria del reciclado. Su diseño reduce el 
suministro de agua y energía y evita el uso de tecnología costosa 
para el tratamiento de efluentes de alto impacto ambiental.

 Eduardo Vidal: egavidal@gmail.com

  INTEC (CONICET - UNL)
 Santa Fe

2021-21887
VUL

Es un set de preservativos para relaciones sexuales entre 
vulvoportantes. El objetivo es garantizar el acceso igualitario  
a la salud sexual a partir de preservativos adaptables a distintas 
prácticas y minimizar el riesgo de contagio de enfermedades  
de transmisión sexual.

 Daniela Amboage: damboage.di@gmail.com

 CABA
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2021-21892
Robótica que cuida

Sistema de leds para colectivos que permite a el/la conductor/a 
visualizar los asientos ocupados y los asientos restringidos  
para evitar la sobrecarga del vehículo y el mantenimiento de  
la distancia social.

 Martina De Jesus: marprandiok@gmail.com

 CABA

2021-21903
Sistema NoBac

Proyecto diseñado para proveer de agua potable a poblaciones 
rurales, periurbanas, o asentamientos que no cuentan con acceso  
a agua de red. Es eficaz para el tratamiento y acondicionamiento  
de aguas contaminadas microbiológicamente.

 Gabriela Delgado: sistemanobac@gmail.com

 Buenos Aires

2021-21909
Flexidish

Es un dispositivo de cultivo celular in vitro sobre una membrana 
flexible que permite simular el entorno natural en el que las células 
se reproducen. Puede generar impacto en el desarrollo científico 
para la regeneración e ingeniería de tejidos.

 Gastón Quispe Castros: gastonqcastros@gmail.com

 Buenos Aires

2021-21911
Proyecto Arcoíris - El código de computación  
por colores

Proceso que consiste en enviar pulsos de luz de diferentes  
colores a través de fibra óptica para transportar información  
de una computadora a otra, lo que permite una transmisión de  
datos más fluida.

 Claudio Bianco: biancoclaudio@yahoo.es

 Buenos Aires

2021-21923
MenuconQR.com

Es un servicio de menú digital para emprendimientos gastronómicos. 
Los clientes pueden consultar el menú en la mesa como también 
solicitar pedidos para delivery o take away por whatsapp.

 Gerardo Matias Derlich: mderlich@gmail.com

 Chubut

2021-21927
Steppy

Es un dispositivo diseñado para abrir puertas evitando el uso del 
picaporte con las manos con el fin de prevenir la transmisión de 
enfermedades. Se activa mediante la presión del pie y trabaja en 
conjunto con el picaporte.

 Facundo Losano: facundolosano@gmail.com

  Steppy
 Córdoba
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2021-21928
Triciclo eólico

Es un triciclo de impulsión eólica que consta de dos rotores de  
giro inverso y un sistema de autodireccionamiento. Contribuye  
a la enseñanza en los campos de la física y la mecánica, tanto en 
niveles secundarios como universitarios.

 Mauro Luján Saghessi: saginau@gmail.com

 Buenos Aires

2021-21944
ABFuels

ABFuels busca producir bioetanol avanzado (biocombustible) a 
partir de la transformación de distintos residuos agroindustriales.  
Es una alternativa al bioetanol de maíz y caña de azúcar que hoy  
en día se produce y comercializa en el país.

 José Andrés Linares Díaz: jalinaresdiaz@gmail.com

  ABFuels
 Mendoza

2021-21947
ONSEN Smart Water

Es un hardware de calidad industrial que integra sensores  
de presión, caudal y nivel para el monitoreo de cañerías de  
agua. Cuenta con una plataforma web para la visualización  
de los parámetros en tiempo real, y se muestran las métricas  
y sus históricos.

 Gerardo Misael Garcia: gerardo.misael.garcia@gmail.com

  ONSEN Ingeniería
 Córdoba

2021-21953
AGRODAT

Se basa en un desarrollo de software con inteligencia artificial.  
Es una herramienta agrícola que permite identificar, contar y medir 
las características de los cultivos a partir de imágenes.

 Miguel Carminati: miguelcarminati@gmail.com

  Diagnóstico Agrícola por Imágenes (DAPI)
 Mendoza

2021-21954
Dynamic Shuttle

Es un medio de transporte que resuelve el problema del tránsito  
en grandes conglomerados urbanos. Disminuye el estrés del 
tripulante y todos los aspectos que eso conlleva como la seguridad, 
la salud y el medio ambiente.

 Gabriel Minutella: minutano@gmail.com

  Minutella Design
 Buenos Aires

2021-21957
Butaca Auto-Desinfectante

Consiste en una butaca con un sistema electromecánico que  
permite la desinfección automática de su superficie. Combina  
la forma exterior de los asientos con un sistema similar a una  
cinta transportadora de banda flexible que se desinfecta cuando  
está desocupado.

 Alejandro Fabbro: afabbro_487@hotmail.com

 Santa Fe
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2021-21963
Premoldeados con fibro cartón  
plástico cementicio

Es un material innovador con resistencia mecánica a los esfuerzos, 
atérmico, e ignífugo, que permite premoldear macetas, bloques, 
vigas, columnas, tejas o ladrillos a partir del reciclado de todo tipo 
de plásticos y cartón mezclados con talcos cementicios.

 Humberto Gómez: recpor@hotmail.com

  Municipio de Escobar
 Buenos Aires

2021-21966
Desarrollo de arena artificial plástica  
para uso en la industria de la construcción

Consiste en el desarrollo de arena artificial conformada por plásticos 
recuperados, para sustituir la arena tradicional. Reduce el peso 
agregado en obra sin afectar su rendimiento físico en comparación 
con la arena tradicional.

 Sergio Raul Luna: sergioluna.di@gmail.com

  Sergio Luna Diseños Industriales
 Mendoza

2021-21972
Atriles de exhibición con AR

Son dioramas de autor potenciados con realidad aumentada.  
Brinda mayor experiencia visual para amantes de las figuras de 
acción que quieran llevar su colección a otro nivel.

 Leandro Ferron: leaferron@hotmail.com

  Nanostage
 Mendoza

2021-21982
Kit Scitiva para la obtención  
de extractos cannábicos

El dispositivo permite llevar a cabo el proceso de extracción 
mediante solventes orgánicos como el etanol. Posee un sistema  
de filtrado que permite separar la materia vegetal del extracto 
líquido y un sistema de calefacción integrado para la evaporación 
del solvente empleado.

 Juan Manuel Battagliotti: juanbattagliotti@gmaail.com

  Universidad Nacional del Litoral
 Santa Fe

2021-21984
Centro de medicina comparada: plataforma de 
alta complejidad para la evaluación de fármacos

Es una plataforma integral de ensayos preclínicos para la evaluación 
de medicamentos, productos biotecnológicos y dispositivos 
médicos, a través de ensayos de alta complejidad con cumplimiento 
de certificaciones de calidad internacional.

 Hugo Héctor Ortega: hhortega@fcv.unl.edu.ar

  Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (CONICET-UNL)
 Santa Fe

2021-21985
PONIX

Es un sistema que monitorea y actúa sobre los procesos involucrados 
dentro de la producción agrícola en ambientes controlados. Permite 
programar tareas, alertas y manipular las condiciones ambientales 
para lograr máxima eficiencia en los cultivos.

 Jimena Romero: jimmerom28@gmail.com

  PONIX
 Córdoba
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2021-21987
BIOF

Son productos que utilizan cáscara de huevo de gallina como 
material filtrante para el tratamiento de aguas con arsénico y metales 
tóxicos y/o para filtros de aire de carácter antiviral/antibacterial.

 Carlos Brillembourg: cebrillembourgw@gmail.com

 CABA

2021-21990
Respirador natural - Respirador barbijo 
hidráulico multipropósito

El respirador natural es el único sistema de protección respiratoria, 
bioinspirado en los alvéolos pulmonares, que facilita la respiración  
e impide la transmisión de coronavirus y otros patógenos en forma 
de aerosoles.

 Ezequiel Eduardo Pawelko: ezequielpawelko@gmail.com

  SpectralTec
 Buenos Aires

2021-21991
Elevador de pacientes para piletas

Es un elevador de personas que permite introducir y sacar de una 
piscina a una persona con movilidad reducida o nula de manera fácil 
y segura, mientras un tercero lo maneja a control remoto.

 Sebastián Martínez: pickline.argentina@gmail.com

  Martínez Caramello Soc. Simple
 Córdoba

2021-21993
Destilador solar de aceites esenciales

Es un equipo para extraer aceites esenciales de vegetales, hierbas 
y plantas aromáticas mediante el método de extracción por 
hidrodestilación (arrastre de vapor). Utiliza radiación solar como 
fuente de calor para un proceso sustentable.

 Alfredo Leonel Brunet: leobrunet28@gmail.com

 Jujuy

2021-21996
Tuerca de sujeción autoajustable

Consiste en una tuerca de sujeción autoajustable manual, utilizada 
para apretar/aflojar cualquier elemento. Está compuesta por tres 
piezas: tuerca, arandela y un brazo de comando tipo óvalo que al 
rebatir aprieta/afloja por efecto de expansión.

 Salvador Caratozzolo: caratociclos@gmail.com

 Buenos Aires

2021-21998
Equipo de conformado de chapas

Es un equipo de formación continua de chapas transportables. 
Funciona con un mecanismo de rodillos alineados unos con otros 
para conformar una capa con un espesor determinado y lograr las 
formas requeridas para la construcción de estructuras y desagües.

 Carlos Adrián Ruiz: canaltechmetalmecanica@gmail.com 

  Parque Agro Industrial “Juan Hipólito Vieytes”
 Buenos Aires
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2021-22004
Equipamiento para nacer-parir natural

Consiste en un equipamiento que facilita el nacimiento y parto 
natural en hospitales, casas de parto y/o casas particulares. Le 
permite a la mujer tener libertad de movimiento y adoptar múltiples 
posturas con más contacto humano. Es de fácil higiene.

 Anahí Noelia Otta: llantenparaparto@gmail.com

  Llantén
 Córdoba

2021-22005
Envase activo para el almacenamiento 
hermético de productos

Es un envase activo multicapa para almacenamiento hermético, 
obtenido por la tecnología de extrusión de granos y otras 
especialidades agrícolas.

 Jimena Herrera: jimenita_herrera@yaoo.com.ar

  IMBIV (CONICET - UNC)
 Córdoba

2021-22007
Muro verde acuático - MVA

Es un sistema compuesto por humedales y áreas acuáticas capaces 
de dar servicios ambientales de fijación, mitigación, remediación 
y recuperación de biodiversidad. Mitiga el cambio climático 
reteniendo carbono del ambiente.

 Luis María Chiodo: lagosylagunas@outlook.com

  Estudio Chiodo Llauro
 CABA

2021-22014
Mejorador de combustión para calefactores  
a gas sin salida

Es una toma de aire que se coloca en la parte inferior de cualquier 
calefactor a gas sin salida que mejora la combustión evitando el 
consumo del oxígeno del ambiente a calefaccionar.

 Raúl Alfredo Lorenzo: raulalfredolorenzo@hotmail.com.ar 

 Buenos Aires

2021-22016
ECO2

Es un filtro para capturar el dióxido de carbono que, a través de 
iones y minerales, atrapa los gases de efecto invernadero producidos 
por los vehículos de combustión interna.

 Mauro Domínguez: md888969@gmail.com

 La Pampa

2021-22020
Voltio Urban Trike - Primer trike híbrido 
inclinable de Argentina

Voltio es un vehículo de tres ruedas híbrido que funciona 
con baterías de litio y posee una suspensión inclinable única, 
otorgándole un andar suave y firme. Puede ser utilizado por 
personas con movilidad reducida que quieran volver a pedalear.

 Juan Sebastián Ricart: juansebastianricart@gmail.com

  Voltio Urban Trike
 Buenos Aires
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2021-22033
Neoproteins

Desarrollamos ingredientes a base de proteínas de plantas,  
hongos y algas para reemplazar las proteínas de origen animal  
en los alimentos.

 Gonzalo Gómez: gonzalogdv@gmail.com

  Neoproteins SAS
 Mendoza

2021-22036
Molino eólico para casillas rodantes

Es un generador de energía montado en el techo de los vehículos, 
que provee electricidad. Está construido íntegramente con 
componentes nacionales, es sólido, confiable y de larga vida útil.

 Bernd Ferstl: mcwinding@gmail.com 
  Grupo Winding

 Santa Cruz

2021-22042
Aderezos instantáneos

Es una premezcla saludable gourmet para preparar aderezos 
instantáneos. Al hidratarse se convierte en salsa y en seco es un 
saborizador nutricional.

 Tatiana Wolkovicz: solotati@gmail.com

  Naturalito andino
 Salta

2021-22044
PIECLETA

Ejercitador de escritorio, de uso “paralelo” al trabajo sedentario.  
Es ideal para jornadas prolongadas ya que estimula el cerebro,  
la circulación sanguínea, tonifica piernas y mejora el rendimiento. 
Contribuye al tratamiento de lesiones de ciático, várices  
y tromboflebitis.

 Gustavo González: piecleta@gmail.com

 Mendoza

2021-22058
Brai-Me

Es un dispositivo que traduce, en tiempo real, textos digitales a 
código braille enviados desde una PC o tarjeta SD. Diseñado para 
la enseñanza del sistema braille, en inglés y español, para personas 
ciegas y/o sordociegas.

 María Priscilla Mercado: mercado.maria.p@ieee.org

  Universidad Nacional de Catamarca
 Catamarca

2021-22059
Observatorio astronómico móvil

Se trata de una instalación que cuenta con equipos tecnológicos  
de búsqueda y seguimiento para que estudiantes y docentes 
puedan aprender y descubrir los fenómenos físicos y astronómicos 
del espacio de una forma directa y práctica.

 Damian Lupo: lupodamian66@gmail.com

 Buenos Aires
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2021-22061
Bioleña iniciador de fuego

Es una pastilla iniciadora de fuego que facilita durante 8 minutos  
el encendido de carbón y/o leña para parrillas, salamandras,  
estufas hogar, cocinas, etc. Garantiza un encendido seguro para 
quien lo manipule.

 David Veiga: paulacatamartu@hotmail.com

 Buenos Aires

2021-22069
Logística Argentina

Son contenedores para el transporte de grandes volúmenes  
líquidos con estructura plegable, reutilizable y de gran resistencia. 
Cuenta con una bolsa de polietileno no reutilizable que se  
reemplaza cuando se carga un nuevo producto.

 Diego Posmon: diegoposmon@outlook.es

 Córdoba

2021-22081
Balsa de emergencia de despliegue automático 
por liberación de energía mecánica

Es una balsa de emergencia que se despliega en forma automática 
mediante resortes ubicados en su interior. Resulta un producto  
de tamaño, peso y precio adecuados para las embarcaciones de 
menor porte.

 Roberto Bellone: belloner@yahoo.com

 Buenos Aires

2021-22088
Sistema de esterilización One Direction

Sistema destinado a la esterilización y desinfección de espacios 
mediante la vaporización de un compuesto químico que actúa como 
biocida sobre organismos y microorganismos nocivos. Destruye la 
membrana celular por dispersión de micropartículas.

 Flavio Ferrando: flavio@grupoeltoque.com.ar

 Buenos Aires

2021-22091
MateMatico

Es un mate que posee una tapa con una abertura que ayuda a cebar 
el mate sin mojar la totalidad de la yerba. A través de una guía 
inclinada el agua va directamente al lugar preciso donde debe ir 
(junto a la bombilla).

 Mauro Robin: arqmaurobin@hotmail.com

 Corrientes

2021-22093
Nueva silla de ruedas para mayor independencia

Es una silla de ruedas con un nuevo mecanismo de tracción y una 
rueda desmontable que permite alcanzar mayor velocidad y mejorar 
la seguridad cuando el usuario necesita cubrir mayores distancias.

 Salvador Caratozzolo: caratociclos@gmail.com

  Asociación Argentina de Inventores
 Buenos Aires
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2021-22096
Nuevo triciclo de reparto y/o recolección con 
mecanismo de doble tracción adaptable a motor

Consiste en un nuevo y mejorado triciclo con doble tracción que 
minimiza el esfuerzo y agiliza el traslado. Permite aumentar la 
cantidad de mercadería a trasladar y es adaptable a la colocación  
de un motor.

 Salvador Caratozzolo: caratociclos@gmail.com

  Asociación Argentina de Inventores
 Buenos Aires

2021-22097
Camaysilla

Consiste en una silla de ruedas integrada a la cama del paciente  
con módulos acolchados desmontables para cómodo traslado  
y para uso higiénico. Facilita el asiento prescindiendo de grúas  
y reduce la cantidad de implementos y espacio necesario para  
su almacenamiento.

 Eduardo Nicolás Vidovic: eduardo_vidovic@yahoo.com.ar

 Jujuy

2021-22101
Red barrial de biometano para generar energía 
sustentable con residuos domiciliarios orgánicos

Es el diseño de una red de gas barrial para alimentar el consumo  
de 15 familias de barrios carenciados mediante un biodigestor 
central por manzana, alimentado con residuos domiciliarios 
orgánicos producidos por los mismos usuarios.

 Edgardo Albertó: ealberto@intech.gov.ar

  Universidad Nacional de San Martín
 Buenos Aires

2021-22112
Abono orgánico Hercam

Es un producto para proveer a pequeños y grandes productores, 
como así también a aficionados a la jardinería, de un abono  
natural, ecológico y orgánico, a base de harina de pescado y  
harina de langostino.

 Miguel Camarero: miguel.camarero@gmail.com

  Hercam
 Chubut

2021-22125
ArteHa - Humedales Artificiales Modulares para 
el tratamiento de aguas grises domiciliarias

Son humedales artificiales innovadores para el tratamiento de 
efluentes domiciliarios con regeneración de agua para riego de 
espacios verdes, limpieza y aseo del hogar o instituciones. Da 
respuesta a problemáticas relacionadas al desarrollo urbano.

 Cecilia Lorena Negretti: cecilialnegretti@gmail.com

  ArteHa
 Córdoba

2021-22132
Bicicleta de bolsillo de alto rendimiento 
plegable

Es una mini bicicleta plegable que por su estructura y mecanismo 
resulta muy práctica. El sistema de tracción se encuentra en el centro 
de la rueda tractora. Se pliega y se despliega en pocos segundos  
sin necesidad de usar herramientas.

 Salvador Caratozzolo: caratociclos@gmail.com

  Asociación Argentina de Inventores
 Buenos Aires
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2021-22133
Irohiro

Es un juego que consiste en una plataforma giratoria individual 
reversible. De un lado permite al usuario sentirse contenido 
y asistido y del otro el juego es libre permitiendo diferentes 
situaciones de uso.

 Melisa Klassen: klassen.melisa@gmail.com

 Buenos Aires

2021-22139
TIPO9NINE

Consiste en la fabricación de palos de hockey sobre hielo/patines  
en madera de lenga patagónica. Están realizados con 9 láminas  
de madera pegadas con adhesivos resistentes al agua y recubiertos 
en epoxy y fibra de vidrio.

 Alejandro Madril: alemadril@gmail.com

  Madril Carpintería Artesanal
 Tierra del Fuego

2021-22140
Escamove

Es un dispositivo novedoso aplicado a escaleras del tipo 
multifunción o multipropósito, en combinación con cajas porta 
herramientas y manija de transporte.

 Juan Sebastian Almada: sebasalmadajuan@gmail.com

 Buenos Aires

2021-22147
SupCap-Electric: supercapacitores 
electroquímicos para almacenamiento 
estacionario de energía 

Consiste en el desarrollo de supercapacitores electroquímicos, 
con alta eficiencia y de bajo costo, basados en nuevos materiales 
de carbono y electrolitos acuosos para aplicaciones en el 
almacenamiento estacionario de energía.

 Rusbel Coneo Rodríguez: coneo.r@gmail.com

  Universidad Nacional de Río Cuarto (CONICET)
 Córdoba

2021-22159
Termo eléctrico

Es un termo que, además de mantener la temperatura del agua,  
la calienta ya que tiene una resistencia eléctrica interna.

 Luis Rodriguez: jlr1989jlr1989@gmail.com

 Buenos Aires

2021-22162
mejorAR+ edoctor

Es un dispositivo electrónico de medición de temperatura, saturación 
de oxígeno y ritmo cardíaco para pacientes ambulatorios a partir 
del cual el profesional de la salud puede monitorear al paciente de 
manera remota.

 Damián Primo: dprimo@ing.unrc.edu.ar

  Grupo de Sistemas de Tiempo Real (UNRC)
 Córdoba
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2021-22163
¿Cuántos hay?

Es un sistema de conteo de personas, plantas y/o animales,  
que procesa la información a partir de técnicas de inteligencia 
artificial, utilizando imágenes provistas por drones, cámaras  
fijas o cámaras de teléfonos celulares, realizando el conteo para 
determinar su cantidad.

 Mariano Eugenio Delbuono: mdelbueno@estudiogyd.com.ar

  G&D
 Buenos Aires

2021-22168
Línea de moto accesorios

Es una línea de accesorios, protectores y otros artículos para  
mejorar el confort y la seguridad de la motocicleta.

 Santiago Antonini: santiago@redtrail.com.ar

  REDTRAIL
 Buenos Aires

2021-22169
TUTTI envoltorio reutilizable

Tela ecológica de algodón y cera de abejas, con propiedades 
antibacterianas y antimicóticas para conservar alimentos.  
Se envuelve o tapa el alimento en un bowl y se sella con el calor  
de las manos. Se puede usar, lavar y reutilizar hasta por 1 año.

 Pamela Massaccesi: mituttiar@gmail.com

 Buenos Aires

2021-22175
Aplicación WoW

Es una aplicación que transforma el crédito disponible en la línea 
telefónica del usuario en saldo para la tarjeta SUBE en tiempo real 
por medio del sistema NFC de los celulares.

 Jesus Sebastian Diaz: jesusdiazsoluciones@outlokk.es

  Initium
 Salta

2021-22176
Yacón productos naturales

A partir del cultivo ecológico de yacón, un tubérculo andino 
comestible, se elaboran alimentos funcionales, nutracéuticos 
y fitoterápicos con capacidades terapéuticas contra diabetes, 
obesidad, hiperlipidemias, cáncer de colon, osteoporosis, etc.

 Hernan Cornejo Castellanos: hernancornejo@fibertel.com.ar

  Finca Castellanos Salta
 Salta

2021-22181
Luz Adentro

Son productos textiles urbanos realizados con técnicas de costura 
y termofusión en materiales recuperados como sachets de leche y 
cartón de Tetra Pak.

 Maria Jose Palacio Mera: mjpalacio93@gmail.com 

  Luz Adentro
 Buenos Aires
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2021-22182
Sensor de deflexión de estructuras  
usando fibra óptica

Es un sensor de deflexiones basado en fibra óptica para monitoreo 
de estructuras. Busca reducir costos de mantenimiento en el  
sector de vías, y se establece como un futuro sensor de monitoreo 
para radiaciones en ambientes vinculados al área nuclear.

 Jeivar Mauricio Imbachi Chavez: jimbachi@unicauca.edu.co

  CNEA
 CABA

2021-22192
Anny - Potencia tus capacidades

Son anteojos inteligentes y una aplicación móvil pensada para 
personas ciegas que detecta obstáculos en la parte superior 
del cuerpo para evitar lesiones en la cara u hombros y brinda 
descripciones audibles de textos y objetos en una imagen.

 Lucas Sala: info@caecuslab.com 

  CaecusLab
 Córdoba

2021-22196
Turnero.online

Es un sistema que asigna turnos a partir de la lectura de un código 
QR con la cámara del teléfono celular del usuario. Cuando llega 
su turno, el sistema envía una notificación al usuario por lo que no 
requiere de su espera presencial en el lugar de atención. 

 Alberto Miguens: alberto.miguens@gmail.com

  Easybot
 CABA

2021-22198
RetroSpiedo: spiedo automático 
retroalimentado

Es un spiedo portátil que no usa baterías ni necesita conectarse a un 
suministro eléctrico. Para funcionar utiliza el calor de la misma leña 
que se usa para cocinar los alimentos.

 Andrés Vallejos: andy_44_duf@hotmail.com

 CABA

2021-22202
Cabezal impresor 3D de plástico recuperado

Es un cabezal que permite imprimir piezas plásticas con material de 
descarte recuperado. El material plástico molido se introduce en un 
tolva que mediante un tornillo y un sistema de calefacción produce 
un hilo continuo para abastecer la impresora 3D.

 Néstor Eduardo González: cncrobotmatic@gmail.com

 Buenos Aires

2021-22211
DoPath - Andadores ortopédicos infantiles

Es un dispositivo de asistencia motora, que acompaña a niños desde 
2 a 7 años en la progresión/regresión de su patología. Su aspecto 
lúdico y amigable le proporciona al usuario una mayor evolución a 
nivel sensorial y de estímulo.

 Carla Micaela Belatinez: carlabelatinez@gmail.com

  UNMDP
 Buenos Aires
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2021-22217
Bases inteligentes para bombas centrífugas 
horizontales

Bases para equipos de bombeo horizontal. Por su aprovechamiento 
en el diseño, permite optimizar tiempos de producción, abaratar 
costos y mejorar las condiciones de montaje y anclaje del equipo.

 Fernando Viera: fernandovieradi@gmail.com

 CABA

2021-22218
TREEECO - Innovación ambiental recombinada  
y acción social por una sociedad sustentable

Se trata de un fertilizante orgánico obtenido de la combinación de 
excretas animales y desechos compostables que permite obtener los 
micro y macro nutrientes para el óptimo desarrollo de los cultivos.

 Juan Manuel Farinati: juanfarinati.fari@gmail.com

  Punto Verde Tandil
 Buenos Aires

2021-22241
Motor BLDC de alta potencia y bajo costo

Fabricación de motores BLDC de alto rendimiento implementando 
materiales alternativos y un diseño que reduce considerablemente 
costos de producción y de producto. Puede ser usado en vehículos 
livianos, robótica, etc.

 Carlos David Cortez: cdc_corp@yahoo.com

  CDC Corp
 Mendoza

2021-22243
Micro inyectora de plástico automática

Desarrollo y fabricación de inyectoras de plástico de funcionamiento 
automático y de tamaño reducido para uso en escritorio.  
La capacidad de inyección variaría entre modelos, desde  
10 gr. a 200 gr.

 Carlos David Cortez: cdc_corp@yahoo.com

  CDC Corp
 Mendoza

2021-22247
ECOLILLERO

Recolector de colillas de cigarrillos, portátil, ecológico y sustentable, 
de uso personal. Para llevar a todos los lugares que concurramos.  
Es lavable y reutilizable.

 María Fernanda Canullan: fernandacanullan@hotmail.com

 Buenos Aires

2021-22249
Tubo de rescate

Es un dispositivo diseñado para el rescate de operarios que realizan 
actividades de acopio, acondicionamiento y conservación de  
granos en silos o celdas. Consiste en la colocación de gajos que 
forman un tubo para aislar a la persona de la masa de granos  
y facilitar su rescate.

 Alvaro Gallardo: tuboderescate@gmail.com

 Córdoba
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2021-22253
Novelbiotic - Antimicrobianos 2.0

El proyecto consiste en el desarrollo de biofármacos basados en 
endolisinas recombinantes como nueva estrategia para el reemplazo 
de los antibióticos.

 Leticia Veronica Bentancor: lvbentancor@gmail.com

  Universidad Nacional de José C. Paz (CONICET)
 Buenos Aires

2021-22265
Ekdysis

Consiste en el desarrollo de productos hechos con materiales de 
descarte a partir de la recuperación de silobolsa y otros retazos 
textiles. Promueven la sustentabilidad a partir de la reutilización de 
materiales y la obtención de un nuevo producto de calidad y diseño.

 Delfina Sciurano: ekdysis.ventas@gmail.com

  Ekdysis
 Buenos Aires

2021-22266
Dimmer para parrilla eléctrica 4.000 w  
trabajo continuo

Es un dimmer diseñado para seleccionar la temperatura de una 
parrilla eléctrica o estufa desde 0 hasta 4.000 w de trabajo continuo.

 Roberto Donato Munno: electrolineal@gmail.com

  Electrolineal
 Buenos Aires

2021-22292
Calefactor económico para vivienda

Consiste en el reciclaje de tambores metálicos de 200 litros de 
capacidad que se posicionan en un hueco de una pared externa 
para que la combustión se realice en el exterior. El calor  
generado se transmite por conducción y convección hacia  
el interior de la vivienda.

 Rubén Luis Mario Gavegno: rlgavegno@gmail.com

 Santa Fe

2021-22306
Aprendemos a comer cantando

Es un programa de educación alimentaria que, a través de la  
música, fomenta buenas prácticas alimentarias y sustentables con  
el medio ambiente, promoviendo así estilos de vida saludable  
en niñas y niños.

 Cintia Verónica Crotta: cin_1911@hotmail.com

  UNMDP
 Buenos Aires

2021-22309
Fertilizadora inteligente

Es una fertilizadora inteligente para cultivos perennes que aplica de 
forma diferenciada la cantidad necesaria en cada coordenada de la 
parcela. Es un accesorio acoplable a un equipo subsolador (o similar) 
tirado por un tractor.

 Jose Carlos Arturo Carretero: carreteroj@yahoo.com

 Mendoza
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2021-22313
R3WIND

Es un sistema para reciclar plástico sobrante de impresión 3D. Está 
compuesto por dos máquinas: una trituradora que genera pequeños 
pedazos de plástico y una extrusora que compacta el material y lo 
transforma en rollos de filamento.

 Rodrigo Pepe: rodrigopepe95@gmail.com

  Danskeren Lab
 Buenos Aires

2021-22324
Todos pedalean, bici tándem para 7 tripulantes

El diseño se caracteriza por su estructura compacta en forma de 
triángulo. Cuenta con un mecanismo de tracción que le da un 
mayor rendimiento y maniobrabilidad. Ideal para el traslado y 
esparcimiento en lugares de veraneo y parques de diversiones.

 Salvador Caratozzolo: caratociclos@gmail.com

  Asociación Argentina de Inventores
 Buenos Aires

2021-22327
Plataforma reclinable para atención a personas 
con discapacidad motriz 

Se trata de una plataforma reclinable para la atención y/o asistencia 
médica a personas con discapacidad motriz. Permite una atención 
cómoda y segura para el paciente y el profesional.

 Emiliano Agost: emiagost@hotmail.com

  IncluTec - Tecnología para la Inclusión
 Córdoba

2021-22328
Guitarra y bajo plegables Chasqui

Se trata de una línea de instrumentos de cuerda plegables: guitarra 
clásica (criolla), acústica y bajo eléctrico, ideales para transporte y 
viajes. Suenan a partir de micrófonos sin caja de resonancia y son 
aptos para estudio y práctica con auriculares.

 Alejandro Donnantuoni: al.isk.andr.pitias@gmail.com

  Taller de luthería GyD Guitarras
 Buenos Aires

2021-22337
Soberanía hidropónica

Consiste en la generación de soluciones nutritivas para cultivos 
hidropónicos de lechuga. También se busca ampliar la formulación 
de soluciones nutritivas para poder cultivar Cannabis Sativa bajo la 
misma modalidad.

 Bruno Hernández Cravero: brucentral9@hotmail.com

  CONICET
 Santa Fe

2021-22342
Control climático de invernadero

Es un dispositivo autónomo que permite el control de las 
condiciones climáticas, ambientales y de suelo de un cultivo 
en invernadero. Los datos y las variables de control pueden ser 
monitoreados y modificados vía web en forma remota.

 Leonardo Segura: seguraleonardo@hotmail.com

  SOMA
 CABA
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2021-22349
DRACA HUMOS®

Diseño, fabricación y venta mayorista de cascadas de humo y 
sahumerios de humo inverso.

 Carolina Noemí Alegre: carolina.noemi92@gmail.com

  DRACA HUMOS®
 Buenos Aires

2021-22369
BioSpi - Transformando nuestros residuos  
en alimento y energía

Consiste en un proceso que transforma el estiércol vacuno en 
espirulina -un suplemento alimenticio de alta calidad- que se puede 
utilizar como complemento para el alimento del ganado y como 
fertilizante para plantaciones.

 Uriel María Miralles Marlia: uriel.miralles@gmail.com

  BIOSPI
 Mendoza

2021-22376
Mi Suelito Lindo

Es un juego que apunta a dar a conocer la flora, la fauna y los 
paisajes autóctonos argentinos. Busca promover entre niñas y 
niños de todo el país un sentido de pertenencia, un estilo de vida 
responsable y de respeto por el ambiente.

 María Cecilia Garófalo: ceci_garofalo@hotmail.com

 Santa Fe

2021-22377
Sanitizante de manos

Es un sanitizante automático de manos que puede replicarse de 
manera comercial y ser utilizado en diferentes ámbitos. El dispositivo 
utiliza electrónica elemental y nociones de robótica educativa.

 Roberto Rolon: rnrolon@gmail.com

  Escuela N°1 “Manuel Belgrano”
 Corrientes

2021-22383
Acumulador de energía mecánica

Se trata de un proceso que consiste en aprovechar al máximo la 
energía que se produce por medio de la suspensión de un vehículo.

 Ramón Eduardo Benitez: benitezeduardo501@gmail.com

 Entre Ríos

2021-22400
Smart-Shield: escudo inteligente

Es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de medir la 
intensidad y duración de un golpe junto con el tiempo de reacción 
del atleta. Es inalámbrico, transportable y fácil de usar. Permite 
visualizar los datos en dispositivos móviles.

 Martín Igartua: martinigartua@gmail.com

 Buenos Aires
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2021-22423
NIXTAMAÍZ: Tortillas de alta calidad nutricional

Es una harina nixtamalizada con un rico aporte de nutrientes.  
Se pueden elaborar tortillas de gran calidad, sabor, textura, color 
y aroma definidos. Su consumo mejora el estado nutricional con 
aporte de calcio, aminoácidos esenciales y fibra.

 Victor Raúl Corcuera: vrcorcuera@yahoo.com.ar

  CIC
 Buenos Aires

2021-22437
Puerta con doble cierre de seguridad

Es un mecanismo metálico de doble cierre para puertas que  
brinda mayor seguridad y evita que sea violentada con facilidad  
en comparación a las cerraduras convencionales.

 Juan Alberto Palacios Felix: xeneixe1962@gmail.com

 San Luis

2021-22448
Broncotest

Consiste en un dispositivo personal y descartable que permite 
transformar el aire espirado de un individuo en un líquido. Esta 
muestra será utilizada para identificar de manera inmediata la 
presencia de inflamación de las vías aéreas superiores mediante  
una reacción enzimática de lectura instantánea.

 Eduardo Chuluyan: echuluyan@gmail.com

  Fundación Argentina de Trasplante de Órganos y Tejidos - 
  Tercer Milenio

 CABA

2021-22451
Ecobolas: bolitas porosas de materiales 
sustentables

Son bolitas de materiales sustentables formadas en frío por ligado 
con yeso o cemento. Su estructura porosa permite absorber hasta un 
50% de su peso en agua. Ideales para utilizar en hidroponia (cultivo 
sin suelo) entre otros usos.

 César Barbero: cesarbarbero@gmail.com

  IITEMA
 Córdoba

2021-22452
Linfrost

Se trata de un enfriador corporal portátil diseñado para hacer más 
llevadero los días de altas temperaturas. Especialmente diseñado 
para personas con esclerosis múltiple y otros padecimientos que 
requieran bajar la temperatura corporal.

 Javier Horacio Castro: javierhcastro@gmail.com

 CABA

2021-22453
Generativa materia

Es un muestrario de materiales creados a partir de componentes 
reciclados, biodegradables, compostables y de producción local, 
aplicables al diseño circular y colaborativo.

 María Angeles Franco: angels.franco.arq@gmail.com

  Generativa Materia 
 Jujuy
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2021-22456
Aplicación de predicción de incendios

Es una aplicación para detectar, predecir y evaluar los impactos 
económicos de incendios forestales reales o potenciales, 
aprovechando los datos satelitales libres. Estos datos serán 
procesados por la aplicación a partir de un modelo matemático.

 Santiago Bezek: bezeksanty@gmail.com

 Buenos Aires

2021-22460
MOISU

Los scooters y el trailer MOISU son una alternativa sustentable  
para movilizarse de manera cómoda e individual en centros  
urbanos y rurales. El trailer es ideal para la entrega de cargas  
livianas de última milla.

 Sergio Daniel Pasqualini: sergio.pasqualini@yahoo.com.ar

  MOISU
 CABA

2021-22461
Alarma personal multiuso

Alarma de movimiento, remota/local, personal, multiuso, que 
protege objetos personales o alerta sobre la presencia de  
niños en lugares indebidos. Al recibir un golpe o movimiento  
llama a su propietario.

 Dario Ernesto Da Forno: dar_df@hotmail.com

 Salta

2021-22465
Embudo automático anti-derrame

Al llegar al nivel máximo de capacidad del recipiente, el embudo 
libera un tapón que interrumpe el paso del líquido. Es ideal para 
utilizar cuando se manipulan líquidos tóxicos o inflamables, evitando 
derrames y accidentes.

 Dario Ernesto Da Forno: dar_df@hotmail.com

 Salta

2021-22475
DIMIGAS

Consiste en un dispositivo que convierte los desechos orgánicos  
en energía y fertilizante de alta calidad para un hogar o negocio.

 Francisco Olivera Whyte: franciscooliverawhyte@hotmail.com

  DIMIGAS
 Buenos Aires

2021-22477
Perforar buscar agua, gas, petróleo 

Es una herramienta hidráulica que se utiliza para perforar a más 
profundidad con menor desgaste en el trépano.

 Eduardo Garcia: edg1950@gmail.com

 Buenos Aires
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2021-22483
Rodillo entrenamiento inteligente

Es una plataforma de entretenimiento, entrenamiento y competencia 
virtual para bicicletas, handbikes y sillas de ruedas. Cuenta con 
un equipo virtual que le permite entrenar y competir con otros 
corredores de manera remota.

 Juan Marcelo Bravo: juanmarcelobravo@hotmail.com

  Metallum SAS
 Buenos Aires

2021-22484
AquaMov - caminadora acuática

Aquamov es una pequeña embarcación diseñada para realizar 
actividades físicas sobre el agua imitando el caminar y trotar 
en superficie. Se puede usar en ríos, playas y cursos de aguas 
habilitados para navegar y nadar.

 Guillermo Krieger: guillekrieger@hotmail.com.ar

 Misiones

2021-22519
COMPOSTERRA

Compostera construida íntegramente en piezas artesanales de 
barro. No genera huella al desecharse y su morfología destaca su 
materialidad. Despierta la conexión permanente que el hombre 
mantiene con este elemento desde tiempos ancestrales.

 Pablo José Rodríguez: prdiweb@gmail.com

  PRDI Diseño Industrial
 Neuquén

2021-22530
BIOCARB-T

Se trata de tubos electroactivos de carbón renovable para la captura 
de dióxido de carbono. Se preparan a partir de residuos de biomasa 
de la cosecha de caña de azúcar. Estos materiales carbonosos con 
propiedades eléctricas permiten capturar y separar CO2.

 Adolfo Maria Avila: aavila@herrera.unt.edu.ar

  Universidad Nacional de Tucumán (CONICET)
 Tucumán

2021-22532
Bolsas sanitarias desinfectantes para desechos 
de personas ostomizadas

Son bolsas sanitarias desinfectantes para desechos de personas 
ostomizadas que permiten que la materia que se descarta sea 
degradada y neutralizada sin derrame ni olor dando seguridad, 
independencia y mejorando su calidad de vida.

 Hector Valerga: laboratorioshr@hotmail.com

 Buenos Aires

2021-22533
Testigo físico de congelamiento e interrupción 
de la cadena de frío

Es una etiqueta autoadhesiva micro blister que evidencia la 
interrupción de la cadena de frío o el congelamiento en forma 
irreversible produciendo un cambio de color progresivo o la ruptura 
de una esfera de gel coloreado.

 Walter Gabriel Sidlik: disenio.bags@gmail.com

 Buenos Aires
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2021-22535
Cliny

Es un robot autónomo de recolección de residuos flotantes en lagos, 
que permite la limpieza y realiza un mantenimiento frecuente.

 Gustavo Gonzalez: driconmax@gmail.com

  Cliny
 CABA

2021-22547
Fraiya

Es una plataforma de datos que utiliza técnicas de inteligencia 
artificial para la selección de embriones para procedimientos  
de fertilización in vitro (FIV). Contribuye con la elección por parte 
de los embriólogos y aumenta las posibilidades de éxito en la 
implantación.

 Juan Danculovic: jdancu@gmail.com

  Fraiya SA
 CABA

2021-22549
Bambuflex©

Es cuero vegetal de bambú, un novedoso material diseñado por 
Proyecto Menos es Más, en alianza con el INTI. Es biodegradable  
y compuesto por materias primas de origen renovable. Diseñado 
para ser usado en moda, muebles y objetos.

 Natalia Luciana Pérez: info@proyectomenosesmas.com.ar

  Proyecto Menos es Más | Estudio de Diseño
 Entre Ríos

2021-22550
Bicicleta híbrida de rodados intercambiables

Es una bicicleta que cuenta con dos opciones de propulsión, 
eléctrica y mecánica, y que además brinda la posibilidad de 
intercambiar rodados desde el N°20, apto para circular en la ciudad, 
hasta el N°29 para montañismo.

 Andrés Monges: andrescl@hotmail.com 
  Quimera mobility

 Buenos Aires

2021-22561
Dry Jam

Consiste en una base de mermelada deshidratada que, a partir del 
agregado de agua, se reconstituye en 5 minutos y queda lista para 
consumir. El producto se presenta como un sólido pulverizado que 
permite utilizar la porción deseada.

 Walter David Clemente: walterdavidclemente@gmail.com

 Tucumán

2021-22563
Máscara de protección facial rebatible

Es un modelo de máscara de protección facial rebatible fabricado 
con material PET, lo que favorece la óptima visibilidad siendo 
totalmente transparente.

 Natalia Ana Quintana Livingston: nquintanal@hotmail.com

 Buenos Aires
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2021-22571
Bolsas desinfectantes para desechos sanitarios

Son bolsas plásticas resistentes dotadas con un gel desinfectante en 
su interior que neutraliza los desechos. Posee un cierre hermético 
que posibilita su uso y manipulación para mejorar la higiene y evitar 
posibles focos infecciosos.

 Hector Valerga: laboratorioshr@hotmail.com

 Buenos Aires

2021-22574
Latimetro: monitor de salud IOT

Consiste en un dispositivo con conexión a internet que permite la 
medición de pulsioximetría, temperatura corporal y el reporte de 
otros síntomas. Provee una solución para el cuidado de pacientes 
covid positivo domiciliarios, mediante su monitoreo remoto. 

 Sergio Simonetta: shsimonetta@gmail.com

 Santa Fe

2021-22579
Changüi

Es un mate manufacturado a partir del excedente de la industria 
yerbera. La base está tratada y recubierta para que el agua no 
penetre. Es 100% impermeable.

 Joaquín Luis de Tomaso: joaquindetomaso@gmail.com

  Changüi
 Buenos Aires

2021-22583
TOCFACE evita contagios por fómite

Pulsera que ayuda a minimizar la acción inconsciente de tocarnos el 
rostro con los dedos, reforzando el segundo reflejo natural que es 
utilizar la muñeca y lo combina con una superficie flexible, aséptica e 
impregnada de partículas de cobre que desintegran los gérmenes.

 Roberto Efraín Sivila Segovia: robertosivila21@gmail.com

  Primate
 Salta

2021-22587
Textiles biologicos - immu

Se trata del desarrollo de biocuero de origen bacterial.  
El proyecto ofrece una alternativa sostenible al uso de cuero animal  
y cuero sintético.

 Emilce Cesarini: e.cesarini.ec@gmail.com

 Buenos Aires

2021-22591
Föld

Es un contenedor marítimo, plegable, capaz de reducir su volumen 
en un 80%. Su piso desmontable permite transformarse en una 
ágil plataforma de carga y descarga, reduciendo costos y tiempos 
logísticos. 

 Gerardo Javier Sanchez Piñeiro: gerardosanchezpi@gmail.com

 CABA
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2021-22599
Sistema de alambrado innovador

Es una máquina que ayuda a realizar el trabajo del alambrador  
con mayor rapidez. Las varillas se colocan de forma rápida y sencilla 
para que el alambrado quede siempre con la misma forma desde  
el día que se construyó.

 Guillermo Gonzalez: guillermo_suil@hotmail.com

 Buenos Aires

2021-22602
Sensor Sars-CoV-2 usando nanotubos de 
carbono y anticuerpos de caballo

Es un sensor de Sars-CoV-2 economico, eficaz y rápido, el cual 
conjuga las capacidades de superconductividad de los nanotubos 
de carbono, unido a las capacidades de acoplamiento al Sars-CoV-2 
que tiene el suero equino hiperinmune.

 Manuel Milla: manumilla@yahoo.es

 San Juan

2021-22603
Mangangá: vehículo aéreo no tripulado 
multipropósito orientado a la aeroaplicación 
agrícola

Es un vehículo aéreo no tripulado de ala fija diseñado para la 
protección de cultivos. Este avión puede cubrir un área de 30 Ha  
por viaje de manera autónoma, aplicando velocidades similares  
a las de un avión tripulado.

 Ariel Stocchi: stocchi.unmdp@gmail.com

  INTEMA (CONICET - UNMDP)
 Buenos Aires
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2021-21781
DALI - Robot asistente hospitalario

Es un robot de asistencia hospitalaria capaz de recorrer los 
pasillos de los hospitales transportando carros gastronómicos y/o 
farmacéuticos. Facilita la entrega y transporte de insumos y libera al 
personal de salud de estas tareas.

 Gonzalo Mayo: mayogonzalo1312@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-21856
E-DREM - Sistema móvil de recolección  
de desechos náuticos

Sistema auxiliar móvil de recolección de desechos náuticos dentro 
de zonas de amarre. Brinda apoyo eficiente en la recepción y gestión 
de residuos líquidos, como aguas de sentinas y aguas residuales 
para naves de pequeño y mediano porte.

 Marina Cristal Rizzi: marinarizzi15@gmail.com

 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Buenos Aires

2021-21876
WAYRA - Sistema de ambiente controlado

El sistema crea un ambiente controlado alrededor del paciente, 
sanitizando el aire exhalado dentro de una cabina y enviándolo 
al exterior. De esta manera se reduce el riesgo de contagio del 
personal de salud.

 Fiorella Maini: fiorella.maini@hotmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA
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2021-21885
CRUZA

Es un microscopio SPIM que permite estudiar la reproducción celular 
en muestras vivas, seccionándolas con planos virtuales de luz para 
luego reconstruirlas tridimensionalmente.

 Sofia Pironio: sofiapironio@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-21888
CAUXI

Equipamiento de descanso para albergues utilizado en situaciones 
de catástrofe. Optimiza el espacio de transporte, reduce tiempos de 
respuesta, divide parcialmente el espacio y mantiene a los grupos 
familiares unidos.

 Natasha Krivanosoff: n.krivanosoff@gmail.com

 Universidad Nacional de Córdoba
 Córdoba

2021-21907
SENSORIO

Línea de juegos para la estimulación sensorial táctil, visual y auditiva 
en espacios públicos recreativos. Diseñado con el objetivo de 
incorporar en ellos un nuevo concepto de juego que se traduzca  
en mayor calidad e inclusión.

 Micaela Jael Borlandelli: micaela.borlandelli@gmail.com

 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Buenos Aires

2021-21981
DUCH.AR - Equipamiento para la higienización 
corporal

Es un equipamiento urbano sustentable que tiene como objetivo 
satisfacer la higienización corporal de usuarios que se encuentran 
dentro de un contexto de vulnerabilidad sanitaria.

 Diego Cadeddú: diegocadeddu7@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-21986
GIROS

Es un guante estabilizador de temblores involuntarios para personas 
con Parkinson y otras enfermedades, vinculado a un mecanismo 
que posee un giroscopio que contrarresta los temblores y genera 
estabilidad.

 Amparo Diaz: ampi.3d@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-22035
FLUX

Es un kit eléctrico para viviendas de emergencia o espacios con 
cableado externo. Permite configuraciones que se van adaptando 
al usuario dentro del entorno y a sus necesidades a partir de piezas 
que potencian la flexibilidad de un cable estándar.

 Ana Spagnolo: a.spagnololopez@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA
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2021-22047
Internet de las cosas en el agro:  
Colmena Inteligente

Es una colmena inteligente que permite el monitoreo remoto del 
estado de salud de la misma a partir de la medición de diferentes 
variables de interés apícola y su posterior análisis a través de un 
software específico desarrollado.

 Iván Javier Parra: ivanparra01@gmail.com

 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
 Chubut

2021-22090
Demar - Divisor para playas

Es un divisor de espacios, que en un contexto de pandemia, busca 
evitar contagios y generar una zona segura para que todos disfruten 
de su día de playa. Además, satisface necesidades secundarias como 
la protección del viento, del sol, y el guardado.

 Matias Ferrari: matiasferrari99@gmail.com

 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Buenos Aires

2021-22110
ESENCIAL - Maquina productora y envasadora 
semi-automática de alcohol en gel

Es una máquina compacta de fabricación y envasado de alcohol en 
gel. Apunta a una escala de producción media o baja dentro del 
contexto local. Busca solucionar problemas de stock y producción  
en torno al producto y su creciente demanda.

 Julián Esteban Sánchez Marinucci: sjuliann12@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-22113
HAVA

Es un electrodoméstico diseñado para la cocción de alimentos 
vegetales por medio de la circulación de aire caliente. Cuenta con 
una unidad de corte integrada que simplifica el proceso para el 
usuario. No requiere el uso de aceites o productos antiadherentes.

 Maria Florencia Vitti: mflorvitti@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-22144
DRAMTI

Es una plataforma de realidad aumentada para modelamiento 
topográfico instantáneo. Permite estudiar conceptos tridimensionales 
geográficos, geológicos e hidrológicos, creando relieves en los que 
se proyecta un modelo de elevación topográfica a color.

 Axel Leonel Cordoba: cba.axel@gmail.com

 Universidad Nacional del Comahue
 Neuquén

2021-22164
Aurehola - Ventilador pulmonar

Se trata de un ventilador pulmonar efectivo, funcional y estable, de 
bajo costo que permite ser fabricado en los talleres de las escuelas 
técnicas para cubrir las necesidades ante la pandemia de COVID-19.

 Emiliano Arias Da Pra: emilianoariasdapra@gmail.com

 Universidad Tecnológica Nacional
 Mendoza
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2021-22178
HEBRA

Es una máquina destinada a la creación e investigación de materiales 
biodegradables como sustitutos de los plásticos tradicionales. 
Genera grandes láminas de material a partir de una mezcla de 
residuos y materiales orgánicos.

 Ana Spagnolo: a.spagnololopez@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-22199
“Radar” - Dispositivo de guía aumentada  
para no videntes

Es un bastón guía con sensores que permite detectar obstáculos  
por medio de un sistema de vibraciones y sonidos. Se fabrica a partir 
de impresión 3D de código abierto.

 Analia Colque: anaecolq@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-22226
UMA - Unidad de Movilidad Asistida

Es una unidad eléctrica de traslado intrahospitalario para pacientes 
pediátricos crónicos diseñada bajo la tutela del departamento de 
diagnóstico por imágenes del Hospital Garrahan.

 Melany Pitluk: pitlukmel@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-22267
Grisines con harina de grillo 

Consiste en la elaboración de grisines funcionales fortificados a base 
de harina de grillo Acheta Domesticus. La harina de grillo posee 
proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos esenciales.

 Sofía Romeu: sofiaromeu@gmail.com

 Universidad FASTA
 Buenos Aires

2021-22272
The concept dog carrier

Es una transportadora para animales vivos de diseño plegable 
enfocada en enriquecer la experiencia del usuario y la mascota. 
Brinda practicidad y confort y cumple con los requisitos dispuestos 
por la IATA para el transporte aéreo de animales.

 Maria Clara Armiento: mclaraarmiento@gmail.com

 Universidad Nacional de Lanús
 Buenos Aires

2021-22283
Ambulancia urbana de intervención rápida

Consiste en un vehículo compacto para el transporte sanitario en 
la ciudad y barrios de emergencia. Perfecciona las ambulancias 
convencionales para moverse con mayor rapidez en el tránsito e 
ingresar con facilidad donde la emergencia requiera.

 Brian Hernán Isabella: isabellabrianhernan@gmail.com

 Universidad Nacional de Lanús
 Buenos Aires
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2021-22286
VROTE

Es un electrodoméstico diseñado para obtener leche vegetal de 
frutos secos y cereales. Mejora la experiencia de uso y guardado,  
y logra coexistir estéticamente en un ambiente de cocina.

 Johanna Peri: joi.peri@hotmail.com

 Universidad Nacional de Lanús
 Buenos Aires

2021-22287
Implantes funcionalizados con novedosos 
recubrimientos protectores, bioactivos y 
antibacteriales

Diseño de un recubrimiento bicapa funcionalizado para implantes 
de acero inoxidable. La primera capa protege contra la corrosión 
mientras que la segunda, genera la unión del implante con el hueso 
y posee propiedades antibacteriales.

 Marina Alejandra Balestriere: marinabalestriere@gmail.com

 Universidad Nacional de Mar del Plata
 Buenos Aires

2021-22305
Dispositivo de vacunación para generar  
buenas prácticas sanitarias en relación al 
bienestar animal

Consiste en un dispositivo de vacunación masiva bovina que posee 
un sistema de válvulas y una morfología adaptable a la mano para 
mejorar la experiencia del usuario en la aplicación de medicamentos 
al ganado vacuno.

 Gisella Ana Ballari: gisellabarrari@gmail.com

 Universidad Nacional del Litoral
 Santa Fe

2021-22314
Producto de apoyo cognitivo

Consiste en un sistema de apoyo mediante paneles interactivos 
y un conjunto de porta imágenes para el entrenamiento de 
habilidades cognitivas de uso grupal e individual para personas 
con discapacidad intelectual leve a moderada y terapeutas 
ocupacionales.

 Julieta Melina Arrua: juliarrua@gmail.com

 Universidad Nacional del Litoral
 Santa Fe

2021-22352
Focus

Focus desarrolla tecnología espacial SAR de banda X aplicada al 
monitoreo de estructuras críticas como puentes y represas para 
proteger la vida de las personas y optimizar las operaciones de 
industrias como la minería a cielo abierto o el fracking.

 Franco Petrili: franco.petrili@gmail.com

 Universidad Nacional de San Martín
 Buenos Aires

2021-22361
Aqueloo - Desarrollo nacional de ambientes 
inteligentes para piscicultura

Es un sistema de control automático y monitoreo remoto para 
ambientes de piscicultura que mide y analiza la temperatura, 
turbidez, transparencia y pH del agua. Mantiene el equilibrio, la 
calidad del ecosistema y mejora la salud de los peces.

 Alejandro Ezequiel Blanco: alejandro.blancos@gmail.com

 Universidad Tecnológica Nacional
 CABA
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2021-22375
Wavi - dispositivo para arrullamiento de infantes

Es un arrullador para bebés que genera un movimiento mecedor  
a la vez que reproduce melodías para calmar y entretener a los 
infantes. Es un producto accesorio a los huevitos para auto y traslado, 
y controlado a través de una aplicación.

 María Belén Villa: beluvilla@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-22388
PIVO - Conformadora de bagazo

Máquina que mezcla, transporta y conforma el bagazo cervecero. 
Permite fabricar separadores logísticos para las pequeñas y 
medianas cervecerías. Aprovecha el desecho y lo transforma en un 
producto compostable que reemplaza plásticos de un solo uso.

 Carolina Fernández Francisco: cfernandezfrancisco@gmail.com

 Universidad de Buenos Aires
 CABA

2021-22389
SIFIC

Consiste en un sistema de fijación, inmovilización y control para 
canalizaciones venosas periféricas permanentes para el suministro 
de sueroterapia, medicación y nutrición parenteral en pacientes  
con tratamientos intrahospitalarios.

 Nicolás Risso: nicolaslujanrisso@gmail.com

 Universidad Nacional de Córdoba
 Córdoba

2021-22436
RAKU FOODS - Alimentos plant based

Son hamburguesas de 110 gramos hechas de texturizado proteico 
de arveja amarilla. Proporcionan una alternativa al consumo de 
alimentos de origen animal.

 Micaela Bercheni: micaelabercheni95@gmail.com

 Universidad de la Cuenca del Plata
 Corrientes

2021-22445
Acompañante remoto

El acompañante remoto es un equipo destinado a pacientes o 
personas que necesitan ser monitoreados constantemente de fácil 
utilización e implementación.

 Cristián Antiba: antiba@fceia.unr.edu.ar

 Universidad Nacional de Rosario
 Santa Fe

2021-22588
FUSS ONE - Motoplantadora de plantines

Es un dispositivo de plantado de plantines de diseño compacto y 
económico que evita la tediosa labor de plantado a mano y agiliza el 
proceso mejorando ampliamente la tarea del operador.

 Emiliano Arias Da Pra: emilianoariasdapra@gmail.com

 Universidad Tecnológica Nacional
 Mendoza
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2021-21751
TURBO: extractor/soplador de aire  
de ambientes viciados de COVID-19

Es un extractor/soplador de aire centrífugo para ambientes con 
covid-19. Cuenta con una alta eficiencia energética y ahorra 57% de 
energía por kilovatios-hora (kwh).

 Ibar Federico Anderson: ibar.federico.anderson@gmail.com

 Escuela Técnica N° 2 “Independencia”
 Entre Ríos

2021-21753
Reciclando Pet

Es un diseño creativo de marcos de anteojos sin piezas metálicas 
que utiliza material reciclado de botellas de pet prototipados en una 
impresora 3D.

 Miguel Alejandro Rodriguez: cyber_99x@hotmail.com

 ET N° 3 “María Sanchez de Thompson”
 CABA

2021-21833 
AquaCare

Es un sensor de líquidos que se utiliza en el borde de la taza o vaso 
y que mediante un sonido alerta cuando el líquido alcanza el nivel 
máximo del recipiente. Sirve para ayudar a evitar el derramamiento 
de líquidos a las personas con discapacidad visual o ceguera.

 Leonel Giacobbe: lgiacobbe14@gmail.com

 Buenos Aires
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2021-21863
Biodomo ETP

Consiste en un invernadero dotado de sistemas de captación de 
energía solar (a través de paneles solares), iluminación artificial y un 
biodigestor aeróbico que se alimenta de desperdicios pecuarios y 
de la energía solar obtenida.

 Diego Hugo Barrera: diegohbarrera@hotmail.com

 IPEA N°209 “Domingo Faustino Sarmiento”
 Córdoba

2021-21867
HELIOS

Secador solar diseñado con tres formas diferentes de secado: 
incidencia directa de los rayos UV, entrada de aire caliente natural 
por debajo y entrada de aire caliente artificial. El control de 
temperatura del dispositivo está automatizado.

 María de los Ángeles Herrera: mariangelesherrera@hotmail.com

 Escuela Técnica “Dr. Juan Esteban Martínez”
 Corrientes

2021-21930
ProTECtor 1.0

Es un protector facial que al colocarlo de forma correcta emite una 
señal por radiofrecuencia que es captada por un receptor y permite 
el arranque de la máquina en la que esté recomendado su uso.

 Eduardo Exequiel Avendaño: edu.aven91@gmail.com

 E.E.S.T N° 1 “Juan XXIII”
 Buenos Aires

2021-22086
Domime

Es un dispositivo que controla los electrodomésticos y otros 
elementos del hogar a través de movimiento de la mano (de 
la misma manera que lo hace un mimo), permitiendo que una 
computadora lo interprete y envíe las órdenes de control.

 Diego Hugo Barrera: diegohbarrera@hotmail.com

 IPET N°51 “Nicolás Avellaneda”
 Córdoba

2021-22225
Orthix

Orthix une el mundo de la solidaridad y el de la ortopedia con la 
impresión 3D. Los diseños se basan en sólidos celulares, una rama 
del biomimetismo que busca estructuras sólidas y duraderas y 
optimiza materiales.

 Ignacio Pardo: ignacio.pardo@ort.edu.ar  
 Escuela ORT Argentina
 CABA

2021-22280
MRP

Es una mano robótica para diferentes pruebas con la estructura de 
3 programas diferentes cargados. Al ser programado con Arduino 
se pueden cargar diferentes planes simplemente conectando los 
accesorios o sensores.

 Juan Manuel Prono: jprono@escuelalosandes.edu.ar 

 Escuela Cooperativa Técnica Los Andes
 Río Negro
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2021-22348
Tobogán Ovino Inclusivo

Es el diseño y construcción de un tobogán ovino para el trabajo de 
señalada en campos. Funciona de modo intuitivo y brinda soporte 
de fuerza y disposición a los animales que son colocados ahí durante 
la menor fracción de tiempo para su bienestar.

 Dana Cardozo: danacardozo@gmail.com

 Escuela agrotécnica N° 733 “Bryn Gwyn” 
 Chubut

2021-22397
Brujería culinaria, de la olla al cubo

El cubo brujo es un recipiente elaborado con tela de algodón y 
relleno con material de bajo impacto ambiental que se obtiene de  
la industrialización de la rosa mosqueta.

 Ignacio Sentana: isentana@gmail.com

 Escuela N° 765 “Roca del Tiempo”
 Chubut

2021-22415
Satellites On Fire

Satellites on fire es una aplicación que permite la detección de 
incendios forestales en tiempo real con imágenes satelitales para 
poder atacarlos de forma temprana y así evitar mayores desastres.

 Ignacio Pardo: ignacio.pardo@ort.edu.ar 

 Escuela ORT Argentina
 CABA

2021-22433
Sanitizante inteligente

Es un equipo que facilita el proceso de sanitización de forma 
automatizada al mismo tiempo que mide la temperatura corporal.  
A partir de un código QR asignado al usuario, guarda la  
información sobre su estado de salud en una base de datos  
y registra su asistencia.

 Dario Oscar Nevado: darionevado@gmail.com

 Escuela de Educación Técnica N°1
 Buenos Aires

2021-22473
Pieto

Pieto mejora los resultados al tratar el pie diabético. A la 
magnetoterapia actual se le suma un sistema electrónico de control 
y movimiento del pie del paciente. El logro es un mayor retorno 
venoso y regeneración celular.

 Jorge Walter Gómez: jdoblevg@hotmail.com

 Instituto Hoelters
 Buenos Aires

2021-22478
CESI - Central Escolar Sanitaria Inteligente

Dispositivo que permite medir la temperatura corporal del alumno  
al ingresar a la institución. Utiliza la tarjeta SUBE para registrar  
la asistencia diaria y brinda datos de manera online sobre su ficha  
de salud.

 Fernando Blas Masciadro: profesormasciadro@gmail.com

 Escuela de Educación Secundaria Técnica N°5  
 “Manuel Nicolás Savio”

 Buenos Aires
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2021-22481
BRICAS

Consiste en la elaboración de briquetas de rosa mosqueta (Rosa 
eglanteria) que facilita el acceso a una fuente de calor suplantando  
la leña tradicional contribuyendo al aprovechamiento integral  
del arbusto.

 Rodrigo Juarez: juarez_rodrigo2000@yahoo.com.ar

 Escuela ETP agrotécnica N° 740 EMETA
 Chubut

2021-22482
Plastic Thread

Es una máquina eléctrica/electrónica, automática y sencilla, que 
transforma botellas PET (Polietileno Tereftalato) en hilos de plástico, 
útiles para realizar diferentes productos.

 Rocío Giménez: rogimenez2304@gmail.com

 Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 4
 Buenos Aires

2021-22545
NEOCULI

Consiste en unas gafas que permiten a las personas con ceguera 
vincularse con el mundo que los rodea. Están equipadas con una 
cámara conectada a un ordenador de placa reducida (Raspberry Pi) 
que le permite reconocer los objetos del entorno describiéndolos 
oralmente a través de un auricular.

 Alejandro Martin Kuc: alekuc74@gmail.com

 EEST N° 6
 Buenos Aires

2021-22552
LectO

LectO es un editor de texto gratuito que facilita la lectura y escritura 
a personas con dislexia a través del uso de colores, pictogramas y 
recursos auditivos.

 Ignacio Pardo: ignacio.pardo@ort.edu.ar

 Escuela ORT Argentina
 CABA

2021-22566
StringLess

Es un proyecto que consiste en una variante de un bajo eléctrico 
en el que se reemplaza las cuerdas por lásers y botones. Cuando 
se genera una intersección con algún láser y una presión en algún 
botón suena la nota deseada.

 Ignacio Pardo: ignacio.pardo@ort.edu.ar

 Escuela ORT Argentina
 CABA

2021-22568
Agua limpia

Producto de filtrado y toma de métricas de agua que permite 
georreferenciar al dispositivo vinculado a una app para visualizar los 
datos. Posibilita enseñar a los usuarios sobre medio ambiente, salud 
e igualdad de género y la integración entre ellos.

 Sergio Mendoza: sergio.mendoza@bue.edu.ar

 Escuela Técnica N° 12 DE 1 “Libertador Gral. José de San Martín”
 CABA

ES
C

U
EL

AS
 S

EC
U

N
D

AR
IA

S ESC
U

ELAS SEC
U

N
D

ARIAS



INNOVAR 2021 CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES184 185

2021-22572
ContPass

Es una aplicación de conteo de pasajeros para el sistema de 
transporte urbano e interurbano.

 Sebastian Garcia: seba.garcia@tecnica3139-salta.edu.ar 

 EET N° 3139 “Gral. Martín Miguel de Güemes” 
 Salta

2021-22578
Curtichakas

Proceso que consiste en obtener taninos de rosa mosqueta (Rosa 
rubiginosa sp) para la curtiembre artesanal de pieles a partir de 
los desechos de sus frutos (semillas y cáscaras) provenientes de la 
industria alimenticia.

 Gilda Bordón: bordong@yahoo.com.ar

 Escuela Agropecuaria N° 725
 Chubut

2021-22590
Electroarmour

Sistema de seguridad electrónica digital, que consta de dos 
subsistemas: el sistema de monitoreo GSM y el sistema de registro 
de la cerradura.

 Sebastian Garcia: seba.garcia@tecnica3139-salta.edu.ar 

 EET N° 3139 “Gral. Martín Miguel de Güemes” 
 Salta
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

CCT: Centro Científico Tecnológico.

CENPAT: Centro Nacional Patagónico.

CESYMA: Centro de Estudios en Salud y Medio Ambiente.

CIC: Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires.

CICVyA: Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas.

CIECS: Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad.

CIME: Centro Integral de Microscopía Electrónica.

CITCA: Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca.

CITEDEF: Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa.

CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica.

CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

CRILAR: Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja.

ECyT: Escuela de Ciencia y Tecnología.

FASTA: Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino.

FCEN: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

FICA: Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias.

FIQ: Facultad de Ingeniería Química.

GITIA: Grupo de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas.

IABIMO: Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular.

IDAS: Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud.

IDH: Instituto de Humanidades.

IITEMA: Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados.

IMBIV: Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal.

INS: Instituto de Nanosistemas.

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

INTEC: Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química. 

INTEMA: Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales.

IPATEC: Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales.

ITA: Instituto de Tecnología de Alimentos.

ITAPROQ: Instituto de Tecnología de Alimentos y Procesos Químicos.

IVIT: Instituto de Virología e Innovaciones Tecnológicas.

LCA: Laboratorio de Control Automático.

NANOBIOTEC: Instituto de Nanobiotecnología.

UBA: Universidad de Buenos Aires.

UNC: Universidad Nacional de Córdoba.

UNCA: Universidad Nacional de Catamarca.

UNL: Universidad Nacional del Litoral.

UNLP: Universidad Nacional de La Plata.

UNMDP: Universidad Nacional de Mar del Plata.

UNPAZ: Universidad Nacional de José Clemente Paz.

UNRC: Universidad Nacional de Río Cuarto.

UNS: Universidad Nacional del Sur.

UNSAM: Universidad Nacional de San Martín.

UNSJ: Universidad Nacional de San Juan.

UNSL: Universidad Nacional de San Luis.

UNT: Universidad Nacional de Tucumán.

UTN: Universidad Tecnológica Nacional.
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