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1) Título: Desarrollo de Bioinsumos Bacterianos para Cultivos del Territorio Periurbano de la
Ciudad de Córdoba

● Entidad Beneficiaria: Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de
Córdoba

● Director/a del Proyecto: Enrique Lucini

● Área temática elegida: Económico-Productivo: bioinsumos y biomateriales

● Monto solicitado: $2.500.000

● Otras instituciones intervinientes:

● Objetivos:

○ Realizar la transferencia de 2 bioinsumos, uno formulado en base a bacterias del
género Bacillus y otro con bacterias del género Pseudomonas, ambos con
biocontroladora y biofertilizante a productores del territorio periurbano de Córdoba
para brindarles una herramienta que impulse la transición hacia la agricultura
sustentable e incremente el rendimiento y la salud de los cultivos.

● Destinatarios Finales: Asociación de productores hortícolas del territorio periurbano de la
ciudad de Córdoba (APRODUCO)

● Resultados Esperados:

○ Una solución efectiva a los productores para disminuir la dependencia de los
insumos de síntesis y reducir el impacto ambiental.

○ Comenzar la transición desde la agricultura convencional hacia la producción
orgánica.

○ Apropiación de la tecnología por parte de los productores mediante capacitaciones.

● Innovación tecnológica que se transfiere: Se transfiere la tecnología desarrollada por los
investigadores de la Fac. Cs. Agrop. de la UNC, la cual se trata de un bioinsumo formulado
con bacterias previamente identificadas y seleccionadas por su capacidad controladora y
biofertilizante para el uso en cultivos hortícolas.



2) Título: Prestaciones de Computación de Alto Desempeño para Inteligencia Artificial y
Dinámica Molecular

● Entidad Beneficiaria: Universidad Nacional de Córdoba

● Director/a del Proyecto: Francisco Tamarit

● Área temática elegida: TECNOLOGÍAS: Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Tecnología de los Materiales, Nanotecnología SOCIO-CULTURAL: Producción de
Medicamentos

● Monto solicitado: $6.100.000

● Otras instituciones intervinientes:

● Objetivos:

○ Potenciar a las empresas de Córdoba y la Región mediante el desarrollo de una
plataforma de cómputo de alto desempeño que permitirá pruebas de concepto y
producción de aprendizaje de modelos y simulaciones moleculares acorde a los
requisitos de la industria.

● Destinatarios Finales: Sector privado concentrado en PyMES de diversos sectores e
industrias de Córdoba, junto a 300 empresas tecnológicas socias del Córdoba Technology
Cluster mediante NodoAI que proveen servicios al resto de las industrias. También el sector
académico representado por centros y grupos de investigación, también proveedores de
empresas.

Los beneficiarios finales de la transferencia tecnológica serán: empresas, centros y grupos de
investigación en Aprendizaje Automático y Dinámica Molecular y organismos provinciales
que requieran pruebas de concepto, simulaciones, desarrollo de modelos estadísticos y
barrido de grandes volúmenes de datos.

● Resultados Esperados:

○ Obtener una plataforma de cómputo de alto desempeño y alta disponibilidad para el
uso en PyMES, especialmente de tecnología médica y productivas regionales.

○ Generar la primera supercomputadora específica para Aprendizaje Automático y
Dinámica Molecular del país.

● Innovación tecnológica que se transfiere: Este proyecto pretende dotar de recursos
computacionales de alta demanda, específicamente de tipo GPU a un conjunto de iniciativas
privadas y públicas que hacen uso intensivo de dichos recursos. La capacidad de realizar
cómputos intensivo con resguardo de la seguridad de los datos es determinante para el éxito
de un gran número de iniciativas en Aprendizaje Automático (AI) y Dinámica Molecular (DM) y
resulta fundamental para la transferencia de tecnología a empresas de todos los sectores
(entre los que se destacan la industria de la salud, alimenticia, agroindustria, química, entre
otros).



3) Título: Bioeconomía agroindustrial para el agregado de valor a aceites regionales
mediante una tecnología catalítica enzimática basada en nanoestructuras sintetizadas a
partir de precursores biomásicos residuales.

● Entidad Beneficiaria: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba

● Director/a del Proyecto: Griselda A. Eimer

● Área temática elegida: ECONÓMICO-PRODUCTIVO: Agroindustria y Alimentos (Esquemas
de Producción en Economía Circular, Alimentos con alto valor nutricional, Aditivos
Alimentarios Saludables, Pequeñas Producciones (regionales y periurbanas) e Inocuidad y
Calidad de Alimentos Regionales ) - Agregado de Valor a Materias Primas

● Monto solicitado: $2.000.000

● Otras instituciones intervinientes: MOLYAGRO S.A.

● Objetivos:

○ Proponer una alternativa tecnológica para agregar valor en origen a la producción
regional de aceites vegetales, mediante el desarrollo de un proceso de producción
continuo que emplee catalizadores híbridos enzimáticos (basados en la
inmovilización de una lipasa en sílicas mesoporosas diseñadas a partir de
precursores renovables) para transesterificar parcialmente aceites con Bioetanol y
obtener, en un solo paso, Bioemulsificantes y Biodiesel que serán separados por un
sistema de destilación integrado.

● Destinatarios Finales:

En el proyecto se trabajará con una de las numerosas empresas PYME de la región del
departamento tercero arriba, Molyagro SA, en la transferencia de una innovación tecnológica
sustentable para agregar valor en origen a su producción de aceite de soja. Luego, con el
apoyo de la comunidad regional, se espera promover la adopción de esta tecnología al sector
agroindustrial de la región (destinatario final de la propuesta). También se puede mencionar
al sector agroindustrial y energético-productivo a nivel nacional, así como aquellas industrias
que emplean emulsificantes.

● Resultados Esperados:

○ Disponer de datos de composición y calidad referentes del aceite de soja producido
por empresas agroindustriales de Córdoba.

○ Desarrollar un proceso sustentable e industrialmente ventajoso basado en un
sistema de reacción continuo para transesterificar los aceites con Bioetanol y
obtener, en un solo paso, Biodiesel y Bioemulsificantes (mono y diglicérdios, MG/DG),
haciendo uso de la catálisis heterogénea y enzimática.

○ Diseñar un proceso de destilación al vacío que permita una eficiente separación y
purificación de los productos.

● Innovación tecnológica que se transfiere:

Unidad operativa de producción para agregar valor a aceites regionales, integrándolos a la
cadena agroindustrial en un esquema de economía circular. Este modelo, que será verificado
a escala banco, permitirá obtener Bioemulsificantes y Biodiesel, en un solo paso y mediante
un proceso continuo, a partir de aceite de soja y bioetanol y empleando catalizadores híbridos



enzimáticos (sintetizados desde precursores biomásicos). Los productos serán purificados
vía un sistema de destilación integrado.

4) Título: Desarrollo de una técnica inmunohistoquímica multiplex aplicable al diagnóstico
anátomo-patológico: una herramienta de innovación para mejorar el diagnóstico, pronóstico
y tratamiento del cáncer.

● Entidad Beneficiaria: Fundación para el Progreso de la Medicina

● Director/a del Proyecto: Fernando Gatti

● Área temática elegida: Salud: Medicina de Precisión

● Monto solicitado: $2.000.000

● Otras instituciones intervinientes: CONICET

● Objetivos:

○ Desarrollar la tecnología de inmunohistoquímica de varios parámetros simultáneos
(multiplex) cuantitativa digital (IHQ-MCD) en muestras de tejidos humanos
provenientes de archivos histológicos con el fin de determinar la conformación del
infiltrado inmunológico como biomarcadores predictivos y de pronósticos más
precisos en pacientes con cáncer.

○ Validar estadísticamente la tecnología para su uso en la rutina y para estandarización
de nuevas tinciones aplicables al diagnóstico clínico con mayor eficiencia económica
que la IHQ-C.

● Destinatarios Finales:

Los principales destinatarios del desarrollo innovador son los médicos especialistas en
Anatomía Patológica nucleados en la Sociedad de Anatomía Patológica y Citopatología de
Córdoba, la cual es una entidad sin fines de lucro fundada en 1959. Por otro lado, la
Fundación para el Progreso de la Medicina atiende desde hace más de veinte años las
necesidades de dicha sociedad de las de provincias vecinas vinculadas con prestaciones
relacionadas con parte del diagnóstico anatomopatológico; esto implica, esencialmente,
procesar las muestras de biopsia incluyendo la tipificación de biomarcadores presentes en
diversos tumores sólidos a través de técnicas que emplean anticuerpos y tinciones
específicas para la detección de tales marcadores.

Además, existen otros destinatarios de este desarrollo innovador, como los pacientes
individuales que concurren a la institución y, potencialmente, investigadores de las Ciencias
Químicas, Biológicas, Biotecnológicas, Veterinarias y Odontológicas que requieren de esta
prestación en el contexto de sus proyectos de investigación clínica.

● Resultados Esperados:

○ Desarrollar la IHQ-MCD, ya que no existen antecedentes en Argentina del uso de esta
tecnología.

○ Formación de recursos humanos en la temática.



○ Proponer esta tecnología a nivel traslacional para uso clínico, para identificar nuevos
marcadores que permitan estadificar con mayor precisión a los pacientes con cáncer.

● Innovación tecnológica que se transfiere:

La incorporación de metodologías innovadoras como la Multiplex cuantitativa digital
(IHQ-MCD) ayuda a superar los obstáculos que presenta la IHQ-C ya que permite la
identificación y cuantificación simultánea de múltiples marcadores (análisis
multiparamétrico) en un solo slide, permitiendo la caracterización funcional de las
poblaciones de células inmunes, con mayor eficacia económica, mejor homogeneidad de los
resultados y mayor sensibilidad, convirtiéndola en una herramienta tecnológica poderosa
para identificación de nuevos biomarcadores tumorales.

El desarrollo de esta tecnología innovadora nos permitirá poner en evidencia las
interacciones entre diferentes poblaciones inmunes por lo cual constituye una mejor
herramienta de pronóstico que, integrada con los aspectos clínicos vinculados a cada
paciente, contribuiría a comprender los mecanismos de acción de las terapias y desarrollar
biomarcadores predictivos que permitirán una mejor terapia dirigida.

5) Título: Desarrollo y transferencia de un prototipo de electrolizador alcalino industrial de mediana
escala (5 kW)

● Entidad Beneficiaria: Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba

● Director/a del Proyecto: Esteban Franceschini

● Área temática elegida: Bioenergías y transformaciones energéticas limpias (biocombustibles,
solar, eólica, hidrógeno y litio)

● Monto solicitado: $3.200.000

● Otras instituciones intervinientes:

● Objetivos:

○ Diseño, construcción e instalación de un prototipo de electrolizador alcalino
convencional de 5 kw (escalable a 10 kw)

○ Diseño y optimización de un prototipo de una celda electroquímica para la
producción industrial de hidrógeno.

○ Diseño y construcción de dispositivos periféricos
○ Desarrollo del lazo de control electrónico y software de control
○ Presurización y termostatización del prototipo a 10 bar y 70 °C
○ Instalación del prototipo en la planta de Fluorita Córdoba SRL

● Destinatarios Finales: Inicialmente, el destinatario será la empresa Fluorita Córdoba SRL, que
en el año 2007 ha comenzado su camino hacia la sustentabilidad ambiental y energética,
aunque el desarrollo podrá ser transferido a otras industrias interesadas tanto en producir el
equipamiento desarrollado, como en adquirirlo.

● Resultados Esperados:



○ Se espera la obtención de un prototipo funcional generador de hidrógeno verde
presurizado a 10 bar. Este prototipo debe poder mantener la presurización por
tiempos prolongados y entregar hidrógeno con una alta pureza para ser utilizado en
celdas de combustible o sistemas de combustión catalítica o convencionales.

○ Se pretende lograr una correcta instalación del electrolizador en el parque solar Cerro
Negro de la empresa Fluorita Córdoba SRL, permitiendo la generación de hidrógeno
verde con los excesos de energía producidos y la realización de estudios periódicos
de desgaste y envejicimiento del equipo.

● Innovación tecnológica que se transfiere: Un electrolizador alcalino convencional de 5 kW
para la producción de hidrógeno a 10 bar para el almacenamiento de energías renovables.

6) Título: Calidad del agua superficial y subterránea de la cuenca del río Ctalamuchita, Córdoba:
impacto de la actividades antrópicas sobre el recurso hídrico, la producción lechera, la ictiofauna y las
implicancias asociadas al consumo humano

● Entidad Beneficiaria: Universidad Nacional de Villa María

● Director/a del Proyecto: Carolina Morgante

● Área temática elegida: Físico-ambiental: Disponibillidad y calidad del agua en ambientes
urbanos y rurales

● Monto solicitado: $4.200.000

● Otras instituciones intervinientes: Municipalidad de Villa Nueva, Municipalidad de Morrison,
Cooperativa de Agua Sudeste, Cooperativa de Agua Potable, Otros Servicios Públicos y
Vivienda de Villa Nueva Ltda., Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional Villa María.

● Objetivos:

○ Generar información sistematizada como base fundamental para la toma de
decisiones y planeamiento de políticas futuras en torno a la gestión integral del
recurso agua, garantizando su preservación y su disponibilidad en calidad y cantidad
para la vida de las personas.

○ Incrementar el conocimiento sobre el estado actual de contaminación del recurso
hídrico (superficial y subterráneo) y sedimento de la cuenca media-baja del río
Ctalamochita, dado el uso al cual se destina (abastecimiento humano y animal,
recreación, etc) y como hábitat de la biodiversidad. Conjuntamente, se pretende
evaluar la bioacumulación de los contaminantes en las cadenas tróficas y conocer el
potencial riesgo para la salud humana.

● Destinatarios Finales: Los beneficiarios directos de la transferencia de la información
obtenida serán: la Municipalidad de Villa Nueva, la Municipalidad de Morrison, la Cooperativa
de Agua Sudeste (que opera en las localidades de Bell Ville y San Marcos Sud), Cooperativa
de Agua Potable, Servicios Públicos y Vivienda de Villa Nueva, además de otros destinatarios
como productores lecheros y población en general de tres departamentos (Tercero Arriba,
Gral. San Martín y Unión) de la provincia de Córdoba. Conjuntamente, la información obtenida
constituirá una herramienta importante para los sectores legislativos municipales,



provinciales y nacionales para el establecimiento de políticas públicas futuras (gestión
integrada) y adecuación de normativas. En este sentido, los resultados de las investigaciones
previas realizadas por el grupo de investigación de la UNVM que dirige la Dra. Morgante han
sido citados por la Ss. de Recursos Hídricos con la Coordinación del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba para la actualización de Normas
Provinciales de Calidad y Control de Aguas para bebidas (Res. 174/16), donde se
establecieron límites máximos de plaguicidas (como atrazina y 2,4-D), no regulados hasta
entonces.

● Resultados Esperados:

○ Los resultados obtenidos (tablas, gráficos, mapas e informes) serán de utilidad para
conocer la situación actual de la calidad de los recursos hídricos de los
Departamentos Tercero Arriba, San Martín y Unión como insumos relevantes para
generar acciones de saneamiento y/o protección y gestión integral de los recursos
que apunten al desarrollo sustentable de la región.

○ Se espera avanzar en el estudio de la presencia de metales, metaloides y herbicidas
clorados en estas fuentes de agua y conocer la situación actual de la cuenca del río
Ctalamochita.

○ Mediante la utilización de organismos (microorganismos y peces) como
bioindicadores de contaminación ambiental, se espera obtener una visión más
amplia del estado de contaminación del recurso. El análisis de contaminantes en
alimentos (leche bovina y músculo de peces) permite estimar la transferencia de
contaminantes desde matrices abióticas (agua, sedimento) a los alimentos y los
posibles riesgos para la salud humana.

○ Los resultados obtenidos permitirán distinguir alimentos procedentes de regiones
limpias de aquellos procedentes de áreas con distinto grado de contaminación.

● Innovación tecnológica que se transfiere:

Se generará información sistematizada sobre anomalías, causas y tendencias futuras del
recurso agua para caracterizar cambios ambientales destacando su importancia como “bien
social”. Se proponen como acciones: elaboración de folletos informativos y campañas de
divulgación para la población; reuniones/ capacitaciones con autoridades de las entidades
destinatarias y la elaboración de soluciones y nuevas ordenanzas y/o planes de gestión
integrada del recurso.


