
85

TIERRA DEL FUEGO• ASETUR 2017 puesta en valor del circuito interpretativo del Lago Fagnano - 24/4/2018• DETEM 2017 Reciclado de residuos sólidos urbanos -  24/4/2018• ASETUR 2017 Tolhuin mágico. Realización de audiovisuales en realidad virtual de los puntos de mayor relevancia turística. - 24/4/2018• ESPRO 2016 Mejoras en la producción hortícola local: incorporación de nuevos cultivos y prolongación de la etapa productiva mediante nuevos materiales y energía fotovoltaica - 25/4/2018• PFIP 2017 El cultivo hidropónico indoor como herramienta para el fortalecimiento de la agricultura periurbana en tierra del fuego  - 25/4/2018

SANTA CRUZ• ASETUR 2016 "Recuperación arqueológica del corredor turístico de la ruta 40” - 7/9/2018• ASETUR MUSEOS 2016 Fortalecimiento de la reserva provincial Laguna Azul para su aprovechamiento eco turístico. Río Gallegos Santa Cruz - 7/9/2018• ASETUR 2016 Tres Lagos: Mejoras interpretativas para el museo, centro de informes y recursos aledaños, (SANTA CRUZ) - 7/9/2018

CHUBUT• ASETUR 2016 Museo Itinerante de Ciencia y Paleontología de la provincia del Chubut - 14/11/2018• 2016 PFIP RRNN - Módulos habitacionales destinados a vivienda social y stands para efectores de la economía social a partir de la utilización del subproducto del raleo de bosques comunales - 14/11/2018

RÍO NEGRO• DETEM 2016 Registro único de hogares destinatarios de programas sociales - 22/8/2018• DETEM VECTORES 2016 Sistema de vigilancia y abordaje inicial para la prevención del Hantavirus en S. C. de Bariloche y zona de influencia - 22/8/2018

LA PAMPA• 2016 ESPRO - Comederos inteligentes: Innovación productiva y mejora de la cadena cárnica - 10/8/2018

MENDOZA• Apertura planetario para no videntes - 29/6/2018• 2016 ASETUR MUSEOS - Incorporación de nuevas tecnologías en el Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael para beneficiar al sector turístico del sur mendocino y a su comunidad - 13/9/2018• 2016 ASETUR - Muestra interactiva de ciencias Planetario Malargüe -13/9/2018

BUENOS AIRES• PFIP ESPRO 2010 Desarrollo de ascensor sin sala de máquinas y de bajo consumo energético, mediante la utilización de máquinas de tracción con motor sincrónico a imanes permanentes y el rediseño de los componentes necesarios para su óptima aplicación. - 15/5/2018• FABRICA: Firma de convenio INTI - Fabrica - /14/6/2018• ASETUR MUSEOS 2016 - Actualización Tecnológica de Abremate para su incorporación al circuito turístico de la provincia de Buenos Aires - 15/8/2018• ASETUR MUSEOS 2016 - Modernización del museo interactivo de ciencia, tecnología y sociedad “imaginario” y difusión de su actividad en los municipios de San miguel y Malvinas Argentinas  - 21/11/2018

CORDOBA
• ESPECIFICO 2017 Producción de biofertilizante (compost) a partir de estiercol bovino y vinaza del proceso de producción de levadura panadera - 5/11/2018• ESPECIFICO 2017 Circuito regional sustentable de capacitación y producción de componentes constructivos innovadores para el acceso al hábitat en zona norte del área metropolitana de Córdoba - 5/11/2018• ESPECIFICO 2017 Desarrollo de estrategia para el manejo integrado del carbón del maní (thecaphora frezi) para obtención de materia prima de máxima calidad como alimento. - 5/11/2018

CABA• Firma de convenio INTA-COFECYT - 2/7/2018• ASETUR 2016 - Diseño y desarrollo de una red de senderos sustentables en la reserva ecológica costanera sur - 14/8/2018• FABRICA: Replica Proyectos Fábrica 2017: transferencia de conocimiento para la implementación de proyectos HABITAT. - 1/11/2018• FABRICA: Replica Proyectos Fábrica 2017: transferencia de conocimiento para la implementación de proyectos SALUD. - 15/11/2018• FABRICA: Replica Proyectos Fábrica 2017: transferencia de conocimiento para la implementación de proyectos EDUCACION. - 4/12/2018

SAN JUAN• PFIP 2017 Industrialización y agregado de valor de frutos no comerciales del cultivo de melón a través de la generación de Bioetanol.- 2/6/2018• ESPRO 2016 Diseño y fabricación de aserraderos móviles para los productores de los departamentos alejados de iglesia y calingasta de la Prov. de San Juan - /39/2018• ESPRO 2016 Diesño y fabricación de carros de cosecha semiautomátizados de uvas para los pequeños productores vitivinícolas de San Juan -  3/9/2018• ESPRO 2016 Diseño y fabricación de equipos de riego por goteo móviles para los pequeños productores vitivinícolas de San Juan para optimizar la renovación de viñedos y mejorar la calidad de los vinos -  3/9/2018• PFIP MAE 2016 Diseño e Instalación de una planta con equipamiento a energía solar, de la elaboración de quesos de leche de cabra para los pequeños productores de la localidad de el Econ-San Juan y para el aprendizaje de los alumnos de la escuela agrotécnica de la misma localidad. -  3/9/2018• PFIP MAE 2016 Desarrollo y Fabricación de Deshidratadores Solares para frutas y hortalizas para las comunidades rurales del Departamento de Iglesia – San Juan. - 31/10/2018• PFIP MAE 2016 Elaboración de proyecto constructivo y fabricación de un sistema automatizado de producción de hortalizas orgánicas con energía solar. - 31/10/2018

SAN LUIS• ESPRO 2010 -Desarrollo de matadero móvil para carne porcina y carnes alternativas - 12/6/2018• ESPRO 2012 - Aumento de la producción de granos y disminución de la erosión hídrica en la cuenca de la Petra San Luis a través de la incorporación de terrazas paralelas de absorción con canales de desagüe empastados - 12/6/2018

SAN LUIS
• ESPRO 2010 -Desarrollo de matadero móvil para carne porcina y carnes alternativas - 12/6/2018• ESPRO 2012 - Aumento de la producción de granos y disminución de la erosión hídrica en la cuenca de la Petra San Luis a través de la incorporación de terrazas paralelas de absorción con canales de desagüe empastados - 12/6/2018

SANTA FE• 2016 ESPRO - Desarrollo y fabricación de un prototipo de un sistema para automatización de almacenes a través de una plataforma mecatrónica teniendo en cuenta demandas de innovaciones tecnológicas dentro de clúster de máquinas agrícolas y agrocomponentes - 21/12/2018• 2016 PEBIO-R - Valorización de los residuos generados durante el proceso de extracción de aceite de semillas de soja por el método de extrusión: Cascarilla y gomas - 21/12/2018• 2016 DETEM - Desarrollo de capacidades para la generación de energía solar y eficiencia energética en espacios públicos de la ciudad de Las Parejas. - 21/12/2018

LA RIOJA• 2017 ESPRO - Competitividad y cuidad ambiental en la cadena de valor vitivinícola de los pequeños productores de vinocasero y artesanal - 8/11/2018• 2017 ESPRO - Desarrollo de laboratorio para análisis sensorial de alimentos derivados de la olivicultura - 8/11/2018• 2016 PFIP RRNN - Empleo de la poda de Olivo, biomasa para la generación de energía. - 8/11/2018• 2017 PFIP - Sistema de fraccionamiento dual de aceite de oliva con preservación de calidad alimentaria - 8/11/2018• 2017 PFIP - Aprovechamiento de la poda de la vid para generar leña gourmet - 8/11/2018

CATAMARCA• 2016 PFIP MAE - Aprovechamiento de la biomasa residual de la cadena productiva del olivo para obtención de carbón activado y extractos con actividad antioxidante. - 28/11/2018• 2016 PFIP RRNN - Alternativa tecnológica para el incremento de los ingresos de pequeños productores del departamento Capayán. Uso de riego suplementario en el bosque nativo - 28/11/2018• 2016 DETEM - Central hidrocinética Fray Mamerto Esquiú - 28/11/2018• 2016 DETEM - Espacio comunitario de fabricacion digital para emprendedores. - 28/11/2018

SANTIAGO DEL ESTERO • PFIP 2017 Desarrollo de una línea de procesamiento mínimo para darle valor agregado a  frutas y hortalizas recuperadas - 7/5/2018• PFIP 2017 Polen fresco envasado en atmósfera modificada - 7/5/2018• PFIP 2017 Alimento a base de leche y miel - 7/5/2018 

CORRIENTES
• 2016 ASETUR - Sistema de señalética para la región de turistica Iberá - 5/12/2018• 2016 ASETUR MUSEOS - Red de centros de interpretacion informativos e integrales - 5/12/2018• 2016 DETEM - Implementación de recibo de sueldo y legajo digital - 5/12/2018

CHACO• Productividad en sistema combinado de rotación Pacú-Arroz mediante mejoramiento del pregerminado de semillas en la región agroecológica del gran chaco argentino pebio-r 2016. - 7/3/2018• 2016 ASETUR - Mejoramiento del centro de interpretación e instalaciones de la reserva natural Chaguares - 25/7/2018• 2016 ASETUR - Posicionamiento y puesta en valor de los emblemas turisticos de Chaco - 25/7/2018• 2016 ASETUR MUSEOS - Puesta en valor del centro de interpretación en Miraflores. etapa I: muestra itinerante - 25/7/2018• 2016 PFIP RRNN - Propagación clonal mediante técnica de microestacas de especies vegetales leñosas - 5/12/2018

MISIONES• FABRICA: Replica Proyectos Fábrica 2017: transferencia de conocimiento para la implementación de proyectos. - 8/10/2018• 2016 PFIP MAE - Cabaña bioclimática autosustentable - construcción de prototipo para el estudio de parámetros de eficiencia y uso energético. - 5/11/2018• 2016 PFIP RRNN - Producción de Bioproductos para el control alternativo de plagas, a partir de cepas locales de hongos entomopatógenos y antagonistas. - 5/11/2018• 2016 PFIP RRNN - BIOINOCULANTES a base de microorganismos promotores del crecimiento vegetal PARA EL SECTOR Agroforestal - 5/11/2018

FORMOSA• PEBIO-R 2016 Productividad en sistema combinado de rotación Pacú-Arroz mediante mejoramiento del pregerminado de semillas en la región agroecológica del gran chaco argentino. - 7/3/2018

TUCUMAN• PFIP 2006 Circuitos turísticos sustentados en la geología de Tucumán. - 11/4/2018• ASETUR MUSEOS 2016 Incorporación de nuevas tecnologías al Museo Arqueológico El Cadillal - 11/4/2018• ASETUR MUSEOS 2016 Renovación Sala de Interpretación San Javier - 11/4/2018• 2016 PEBIO-R - Desarrollo de acondicionamiento energético para tambos - 19/10/2018• 2016 DETEM - Centro Biotecnológico Alberdi - 19/10/2018• 2017 ESPECIFICOS - Producción de sulfato de potasio mediante proceso continuo de desalinización de vinazas - método resinas de intercambio iónico - 19/10/2018

SALTA• 2016 PEBIO-R - Desarrollo y puesta a punto de tecnologías para el tratamiento de residuos de biomasa proveniente de la actividad pecuaria en escala pequeña o mediana - 24/10/2018• 2016 DETEM - Hacia una nueva gestion de residuos en El Galpon - 24/10/2018• 2016 PFIP MAE - Planta Acopiadora de Plásticos-Guachipas - 24/10/2018

JUJUY• PFIP RRNN 2016 fortalecimiento genético de la ganadería bovina de los valles templados, cálidos y de altura de la provincia de Jujuy  (Experimental del INTA). - 20/2/2018• PFIP 2017 - Transferencia de bioinsumos agrícolas elaborados localmente a productores de Valles Templados y Quebrada de la Provincia de Jujuy - 5/7/2018• PFIP RRNN 2016 - Fortalecimiento genético de la ganadería bovina de los valles templados, cálidos y de altura de la Prov. de Jujuy - 5/7/2018• PFIP ESPRO 2017 - Fortalecimiento de la cadena de valor de alimentos locales desde su producción a través de la elaboración de barras energéticas - 5/7/2018• PFIP MAE 2016 - Reciclado de bidones fitosanitarios y otros insumos Plásticos para elaboración de postes, trabillas y carteles de señalización vial. - 5/7/2018• DETEM 2016 - Utilizacion de deshidratadores solares como medio para dar valor agregado a las producciones de frutas y hortalizas en quebrada de humahuaca - 6/7/2018• PFIP RRNN 2016 - Mampuesto de Suelo Cemento como Respuesta Tecnológica a la emergencia habitacional de las Comisiones Municipales de Tumbaya y Volcán. - 6/7/2018• FABRICA: Replica Proyectos Fábrica 2017: transferencia de conocimiento para la implementación de proyectos. - 24/10/2018




