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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires 

RESUELVE 

Se Declare de Interés Legislativo al programa "Innobbar", llevado a 

cabo por alumnos de la Universidad Nacional del Sur, quienes 

desarrollaron una pulverizadora inteligente para la aplicación correcta 

e inteligente en los cultivos. 

MARI OL MERCUEt 
Diputada 

H.C. Diputados Pcia, Bs. As. 
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FUNDAMENTOS 

INNOBBAR es un grupo multidisciplinario dedicado a la investigación y 
desarrollo de proyectos tecnológicos que buscan la solución efectiva a 
problemas medioambientales cotidianos, utilizando la aplicación de la 
ciencia y la ingeniería. Consta de una eficiente organización y trabajo 
en equipo, lo que genera el reconocido gran dinamismo y potente 
desempeño del grupo en tareas de creación de nuevos proyectos 
tecnológicos y su puesta en marcha.,  
En la actualidad, el equipo INNOBBAR se encuentra en contínuo 
proceso de creación de nuevas ideas y desarrollo de prototipos, 
además de seguir innovando en nuevas áreas. 
El sistema de monitoreo propuesto consiste en un dispositivo capaz 
dedetectar la presencia de malezas, adquirir datos acerca del estado 
fisiopatológico de un determinado cultivo a analizar y, a partir 
delprocesanniento de los mismos en tiempo real mediante un software 
específico, determinar el estado del cultivo y tomar una acción 
correctiva según corresponda. Todo esto con un mismo sistema, de 
bajocosto y fácil de instalar. 
En primera instancia, el sistema se desarrollará sobre una 
pulverizadora de arrastre. No obstante, el objetivo a largo plazo es 
poder crear un sistema capaz de ser utilizado y adaptado a todama 
quinaría agrícola. 
El sistema de escaneo consiste en sensores ópticos con una unidad 
de procesamiento individual, una unidad central, un sistema 
deposicionamiento global asistido y una serie de sensores que 
detectan las condiciones de trabajo. 
Este grupo de estudiantes a sido merecedor de varios reconocimientos 
nacionales e internacionales, no solo con este proyecto sino con otros 
relacionados a la investigación científica, productiva y pedagógica. 
Este proyecto representa no solo a un grupo de estudiantes de la 
Universidad Nacional del Sur, sino también a las ciudades de Bahía 
Blanca, Viedma y Pigüé, 

Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen esta iniciativa. 

MARISOL RQUEL 
DIPUtADA F.P.V 


