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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

 

DECLARA 

De interés legislativo la participación del saladillense, Martín 

Indalecio SABBIONI, en la creación de un prototipo, el cual se trata 

de un robot inteligente que desinfecta y elimina todas las bacterias y 

virus de un ambiente.- 
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FUNDAMENTOS 

 

En medio de la pandemia de coronavirus, un grupo de argentinos que se 

especializan en la innovación tecnológica aplicada al cuidado de la salud, 

desarrolló un robot inteligente que elimina el Covid-19 de los ambientes y 

superficies con una eficacia absoluta. El proyecto se llevó a cabo en una fábrica 

situada en el barrio porteño de Parque Patricios.- 

El equipo que creó este dispositivo está formado  por 20 personas que se 

dedican desde 2013 a la innovación industrial con robótica. Martín, Indalecio 

Sabbioni, Rodrigo Pérez Weiss, Eduardo Magnetto, Sabrina Lecam, Juan Pablo 

Cardone, Jorge Cardone, Eliana Varela, Marcelo Aquino, Nicolas Ezcurra, son 

algunos de los miembros, quienes al ver cómo avanzaba el coronavirus, decidieron 

que tenían que ayudar desde sus  conocimientos. Investigaron y descubrieron que 

se estaba usando algo similar en China y trataron de repensarlo para Argentina. 

Luego de pasar dos semanas casi sin dormir y trabajando sin parar debido a la 

gravedad de la pandemia, llegaron a este producto, el cual se  trata de un robot con 

inteligencia que desinfecta y elimina todos las bacterias y virus de un ambiente 

con tan solo colocarlo en el lugar, cuya principal característica es que está 

equipado con una avanzada computadora que, por medio de un scanner 3D, 

analiza en tiempo real los ambientes a desinfectar y calcula las posiciones y 

tiempos necesarios para una eficacia total, no representando ningún riesgo para 

las personas porque se maneja a radio control.-  

Es ideal para usarse en hospitales, bancos, cajeros automáticos, subtes, hoteles, 

trenes, etc., el dispositivo se desarrolló en una fábrica situada en avenida 

Caseros y la calle Pichincha, pleno barrio porteño de Parque Patricios.- Fue 

financiado con nuestros con ahorros propios de dicho grupo de personas y tienen 

pensado lanzar 20 más en las próximas semanas, pero para esto, necesitan de 

la ayuda del Estado para poder producir en grande.- 
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No hay dudas que estos trabajos que se realizan pensando en la seguridad de 

todos los ciudadanos, con el objetivo de lograr una cobertura completa, sin 

intervención humana, eliminando riesgos y errores de operación, merecen un 

reconocimiento y es que por ello solicito a mis pares que acompañen con su voto 

la presente iniciativa.-  

 


