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Objetivo:  

La Región del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Región NOBA) es un espacio 

geográfico caracterizado por la importancia de sus actividades productivas agropecuarias, 

agroalimentarias y agroindustriales. En ese sentido, las políticas públicas lo toman como 

escenario para realización de obras de infraestructura y planes de desarrollo, para la atención 

de problemáticas concretas que son comunes a sus comunidades, y que deben resolverse 

mediante el diseño y provisión de respuestas a nivel regional. 

Atendiendo la necesidad de enfrentar el desafío de recuperar la autonomía energética del 

país, en esta región deben comenzar a implementarse acciones orientadas a la producción de 

energías alternativas, capaces de utilizar como materia prima los desechos orgánicos 

provenientes de los establecimientos agrícola-ganaderos instalados en la misma. La meta es 

poder procesarlos para la obtención de energías alternativas, que puedan ser almacenadas y 

utilizadas posteriormente como combustible para la producción de energía eléctrica o térmica.  

En el ámbito de la UNNOBA desde hace algunos años se están llevando adelante proyectos de 

investigación y desarrollo que atienden dichas problemáticas, a cargo de los docentes 

investigadores que interactúan con grupos de trabajo de otras Instituciones de CyT de la 

región. En ese sentido es necesario impulsar estrategias que posibiliten la transferencia de los 

resultados obtenidos hasta el momento, con el objetivo de concientizar a los productores 

agropecuarios de la región respecto de la puesta en valor sus actividades y el aumento de la 

disponibilidad de energía para uso propio o comercialización, a través del procesamiento del 

material residual de sus producciones.  

Los conocimientos técnicos de los integrantes de la UNNOBA, se complementan con el aporte 

de los integrantes de los consorcios público-privados involucrados en la propuesta, para el 

desarrollo de la misma y su inserción local y regional para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 
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