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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109027 A1
(21) P170101931
(22) 12/07/2017
(51) A47D 13/02
(54) PORTABEBÉS
(57) Un portabebés que permite la corrección postural de 

una persona a fines de evitar daños, lastimaduras o 
lesiones que comprometan su salud, gracias a la dis-
posición de una parte trasera y una parte delantera 
que se combinan para brindar un traslado más segu-
ro y adecuado de un bebé.

 Reivindicación 1: Un portabebés del tipo que com-
prende una parte delantera que envuelve parcial o 
totalmente al bebé sujetándolo contra una porción 
superior del cuerpo de una persona y la cual está 
conectada a una parte posterior que circunda al me-
nos los hombros de la misma, estando el portabebés 
caracterizado porque: dicha parte posterior compren-
de un panel espaldar conectado a un panel inferior 
de faja principal, en donde dicho panel espaldar se 
encuentra provisto de una pluralidad de tiras elásti-
cas de refuerzo postural que pasan parcialmente en 
forma envolvente a través de los hombros y axilas 
de una persona; y dicha parte delantera comprende 
un panel contenedor de bebé conectado a un panel 
inferior de faja complementaria el cual se conecta re-
moviblemente a dicho panel inferior de faja principal 
de la parte posterior.

(71) RABINOVICH, FLAVIA INÉS
 ESPINOSA 1440, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 PETRARCA, MARÍA FERNANDA
 MENDEZ DE ANDES 860, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 450
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109028 A1
(21) P170101932
(22) 12/07/2017
(30) EP 16179030.8 12/07/2016
(51) C07D 401/14, A01N 43/653, 43/707, A01P 7/00
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS COMO PLAGUICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos bicícli-
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cos, a agentes que contienen estos compuestos, a 
su uso para el combate de plagas animales.

 Reivindicación 1: Compuestos, caracterizados por-
que poseen la fórmula (1) en donde A representa un 
radical A de la serie de los restos del grupo de fórmu-
las (2), en donde la línea de puntos significa el enlace 
con el átomo de carbono del biciclo de la fórmula (1) 
y B2 representa un radical de la serie de hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, alquilo, halógenoalquilo, alco-
xi, halógenoalcoxi y en cada caso cicloalquilo y ci-
cloalquenilo opcionalmente sustituido; X1 representa 
nitrógeno (N) o CH; X2 representa nitrógeno o CH; X3 
representa nitrógeno o CH, en donde ya sea ninguno 
o sólo una de las variables X1, X2 y X3 representa 
nitrógeno; R1 representa un radical B de la serie de 
los restos de fórmulas (3) ó (4), en donde la línea de 
puntos significa el enlace con el átomo de carbono 
del biciclo de la fórmula (1); R2 representa un radi-
cal de la serie de hidrógeno, alquilo, halógenoalqui-
lo, alquenilo, alquinilo, alcoxialquilo, alquil-S-alquilo, 
alquil-S(O)-alquilo, alquil-S(O)2-alquilo, cicloalquilo, 
halógenocicloalquilo y cicloalquenilo; G2 representa 
un radical de la serie de hidrógeno, alquilo, halóge-
noalquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxialquilo, alquil-
S-alquilo, alquil-S(O)-alquilo, alquil-S(O)2-alquilo, 
cicloalquilo, halógenocicloalquilo, cicloalquenilo, ha-
lógenocicloalquenilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenil-
alquilo, halógenocicloalquenilalquilo y en cada caso 
arilo, arilalquilo, piridilo y piridilalquilo opcionalmen-
te sustituido; y compuestos de la fórmula (1), en los 
que A representa el radical de fórmula (5), en donde 
la línea de puntos significa el enlace con el átomo 
de carbono del biciclo de la fórmula (1) y G1 repre-
senta N o C-B1; B1 representa un radical de la serie 
de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo, haló-
genoalquilo, alcoxi, halógenoalcoxi y en cada caso 
cicloalquilo y cicloalquenilo opcionalmente sustituido; 
B2 representa un radical de la serie de hidrógeno, ha-
lógeno, ciano, nitro, alquilo, halógenoalquilo, alcoxi, 
halógenoalcoxi y en cada caso cicloalquilo y cicloal-
quenilo opcionalmente sustituido; T representa oxí-
geno o un par de electrones; X1 representa nitrógeno 
o CH; X2 representa nitrógeno o CH; X3 representa 
nitrógeno o CH, en donde ya sea ninguno o sólo una 
de las variables X1, X2 y X3 representa nitrógeno; R1 
representa uno de los radicales B de fórmulas (3) ó 
(4), en donde la línea de puntos significa el enlace 
con el átomo de carbono del biciclo de la fórmula (1), 
en donde R2 representa un radical de la serie de hi-
drógeno, alquilo, halógenoalquilo, alquenilo, alquini-
lo, alcoxialquilo, alquil-S-alquilo, alquil-S(O)-alquilo, 
alquil-S(O)2-alquilo, cicloalquilo, halógenocicloalquilo 
y cicloalquenilo; G2 representa un radical de la se-
rie de hidrógeno, alquilo, halógenoalquilo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxialquilo, alquil-S-alquilo, alquil-S(O)-
alquilo, alquil-S(O)2-alquilo, cicloalquilo, halógeno-
cicloalquilo, cicloalquenilo, halógenocicloalquenilo, 
cicloalquilalquilo, cicloalquenilalquilo, halógenoci-
cloalquenilalquilo y en cada caso arilo, arilalquilo, pi-
ridilo y piridilalquilo opcionalmente sustituido.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. WEBSTER, ROBERT ALAN - DR. BIERER, DO-

NALD - DR. LÖSEL, PETER - DR. PORTZ, DANIELA 
- DR. ILG, KERSTIN - DR. FÜßLEIN, MARTIN - DR. 
CEREZO-GALVEZ, SILVIA - PROF. DR. JESCHKE, 
PETER

(74) 734
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013
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(10) AR109029 A1
(21) P170101933
(22) 12/07/2017
(30) JP 2016-140053 15/07/2016
 JP 2016-248827 22/12/2016
 JP 2017-055556 22/03/2017
(51) C07D 401/12
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR CRISTAL DE COM-

PUESTO DE URACILO
(57) Se proporciona un método para producir un cristal de 

un compuesto de uracilo con alta pureza por medio 
de un proceso que se puede llevar a cabo en una es-
cala industrial. Específicamente, se proporciona un 
método para producir un cristal de un compuesto de 
uracilo caracterizado porque el método comprende 
disolver una composición que comprende un com-
puesto de uracilo representado por la fórmula (1) en 
solventes orgánicos que consisten en un solvente de 
alcohol C3-6 y un solvente aromático para obtener una 
solución y precipitar un cristal de dicho compuesto de 
uracilo de la solución.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KO, TOKYO 104-8260, JP
(72) SATO, YUKI
(74) 438
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109030 A1
(21) P170101934
(22) 12/07/2017
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(51) A61G 1/04
(54) DISPOSITIVO PARA LA INMOVILIZACIÓN DE PA-

CIENTES
(57) Dispositivo para la movilización de pacientes que 

comprende una placa de base substancialmente 
plana, que presenta perpendicularmente fijada otra 
placa transparente a través de un marco, por debajo 
de la que se encuentra una barra inferior radiotras-
lúcida de sujeción de sendas bandas o telas, estan-
do dichas telas fijadas por sus extremos superiores 
opuestos a sendas barras de fijación superior de 
superficies rugosas para evitar el desplazamiento de 
dichas bandas o telas, vinculándose dichas barras 
superiores a cables de acero, siendo dichos cables 
de acero capaces de deslizarse sobre un rodillo de-
lantero superior, otro superior posterior, y de sendos 
rodillos de desplazamiento inferiores situados por 
detrás de dicho marco, situándose en los extremos 
de los cables metálicos sendas agarraderas, y dis-
poniéndose entre los rodillos inferiores un medio de 
traba y sujeción de los cables de acero.

(71) DERECHINSKY, VICTOR EDUARDO
 LOS PATOS 2789, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 AUAD, CYNTHIA
 ANCHORENA 1169, PISO 5º DTO. “B”, CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) DERECHINSKY, VICTOR EDUARDO - AUAD, 

CYNTHIA
(74) 489
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109031 A1
(21) P170101936
(22) 12/07/2017
(30) US 62/361235 12/07/2016
(51) C09K 5/08, 5/10, 5/20
(54) FLUIDOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MÉ-

TODOS PARA IMPEDIR LA CORROSIÓN EN SIS-
TEMAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

(57) Los concentrados de fluidos para transferencia de ca-
lor que incluyen un agente reductor del punto de con-
gelamiento, agua o una combinación de los mismos; 
un organofosfato; un ácido carboxílico o una sal del 
mismo; y un componente que se selecciona del gru-
po que consiste en un ión de metal alcalino-térreo, un 
ión de metal alcalino, un ión de metal de transición, 
un fosfato inorgánico, un ión molibdato, un ión nitrato, 
un ión nitrito, un compuesto azol, un inhibidor de la 
corrosión de cobre y de aleación de cobre, un silica-
to, un estabilizante de silicato, un polímero soluble en 
agua y combinaciones de los mismos. Se describen 
fluidos para transferencia de calor listos para usar y 
métodos para prevenir la corrosión en sistemas de 
transferencia de calor.

(71) PRESTONE PRODUCTS CORPORATION
 69 EAGLE ROAD, DANBURY, CONNECTICUT 06810, US
(72) WOYCIESJES, PETER M. - YANG, BO
(74) 2246
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(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109032 A1
(21) P170101937
(22) 12/07/2017
(30) US 62/361142 12/07/2016
(51) A01N 25/02, 25/04, 43/40
(54) MICROEMULSIONES PLAGUICIDAS
(57) Microemulsiones plaguicidas de fase continua no 

acuosa y también métodos para preparar estas mi-
croemulsiones y métodos para usar estas microe-
mulsiones para preparar mezclas para aplicación de 
plaguicidas que son macroemulsiones de aceite en 
agua (O/W). También se describen composiciones de 
concentrado de herbicida que tienen una alta carga 
de un herbicida de auxina junto con métodos para 
preparar estas composiciones de concentrado, y mé-
todos para usar estas composiciones de concentrado 
en la preparación de ciertas composiciones de mi-
croemulsiones herbicidas de fase continua no acuo-
sa. Además, se describen diversas composiciones 
herbicidas que tienen una mejor estabilidad química 
y un control prolongado de malezas residuales.

 Reivindicación 1: Una composición herbicida carac-
terizada porque comprende: una fase oleosa que 
comprende un herbicida de acetamida; y una fase 
acuosa que comprende una solución acuosa que 
comprende un componente de herbicida de auxina 
que comprende un anión de un herbicida de auxina y 
un catión formador de sal, en donde la composición 
además incluye una o más de las siguientes carac-
terísticas: (i) un pH que no es mayor que aproxima-
damente 6, no mayor que aproximadamente 5,5, no 
mayor que aproximadamente 5, o no mayor que 4,5; 
(ii) una dilución de equivalente ácido de herbicida de 
auxina al 1% en peso de la composición tiene un pH 
que no es mayor que aproximadamente 4, no mayor 
que aproximadamente 3,75, o no mayor que aproxi-
madamente 3,5; (iii) una proporción molar del catión 
formador de sal al anión del herbicida de auxina que 
no es mayor que aproximadamente 0,8:1, no mayor 
que aproximadamente 0,75:1, no mayor que aproxi-
madamente 0,7:1, no mayor que aproximadamente 
0,65:1, no mayor que aproximadamente 0,6:1, no 
mayor que aproximadamente 0,55:1, o no mayor que 
aproximadamente 0,5:1; (iv) un alquilenglicol; y/o (v) 
un diluyente orgánico de herbicida de acetamida y en 
donde la proporción en peso del herbicida de aceta-
mida al diluyente orgánico del herbicida de acetami-
da es de por lo menos aproximadamente 1:10; por 
lo menos aproximadamente 1:5, por lo menos apro-
ximadamente 1:2, o por lo menos aproximadamente 
1:1.

 Reivindicación 47: Un método para preparar una 
composición herbicida de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 46, caracterizado porque comprende: 
mezclar una fase oleosa que comprende el herbicida 

de acetamida con la solución acuosa que comprende 
el componente de herbicida de auxina que compren-
de el anión del herbicida de auxina y el catión forma-
dor de sal para formar la composición.

 Reivindicación 49: Una composición de microemul-
sión plaguicida caracterizada porque comprende: (a) 
una fase oleosa que comprende un componente lipo-
fílico; (b) una fase acuosa que comprende una solu-
ción acuosa que comprende una sal de un plaguicida 
iónico de tipo ácido débil; y (c) un tensioactivo es-
tabilizante que comprende un tensioactivo aniónico 
soluble en aceite o que se puede dispersar en aceite, 
en donde la composición de microemulsión tiene una 
microestructura de microemulsión de fase continua 
no acuosa que se selecciona del grupo que consis-
te en una microestructura de fase continua oleosa y 
una microestructura bicontinua, en donde, cuando la 
composición de microemulsión tiene la microestruc-
tura bicontinua y se diluye con fase oleosa adicio-
nal, entonces se obtiene una microestructura de fase 
continua oleosa.

 Reivindicación 178: Un método para preparar una 
composición de microemulsión plaguicida de cual-
quiera de las reivindicaciones 49 a 174, caracteriza-
da porque el método comprende: mezclar una fase 
oleosa que comprende el componente lipofílico con 
el tensioactivo estabilizante que comprende el ten-
sioactivo aniónico soluble en aceite o que se puede 
dispersar en aceite, para formar una mezcla de fase 
oleosa; y mezclar la solución acuosa que comprende 
la sal del plaguicida iónico de tipo ácido débil con la 
fase oleosa mezcla para formar la composición pla-
guicida de microemulsión.

 Reivindicación 179: Una composición de concentra-
do de herbicida caracterizada porque comprende: un 
componente de herbicida de auxina que comprende 
un anión de un herbicida de auxina y un catión for-
mador de sal; agua; y un alquilenglicol, en donde la 
concentración del herbicida de auxina en base a los 
equivalentes de ácido es de por lo menos aproxima-
damente 40% en peso o por lo menos aproximada-
mente 45% en peso.

 Reivindicación 199: Un método para preparar una 
composición de concentrado de herbicida de cual-
quiera de las reivindicaciones 179 a 198 caracteriza-
do porque comprende mezclar un ácido de herbicida 
de auxina, una base, agua, y un alquilenglicol para 
formar la composición de concentrado de herbicida.

 Reivindicación 202: Una composición herbicida ca-
racterizada porque comprende: una fase oleosa que 
comprende un herbicida de acetamida; y una fase 
acuosa que comprende una solución acuosa que 
comprende un componente de herbicida de auxina 
que comprende un anión de un herbicida de auxina y 
un catión formador de sal; y un polisacárido catiónico 
o polisacárido derivatizado catiónico.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) RANA, NEHA - HEMMINGHAUS, JOHN W. - SEN-

GUPTA, ASHOKE K.
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(74) 2246
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109033 A2
(21) P170101938
(22) 12/07/2017
(30) DE 10 2006 053 635.5 14/11/2006
(51) C07H 5/06, A61K 31/7028, A61P 3/10, 3/06
(54) DERIVADOS DE 1,4-BENZOTIEPINA-1,1-DIÓXIDO 

SUSTITUIDOS CON RADICALES BENCILO, PRO-
DUCTOS FARMACÉUTICOS QUE COMPRENDEN 
ESTOS COMPUESTOS Y SU USO

(57) Un compuesto que tiene la fórmula (1) en la que los 
significados son, X es O, NH, CH2 o un enlace; R1 
es alquilo C1-6; R2, R2’, R3, R3’, R4, R4’, R5, R5’ son, in-
dependientemente unos de otros, H, Cl, Br, I, OH, 
-(CH2)-OH, CF3, NO2, N3, CN, S(O)p-R6, O-S(O)
p-R6, alquilen C1-6-S(O)p-R6, alquilen C1-6-O-S(O)p-R6, 
COOH, COO-alquilo C1-6, CONH2, CONH-alquilo C1-6, 
CON[alquilo C1-6]2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, O-alquilo C1-6, donde uno, más de uno o todos 
los hidrógenos en los radicales alquilo pueden estar 
reemplazados con flúor; fenilo, -(CH2)-fenilo, -(CH2)n-
fenilo, O-fenilo, O-(CH2)m-fenilo, -(CH2)-O-(CH2)m-fe-
nilo, donde el anillo fenilo puede estar sustituido 1 a 3 
veces con F, Cl, Br, I, OH, CF3, NO2, CN, OCF3, O-al-
quilo C1-6, alquilo C1-6, NH2, NH-alquilo C1-6, N(alquilo 
C1-6)2, SO2-CH3, COOH, COO-alquilo C1-6, CONH2; 
donde siempre por lo menos uno de los radicales R2, 
R2’, R3, R3’, R4, R4’, R5, R5’ tiene el significado de -O-
(CH2)m-fenilo o -(CH2)-O-(CH2)m-fenilo, donde el anillo 
fenilo puede estar sustituido 1 a 3 veces con F, Cl, 
Br, I, OH, CF3, NO2, CN, OCF3, O-alquilo C1-6, alquilo 
C1-6, NH2, NH-alquilo C1-6, N(alquilo C1-6)2, SO2-CH3, 
COOH, COO-alquilo C1-6, CONH2; R6 es H, OH, alqui-
lo C1-6, NH2, NH-alquilo C1-6, N(alquilo C1-6)2; n es 2, 3, 
4, 5, 6; m es 1, 2, 3, 4, 5, 6; p es 0, 1, 2; y sus sales 
farmacéuticamente aceptables, método para su pre-
paración, productos farmacéuticos que comprenden 
estos compuestos y su uso.

 Reivindicación 12: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (2), (3) ó (4), y sus sales farma-
céuticamente aceptables.

(62) AR063786A1
(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109034 A1
(21) P170101940
(22) 12/07/2017
(30) PCT/EP2016/066614 13/07/2016
(51) H04L 12/14, H04M 15/00
(54) GESTIÓN AGREGADA DE CUOTAS EN UN NODO 

DE RED
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(57) Un método llevado a cabo por un nodo de red para 
gestionar la tarificación en línea, y un nodo de red que 
lleva a cabo el método. Un método llevado a cabo por 
un nodo de red para gestionar la tarificación conec-
tividad de datos patrocinada. El método comprende 
la recepción (S101) de una solicitud de servicio del 
usuario relacionada con la conectividad de datos 
patrocinada, la estimación (S102) de un número de 
usuarios que se espera que utilice dicho servicio, y la 
adquisición (S103) de, desde un Sistema de tarifica-
ción en línea que autoriza el acceso a la conectividad 
de datos patrocinada, la autorización para el número 
estimado de usuarios que se espera que utilice dicho 
servicio. El método comprende además la concesión 
(S104) al usuario del acceso al servicio solicitado con 
la cuota recibida con la autorización de dicho Siste-
ma de tarificación en línea, dicha cuota es válida du-
rante un periodo de tiempo especificado, y ademas la 
concesión (S104b) a cualquier usuario adicional que 
solicite (S101b) dicho acceso de servicio al servicio 
solicitado con la cuota recibida con la autorización 
hasta que se haya repartido la cuota total autorizada 
por el Sistema de tarificación en línea para el número 
estimado de usuarios.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109035 A1
(21) P170101941
(22) 12/07/2017
(30) EP 16020266.9 12/07/2016
 EP 16020445.9 11/11/2016
(51) B64C 23/06
(54) ALA PARA AERONAVE Y AERONAVE
(57) Reivindicación 1: Un ala (2, 3) para un avión (1) que 

tiene, una longitud de ala (b) desde un cuerpo base 
(7) de dicho avión (1) hacia un extremo de ala exte-
rior (15) y al menos dos aletas (9-12) en dicho extre-
mo de ala exterior (15) conectado a dicha ala (2, 3), 
una aleta (9, 11) corriente arriba de dichas aletas que 
precede a una aleta (10, 12) corriente abajo de di-
chas aletas en una dirección de vuelo de dicho avión 
(1), donde dicha aleta corriente arriba (9, 11) produce 
un vórtice de punta de aleta, además de un vórtice 
de punta de ala producido por dicho ala (2, 3), estan-
do dicho vértice de punta de aleta y dicho vértice de 
punta de ala superpuestos en un plano entre dichas 
aletas corriente arriba y corriente abajo (9, 12) y per-
pendicular a dicha dirección de vuelo, en donde un 
flujo de aire en dicho plano está inclinado con respec-
to a dicha dirección de vuelo y en donde dicha aleta 
corriente abajo (10, 12) está adaptada para producir 
una sustentación que tiene un componente de empu-
je positivo (Fxn), en dicho flujo de aire.

(71) THE AIRCRAFT PERFORMANCE COMPANY GMBH

 ROTHENBAUMCHAUSSEE 135, D-20149 HAMBURG, DE
(72) KASSERA, VOLKER - PETSCHER, HANS-JÖRG
(74) 190
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109036 A1
(21) P170101942
(22) 12/07/2017
(51) B64C 23/06
(54) ALA PARA AERONAVE Y AERONAVE
(57) Reivindicación 1: Un ala para un avión, donde dicha 

ala comprende: un extremo de ala exterior en un lado 
opuesto de dicha ala con respecto a un lado interno 
del ala para el montaje al avión, al menos dos aletas 
en dicho extremo de ala exterior conectado a dicha 
ala, una primera aleta corriente arriba de dichas ale-
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tas que precede a una segunda aleta corriente abajo 
de dichas aletas en una dirección de vuelo de dicha 
ala, estando dicha primera aleta y dicha segunda ale-
ta mutuamente inclinadas, como se ve contra la di-
rección de vuelo, en un ángulo diedro relativo d1,2 en 
un intervalo de 5º a 35º, en donde dicho ángulo die-
dro relativo d1,2 se define como el ángulo de abertura 
en la raíz de dichas aletas de un triángulo isósceles 
que tiene un vértice en la raíz, a saber en un punto de 
división de ambas aletas en dirección horizontal y en 
el medio de las posiciones de los bordes, de ataque 
de dichas aletas en dirección vertical, un vértice en el 
borde de ataque de dicha primera aleta y un vértice 
en el borde de ataque de dicha segunda aleta, como 
se ve en una proyección contra dicha dirección de 
vuelo, donde dicho triángulo tiene una longitud va-
riable de los dos lados iguales del triángulo y siendo 
dicho intervalo de ángulo diedro relativo válido para 
al menos 70% de la longitud lateral igual a lo largo de 
una aleta más corta de dicha primera aleta y dicha 
segunda aleta.

(71) THE AIRCRAFT PERFORMANCE COMPANY GMBH
 ROTHENBAUMCHAUSSEE 135, D-20149 HAMBURG, DE
(72) KASSERA, VOLKER - PETSCHER, HANS-JÖRG
(74) 190
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109037 A1
(21) P170101943
(22) 12/07/2017
(30) US 15/209628 13/07/2016
(51) G06K 9/00, 9/42, 9/62
(54) GENERACIÓN DE MAPAS DE PÍXELES DE DATOS 

SIN IMÁGENES Y MÉTRICAS DE DIFERENCIAS 
EN MAPAS DE PÍXELES

(57) Sistemas y métodos para efectuar comparaciones 
escalables entre dos mapas de píxeles. En una for-
ma de realización, un sistema de computación de in-
teligencia agrícola genera mapas de píxeles a partir 
de datos sin imágenes, transformando una pluralidad 
de valores y valores de ubicación en valores de píxe-
les y ubicaciones de píxeles. El sistema de computa-
ción de inteligencia agrícola convierte cada mapa de 
píxeles en un vector de valores. Tal sistema además 
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genera una matriz de coeficientes de métrica donde 
cada valor se calcula usando una distancia entre las 
ubicaciones de píxeles de los mapas. Empleando los 
vectores de valores y la matriz de coeficientes de mé-
trica, el sistema de computación de inteligencia agrí-
cola genera una métrica de diferencias que identifica 
una diferencia entre los dos mapas de píxeles. En 
una forma de realización, la métrica de diferencias se 
normaliza de manera que resulta escalable respecto 
de mapas de píxeles de diferente dimensiones.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) XU, YING - ZHONG, HAO
(74) 2306
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109038 A1
(21) P170101945
(22) 12/07/2017
(51) G01S 7/285, 19/00, E05B 49/00, G05B 19/042, A45C 

13/00, 5/00
(54) OBJETO CONTENEDOR ACTIVO
(57) Se describe un objeto contenedor activo multifuncio-

nal (por ejemplo, equipaje o valija) con una pluralidad 
de sensores y accionadores. El contenedor puede in-
cluir un cuerpo que define una carcasa y que posee 

al menos una abertura. El contenedor puede incluir 
un procesador, un receptor inalámbrico, y una cerra-
dura controlable en forma electrónica. El procesador 
puede trabar o destrabar selectivamente la cerradu-
ra controlable en forma electrónica sobre la base de 
señales recibidas por medio de un receptor inalám-
brico (por ejemplo, mediante conexiones de Wi-Fi o 
BLUETOOTH). En algunos ejemplos, se puede de-
terminar (por ejemplo, sobre la base de señales de 
GPS relativas o de la intensidad de la conexión) una 
distancia entre el contenedor activo y un dispositivo 
remoto (por ejemplo, un teléfono inteligente) y si la 
distancia excede un umbral, la cerradura controlable 
en forma electrónica se puede activar para asegurar 
el contenedor. Además, el contenedor puede incluir 
una fuente de alimentación de energía recargable 
para suministrar energía a dispositivos externos y un 
sensor integrado de peso para detectar el peso del 
contenedor.

(71) BLUESMART INC.
 729 MINNA STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US
(74) 1090
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013
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(10) AR109039 A1
(21) P170101947
(22) 13/07/2017
(30) US 15/208605 13/07/2016
(51) A01B 79/00, 79/02, A01C 21/00, 23/00, 7/06, 7/08, 

7/10
(54) PULSACIÓN ELECTRÓNICA DE PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS CON SEMILLAS MEDIANTE UN ME-
CANISMO DE TRANSPORTE DE SEMILLAS

(57) Un sistema para la pulsación electrónica de produc-
tos agrícolas con semilla que incluye un mecanismo 
de transporte de semillas conectado a una unidad 
de hileras de la sembradora. Un dispositivo sensor 
detecta la distribución de las semillas desde el meca-
nismo de transporte. Un conducto para el suministro 
de productos agrícolas expende dichos productos al 
mecanismo de transpone de semillas a los efectos de 
distribuir los productos en cuestión con las semillas 
a medida que estas salen del mecanismo de trans-
porte. Un sistema electrónico de interfaz de control 
suministra una cantidad específica de productos con 
la semilla al sistema de transporte en cuestión. Una 
válvula de pulsación suministra los productos desde 
el conducto cuando el dispositivo sensor detecta que 
se están distribuyendo las semillas. La velocidad de 
distribución de las semillas es proporcional a la velo-
cidad respecto del terreno de la unidad de hileras de 
la sembradora de semillas a los efectos de minimizar 
la pérdida de semillas y optimizar la colocación pre-
cisa de las semillas en cuestión y los productos agrí-
colas a distintas velocidades de la unidad de hileras 
de la sembradora.

(71) AMVAC C.V.
 4695 MACARTHUR COURT, SUITE 1200, NEWPORT BEACH, 

CALIFORNIA 92660, US
(72) PORTER, RICHARD M. - RYSDAM, REX A. - RICE, 

RICHARD L. - CONRAD, LARRY M.
(74) 1399
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109040 A1
(21) P170101948
(22) 13/07/2017
(51) E04D 5/06, 5/08, 5/10
(54) MEMBRANA ASFÁLTICA CON REVESTIMIENTO 

MULTICAPA TRANSITABLE DE COLOR
(57) Una membrana asfáltica con revestimiento multica-

pa transitable de color, para impermeabilización de 
superficies, que está compuesta por al menos tres 
capas: una capa inferior (1) antiadherente compues-
ta por una lámina de polímeros sintéticos, una capa 
intermedia (3) de bitumen asfáltico de características 
aptas para impermeabilización y una capa superior 
(4) de revestimiento, donde dicha capa superior de 
revestimiento es un conjunto laminado obtenido por 
coteo por extrusión, compuesto por una lámina de 
polímeros sintéticos, preferentemente poliéster (5); 
una película compuesta de mezclas de polímeros 
pead y/o pebd (7); y una lámina superior (6) de polí-
meros sintéticos resistente a los rayos ultra violetas 
(UV).

(71) MEGAFLEX S.A.
 LUIS MARÍA DRAGO 1760, PARQUE INDUSTRIAL, (1852) BUR-

ZACO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ALONSO, ANTONIO - SIPAG, WALTER
(74) 204
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013
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(10) AR109041 A1
(21) P170101949
(22) 13/07/2017
(30) IN 201621024153 14/07/2016
 IN 201621024154 14/07/2016
(51) C07D 271/10, 413/04, 413/10, A61K 31/4245, 

31/4439, A61P 37/06
(54) DERIVADOS DE CICLOPROPILO COMO MODULA-

DORES DE RORg
(57) Compuestos que son moduladores de RORg y su uso 

para el tratamiento de enfermedades o afecciones 
mediadas por RORg. Además, se refiere a, métodos 
para usar dichos compuestos, y composiciones far-
macéuticas que los contienen.

 Reivindicación 1: Compuesto que tiene la estructura 
de la fórmula general (1), en la que: cada uno de R1 
y R2 se seleccionan independientemente entre haló-
geno y alquilo C1-3; R3 se selecciona entre hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, heteroarilo C6-

10, cicloalquilo C3-6, heterociclilo C4-6; R4 se seleccio-
na entre alquilo C1-3, -NHR6; X e Y se seleccionan, 
cada uno independientemente, entre CH o átomo de 
N; Z se selecciona entre NH o átomo de O; T y U se 
selecciona independientemente entre átomo de C o 
átomo de N, con la condición de que tanto T como U 
no puedan ser simultáneamente átomo de N; cuando 
R3 es fenilo y tanto T como U representan carbono, 
entonces T y U pueden fusionarse con un anillo fe-
nilo para formar el radical de la fórmula (2); R5 se 
selecciona entre hidrógeno, hidroxi, ciano, halógeno, 
haloalquilo C1-6, opcionalmente sustituido con alquilo 
C1-6, -O(alquilo C1-6), cicloalquilo C3-6; R6 es cicloalqui-
lo C3-6; cuando R3 está sustituido, los sustituyentes 
en R3 se seleccionan entre hidrógeno, hidroxi, ciano, 
halógeno, -OCF3, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido, -O(alquilo C1-6), cicloalquilo C3-6; 
q se selecciona entre los números enteros de 1 - 2; t 
se selecciona entre los números enteros de 1 - 4.

(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED
 ZYDUS TOWER, SATELLITE CROSS ROADS, AHMEDABAD, 

GUJARAT 380 015, IN
(72) DESAI, RANJIT - RAVAL, SAURIN - DESAI, JIGAR - 

PANDYA, VRAJESH - KUMAR, SANJAY S.

(74) 107
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109042 A1
(21) P170101950
(22) 13/07/2017
(30) IN 201621024155 14/07/2016
(51) C07D 263/54, 271/06, 277/22, 401/04, 401/12, 

409/04, 413/04, 413/12, A61K 31/423, 31/4245, 
31/426, 31/4427, A61P 29/00, 37/00

(54) COMPUESTOS MODULARES DE RORg
(57) La presente solicitud provee compuestos que son 

moduladores de RORg y su uso para el tratamiento 
de enfermedades o afecciones mediadas por RORg. 
Asimismo, la presente se refiere a procesos para 
preparar dichos compuestos, sus formas tautoméri-
cas, intermediarios que participan en su síntesis, sus 
sales farmacéuticamente aceptables, métodos para 
usar dichos compuestos, y composiciones farmacéu-
ticas que los contienen.

 Reivindicación 1: Compuesto que tiene la estructura 
de fórmula general (1), en la que: A es un sistema 
de anillos heterocíclicos bicíclicos o monocíclicos; 
cada R1 y R2 se seleccionan independientemente 
entre halógeno, alquilo C1-3, alcoxi, CF3; Y y Z se se-
leccionan independientemente entre CH o un átomo 
de N; R3 se selecciona entre hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, heteroarilo 
C6-10, cicloalquilo C3-6, heterociclilo C4-6, NR7R8; R4 se 
selecciona entre hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3; 
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R5 se selecciona entre alquilo C1-3; R6 se selecciona 
entre alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalcanilalqui-
lo, heterociclilo C4-6, heterociclilalquilo; R4 y R6 junto 
con el átomo de N pueden ciclarse para formar un 
anillo heterocíclico de 5 miembros con 0 - 1 enlace 
doble y 1 - 2 átomos de N; la sustitución en R3 se 
selecciona entre el grupo conformado por hidrógeno, 
hidroxi, ciano, halógeno, COOH, oxo, haloalquilo C1-

6, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, -O(alquilo C1-

6), -OCF3, cicloalquilo C3-6, NR7R8; en donde R7 y R8 
se seleccionan independientemente entre hidrógeno 
o alquilo C1-6; el grupo alquilo, tal como se usó más 
arriba, está opcionalmente sustituido con hidrógeno, 
hidroxi, -COOH, ciano, halo, oxo, imino, haloalquilo, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-6, arilo, heterociclilo, heteroarilo, aralquilo, hete-
roaralquilo, heterociclilalquilo; m se selecciona entre 
los números enteros de 1 - 4; n se selecciona entre 
los números enteros de 1 - 2.

(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED
 ZYDUS TOWER, SATELLITE CROSS ROADS, AHMEDABAD, 

GUJARAT 380 015, IN
(72) RAVAL, SAURIN - DESAI, JIGAR - PANDYA, VRA-

JESH - KUMAR, SANJAY S. - DESAI, RANJIT
(74) 107
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109043 A1
(21) P170101951
(22) 13/07/2017
(30) FR 16 57216 27/07/2016
(51) A01K 11/00
(54) PARTE HEMBRA DE UN DISPOSITIVO DE IDENTI-

FICACIÓN ANIMAL QUE INCLUYE UN ELEMENTO 
DE BLOQUEO DE LA PARTE MACHO EN LA PAR-
TE HEMBRA

(57) Se refiere a una parte hembra de un dispositivo de 
identificación animal, que incluye una cavidad (30) 
destinada a recibir una cabeza de una parte macho 
de dicho dispositivo de identificación animal. Según 

la presente, dicha cavidad (30) incluye un elemento 
de bloqueo (20) destinado a mantener dicha cabeza 
en el interior de la mencionada cavidad, dicho ele-
mento de bloqueo comprende una base y al menos 
dos garras elásticas que se extienden a partir de di-
cha base hacia la entrada de dicha cavidad, dichas 
garras son móviles entre al menos dos posiciones, 
una posición de inserción, que permite la inserción 
de dicha cabeza en dicha cavidad y una posición de 
bloqueo, que permite el bloqueo de dicha cabeza en 
el interior de dicha cavidad.

(71) ALLFLEX EUROPE
 ROUTE DES AEUX - ZI DE PLAGUÉ, F-35500 VITRÉ, FR
(72) TEYCHENE, BRUNO - DESTOUMIEUX, JEAN-JAC-

QUES - HILPERT, JEAN-JACQUES - DECALUWE, 
JOHAN

(74) 1342
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109044 A1
(21) P170101952
(22) 13/07/2017
(30) PCT/US2016/052506 19/09/2016
(51) E21B 41/00, 47/022, 47/024
(54) EXCITACIÓN DE BOTÓN DIRECCIONAL PARA 

APLICACIONES DE EXPLORACIÓN
(57) La integridad estructural y fiabilidad de una herra-

mienta de fondo de pozo o mandril se puede mejorar 
mediante la implementación de un diseño y configu-
ración que no requiere que varios componentes se-
parados estén acoplados entre sí. Un botón encas-
trado dentro de una capa de aislamiento se puede 
instalar dentro de una ranura o hendidura de la he-
rramienta de fondo de pozo. La capa de aislamiento 
aísla de forma eléctrica el botón de la herramienta de 
fondo de pozo. El botón y la capa de aislamiento es-
tán instalados de modo que la superficie superior de 
cualquiera de estos no se extienda más allá de la su-
perficie externa de la herramienta de fondo de pozo. 
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El encastrado del botón y la capa de aislamiento de 
esta manera evita el desgaste indebido en la herra-
mienta de fondo de pozo así como del botón y capa 
de aislamiento. Los botones se pueden disponer de 
modo que cuando los botones estén excitados estos 
puedan detectar la presencia de un objeto objetivo 
ubicado a varias distancias, direcciones y orientacio-
nes de la herramienta de fondo de pozo.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032, US
(72) GUNER, BARIS - DONDERICI, BURKAY
(74) 2306
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109045 A1
(21) P170101953
(22) 13/07/2017
(51) B01J 12/00
(54) PROCESO QUÍMICO QUE TRANSFORMA CFC EN 

CRIOLITA Y MURIÁTICO
(57) Se somete gas CFC a elevada temperatura (por 

ejemplo con un soplete oxhídrico) en condiciones ta-
les que, una vez disociada la molécula, reaccionan 
sus elementos constituyentes con H2 y O2 esperan-
do HF, HCl y H2O que, una vez absorbidos en agua, 
reaccionan con Al (o bien Al(HO)3 o Al2O3 y ClNa) 
produciendo criolita y HCl que, en paso posterior, se 
separan por vía térmica.

(71) GARCÍA MATA, LUIS JAVIER

 HIPÓLITO YRIGOYEN 3260, PISO 1º DTO. “F”, (1174) CDAD. 
AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GARCÍA MATA, LUIS JAVIER
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109046 A1
(21) P170101954
(22) 13/07/2017
(30) PCT/US2016/047501 18/08/2016
(51) E21B 21/08, 43/12, 47/12, 47/13
(54) SEÑALES DE VELOCIDAD DE FLUJO PARA LA 

COMUNICACIÓN DE FONDO DE POZO INALÁM-
BRICA

(57) Se proporcionan métodos y sistemas para utilizar se-
ñales de velocidad de flujo para la comunicación de 
fondo del pozo inalámbrica. En una modalidad, los 
métodos comprenden: generar una primera señal de 
velocidad de flujo dentro de un pozo al modificar la 
velocidad de flujo de un primer fluido en el pozo, en 
donde la primera señal de velocidad de flujo com-
prende al menos dos características detectables; de-
tectar la primera señal de velocidad de flujo en una 
primera herramienta de fondo del pozo dispuesta 
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dentro del pozo; y accionar la primera herramienta 
de fondo del pozo en respuesta a la detección de la 
primera señal de velocidad de flujo.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109047 A1
(21) P170101955
(22) 13/07/2017
(30) PCT/US2016/053769 26/09/2016
(51) E21B 47/022, 47/09
(54) MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE DISTANCIAS EN 

FONDO DE POZO CON EL ESTÍMULO DE ELEC-
TRODOS AISLADOS MEDIANTE CAMISAS DE 
AISLAMIENTO Y SISTEMA DE PERFORACIÓN DE 
POZO

(57) La integridad estructural y fiabilidad de una herra-
mienta de fondo de pozo o mandril se puede mejo-
rar mediante la implementación de un diseño y una 
configuración que no requieren que varios compo-
nentes separados se acoplen entre sí. Se envuelve 
una camisa de aislamiento alrededor del exterior de 

un mandril. Se envuelven electrodos, tanto de trans-
misión como de retorno, alrededor de la camisa de 
aislamiento. El diámetro externo del mandril aumenta 
pero la integridad estructural y la fiabilidad del mandril 
se mantienen ya que no se utiliza ningún adaptador 
con espacios para aislar en forma eléctrica los elec-
trodos del mandril. La camisa de aislamiento puede 
tener filos en los bordes para impedir un desgaste ex-
cesivo en la camisa. La camisa de aislamiento tam-
bién puede extender la distancia completa entre los 
electrodos para proporcionar aún más aislamiento.

 Reivindicación 1: Un metodo para el cálculo de dis-
tancias en fondo de pozo dentro de una formación, 
donde tal método comprende: el estímulo de un pri-
mer electrodo que se aísla en forma eléctrica de una 
herramienta de fondo de pozo mediante una primera 
camisa de aislamiento, donde el primer electrodo y 
la primera camisa de aislamiento circunnavegan una 
primera parte de la herramienta de fondo de pozo, y 
donde el estímulo del primer electrodo produce una 
primera corriente de formación; la recepción de una 
o más señales inducidas de un objetivo, donde una 
o más señales inducidas se asocian con la primera 
corriente de formación; la determinación de al menos 
una de una distancia, una dirección y una orientación 
hasta el objetivo basándose, al menos en parte, en 
una o más señales inducidas; y el ajuste de uno o 
más parámetros de perforación basándose, al menos 
en parte, en al menos una de la distancia, la dirección 
y la orientación.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013
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(10) AR109048 A1
(21) P170101956
(22) 13/07/2017
(30) PCT/US2016/054042 28/09/2016
(51) E21B 47/022, 47/024, 47/09
(54) MÉTODO PARA LA EXPLORACIÓN DEL FONDO 

DE POZO EN UNA FORMACIÓN Y SISTEMA DE 
PERFORACIÓN PARA PERFORAR UNA FORMA-
CIÓN TERRESTRE SUBSUPERFICIAL

(57) La planificación y la optimización en tiempo real de 
uno o más módulos de una herramienta de fondo de 
pozo proveen la introducción eficaz y redituable de 
un sistema de medida, por ejemplo, para una herra-
mienta de exploración. Se pueden tener en cuenta 
consideraciones sobre el entorno y el tipo de ope-
ración antes de la introducción de una herramienta 
de fondo de pozo, de manera que la herramienta de 
fondo de pozo comprenda módulos que se puedan 
optimizar. Se pueden activar determinados módulos 
para operaciones específicas sin tener que extraer 
la herramienta de fondo de pozo, ya que todos los 
módulos necesarios para realizar las tareas especí-
ficas para una operación dada se incluyen antes de 
la introducción de la herramienta de fondo de pozo. 
Uno o más módulos se puede/n optimizar en tiempo 
real con base, por ejemplo, en medidas recibidas o 
resultados de sondeos previos. La modularidad de 
la herramienta de fondo de pozo hace posible la fle-
xibilidad en el ajuste preciso de la herramienta de 
acuerdo con un entorno de formación variable y otros 
parámetros.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109049 A1
(21) P170101957
(22) 13/07/2017
(30) US 15/210569 14/07/2016
(51) A21D 10/00, 10/02, 10/04, 8/00, 8/02, 8/04
(54) COMPOSICIONES DE MASA QUE TIENEN ACTIVI-

DAD CARBOHIDRASA REDUCIDA
(57) Se describen composiciones de masa cruda que con-

tienen levadura, productos envasados que contienen 
la masa, y métodos relacionados, donde la cantidad 
o la tasa de dióxido de carbono liberada por la masa 
durante el almacenamiento refrigerado es limitada, 
reducida o controlada.

(71) GENERAL MILLS, INC.
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BLVD., MINNEAPOLIS, MIN-

NESOTA 55426, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109050 A1
(21) P170101958



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE OCTUBRE DE 201818

(22) 13/07/2017
(30) US 62/361630 13/07/2016
(51) B05C 11/00, 13/02, 17/06, B05D 7/22, B41F 17/22
(54) APARATO Y MÉTODO DE DECORACIÓN POR 

PLANTILLA DE RECIPIENTES METÁLICOS
(57) Un aparato y métodos para la decoración de un re-

cipiente metálico. Más específicamente, aparatos y 
métodos utilizados para proporcionar una decoración 
sobre una superficie predeterminada de un cuerpo 
de recipiente metálico. La decoración puede ser re-
gistrada con decoraciones previamente aplicadas al 
cuerpo del recipiente. En una realización, el aparato 
incluye una unidad de impresión de plantilla con un 
cuerpo cilíndrico. El cuerpo cilíndrico aplica por rota-
ción un tipo o color de tinta predeterminado u otro re-
vestimiento, tal como un barniz, al cuerpo cilíndrico. 
En una realización, el aparato aplica un barniz a una 
porción seleccionada del cuerpo cilíndrico sin aplicar 
el barniz a todo el cuerpo cilíndrico. Además, el apa-
rato puede incluir también una unidad de estampa-
ción que aplica una etiqueta al cuerpo cilíndrico.

(71) BALL CORPORATION
 10 LONGS PEAK DRIVE, BROOMFIELD, COLORADO 80021, US
(72) GALLEY, JASON C. - NICOL, PAUL
(74) 194
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109051 A1
(21) P170101962
(22) 14/07/2017
(51) B63B 35/00
(54) CATAMARÁN PEQUEÑO AUTOPROPULSADO NO 

TRIPULABLE, DE COMANDO REMOTO, PARA LIM-
PIEZA SUPERFICIAL DE CUERPOS DE AGUA

(57) Es un catamarán concebido para trabajar en ríos, 
lagos y lagunas accediendo a sectores donde no 
es posible llegar con las embarcaciones tripuladas 
de mayor porte. Comprende una unidad monolítica 
constituida por un par de flotadores alargados (1) 
y (2) paralelos entre sí, unidos por travesaños infe-
riores (3) que, a la vez constituyen el asiento de un 
canasto colector (4) que se dispone entre ambos flo-
tadores parcialmente sumergido en el agua, mante-
niendo totalmente abierta su cara frontal; para sus 
desplazamientos utiliza dos motores eléctricos (M) 
cada uno dispuesto en el interior de un respectivo 
flotador, cuyos ejes de salida se asocian con respec-
tivas hélices (H) que se ubican dentro de la masa 
de agua; hallándose ambos motores integrados a un 
circuito eléctrico de accionamiento que se comanda 
desde un radio control remoto con capacidad para 
accionar el cambio del sentido de giro de las hélices. 
Los flotadores son de una longitud (eslora) de entre 
un metro y tres metros y tienen sus tramos delante-
ros (5) y (6) con orientación divergente, definiendo 
una amplia abertura de carga en correspondencia de 
la zona de proa, en la que también se define la boca 
receptora del citado canasto colector (4) que es un 
cuerpo prismático de malla abierta reticulada, defi-
niendo un piso (9) que se extiende abarcando toda 
la superficie, desde su pared posterior (10) hasta el 
extremo donde define su amplia boca receptora, en 
tanto que su techo (11) se extiende desde la misma 
pared posterior (10) hasta un punto intermedio de 
la longitud total del cuerpo del canasto. En el sector 
de popa, se incluye un arco superior (12) montado 
sobre ambos flotadores, portador de una placa cap-
tadora de radiación solar (13). Cada flotador es un 
cuerpo hueco alargado con tapa de cierre superior, 
cuyo interior esta subdividido en compartimientos 
que alojan un motor eléctrico que se alimenta de una 
batería acumuladora de energía eléctrica (18) que, a 
través de cables conductores, se mantiene vinculada 
con una placa solar (13) que la alimenta con energía 
eléctrica de recarga, y también con el regulador de 
voltaje (19) alojado en el compartimiento adyacen-
te, el cual está asociado con un controlador eléctrico 
comandado desde un radio control remoto al que se 
comunica a través de correspondientes antenas (22) 
y (23).

(71) CONTROL ECOLÓGICO S.A.
 COMBATIENTES MALVINAS 3415, (1431) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013
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(10) AR109052 A1
(21) P170101963
(22) 14/07/2017
(30) DE 10 2016 213 012.9 15/07/2016
(51) B01D 53/86, 53/94, B01F 3/12, C01C 1/08
(54) USO DE UNA COMPOSICIÓN DE UREA PARA LA 

PREPARACIÓN DE FLUIDO DE ESCAPE DE DIÉ-
SEL (AUS 32)

(57) Procedimiento para la preparación de una solución 
de agente de reducción de NOX AUS 32 (fluido de es-
cape de diésel, diesel exhaust fluid) que comprende 
al menos el mezclado de agua y una composición en 
forma de partículas que contiene (i) urea; y un aditivo 
que comprende el componente (ii): (ii) combinación 
de al menos un polímero u oligómero que contiene 
grupos amino y al menos un compuesto de polivinilo 
funcionalizado; en el que la proporción en peso del 
componente (i) en la composición en forma de partí-
culas asciende a > 60% en peso y la proporción en 
peso del componente (ii) en la composición en forma 
de partículas asciende a < 1% en peso y en el que se 
obtiene una solución de urea y la proporción en peso 
del componente (i) en la solución de urea obtenida 
asciende a entre el 31% en peso y el 34% en peso.

(71) THYSSENKRUPP FERTILIZER TECHNOLOGY 
GMBH

 FRIEDRICH-UHDE-STR. 15, D-44141 DORTMUND, DE
 THYSSENKRUPP AG

 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) POTTHOFF, MATTHIAS - KRAWCZYK, THOMAS
(74) 637
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109053 A2
(21) P170101964
(22) 14/07/2017
(30) EP 06011941.9 09/06/2006
 EP 06011942.7 09/06/2006
 EP 06011943.5 09/06/2006
(51) A61K 31/222, 9/16, A61P 13/10
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ESTABILIZA-

DAS QUE COMPRENDEN FESOTERODINA
(57) Composición farmacéutica que comprende fesotero-

dina o su sal o solvato farmacéuticamente aceptable 
y un estabilizante seleccionado entre el grupo que 
comprende xilitol, sorbitol, polidextrosa, isomalta y 
dextrosa.

 Reivindicación 10: Una composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 9, caracterizada porque 
la granulación es granulación húmeda.

 Reivindicación 17: Una composición farmacéutica 
que comprende: (a) 0.3 - 5.0% [p/p] de fesoterodina 
hidrógeno fumarato; (b) 5 - 25% [p/p] de sorbitol o xi-
litol; (c) 20 - 40% [p/p] de una mezcla que comprende 
45 - 80% (p/p) de monohidrato de lactosa y 55 - 20% 
(p/p) de celulosa microcristalina; (d) 20 - 65% de hi-
droxipropilmetilcelulosa; (e) 1 - 5% [p/p] de dibehena-
to de Glicerol; y (f) 1 - 5% [p/p] de talco.

 Reivindicación 20: Un método para tratar un paciente 
que sufre de vejiga hiperactiva mediante la adminis-
tración de una cantidad terapéuticamente eficaz de 
una composición farmacéutica de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones anteriores.

 Reivindicación 23: Un método para preparar una 
composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 19, que consiste en mez-
clar fesoterodina o su sal o solvato farmacéuticamen-
te aceptable con un estabilizante seleccionado entre 
el grupo que comprende xilitol, sorbitol, polidextrosa, 
isomalta, dextrosa y combinaciones de ellos.

(62) AR061289A1
(71) SCHWARZ PHARMA AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. PAULUS, KERSTIN - DR. BICANE, FATIMA - 

DR. LINDNER, HANS - DR. KOMENDA, MICHAEL 
- DR. MIKA, HANS-JÜRGEN - DR. ARTH, CHRISTO-
PH - DR. IRNGARTINGER, MEIKE

(74) 108
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109054 A1
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(21) P170101965
(22) 14/07/2017
(30) EP 16181170.8 26/07/2016
(51) B67D 1/06, 1/08, 1/12
(54) APARATO DE DISPENDIO PARA EL INFUSIONADO 

DE UN LÍQUIDO DE BEBIDA CARBONATADA CON 
INGREDIENTES Y UN MÉTODO PARA ELLO

(57) Aparato de dispendio que posee una fuente de bebi-
da, conteniendo un líquido de bebida carbonatada, 
y una canilla de dispendio. El aparato de dispendio 
incluye un tubo de dispendio que dispone la fuente 
de bebida en comunicación fluida con la canilla de 
dispendio y una cámara de infusionado dispuesta en 
conexión con el tubo de dispendio y configurada para 
infusionar un ingrediente de infusionado con el líqui-
do de bebida carbonatada. El aparato de dispendio 
además incluye una unidad de sensado configurada 
para determinar un nivel de dióxido de carbono en el 
líquido corriente abajo de la cámara de infusionado. 
El aparato de dispendio además incluye una fuente 
de dióxido de carbono acoplada al tubo de dispendio 
mediante una válvula. El aparato de dispendio ade-
más incluye una unidad de control configurada para 
operar la válvula para permitir el flujo de gas dióxido 
de carbono en base al nivel de dióxido de carbono 
determinado en el líquido de bebida carbonatada, de 
manera tal de llevar el nivel de dióxido de carbono a 
un nivel predefinido.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) PENN, AARON - VANDEKERCKHOVE, STIJN
(74) 952
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109055 A1
(21) P170101966
(22) 14/07/2017
(30) JP 2016-148646 28/07/2016
(51) C22C 38/58
(54) TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESIS-

TENCIA Y TUBO DE SUBIDA
(57) Un tubo de acero inoxidable de alta resistencia que 

provee tanto una alta resistencia como una baja dure-
za de manera estable al mismo tiempo que mantiene 
la soldabilidad. Un tubo de acero inoxidable de alta 
resistencia posee una composición química de, en % 
de masa: 0.10 a 0.18% de C; 0.03 a 1.0% de Si; 0.5 
a 2.0% de Mn; hasta 0.020% de P; hasta 0.0080% de 
S; 0.10 a 0.60% de Cr; 0.10 a 0.40% de Mo; 0.02 a 
0.40% de V; 0.004 a 0.020% de Ti; 0.0005 a 0.005% 
de B; hasta 0.10% de Al; hasta 0.008% de N; 0.0004 
a 0.0040% de Ca; 0.1 a 1.0% de Cu; 0.2 a 1.0% de 
Ni; 0 a 0.05% de Nb; y balanceado con Fe e impure-
zas, en donde se satisface la siguiente fórmula, F(1):

 C + Si/30 + (Mn + Cu + Cr)/20 + Ni/60 + Mo/15 + 
V/10 + 5 x B ≤ 0.28    F(1).

 Los símbolos de elemento en la fórmula F(1), se sus-
tituyen por los contenidos de los correspondientes 
elementos en % de masa.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION
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 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

(72) OE, TARO
(74) 952
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109056 A1
(21) P170101967
(22) 14/07/2017
(51) B60K 20/06, 20/00
(54) SISTEMA SELECTOR DE VELOCIDADES PARA 

TRANSMISIÓN EN CAJAS SECUENCIALES DE 
VEHÍCULOS

(57) Sistema selector de velocidades para transmisión en 
cajas secuenciales de vehículos colocado detrás de 
un volante y dispuesto en la columna de dirección 
de dicho vehículo, en donde comprende un man-
guito hueco con dos extremos, un extremo superior 
que tiene un cabezal de encastre de un volante de 
conducción y un extremo distal inferior en donde se 
vincula a una columna de dirección con un carretel 
guía; dicho manguito tiene dos medios de vinculación 
de una primera y segunda bieleta dispuesta en for-
ma transversal, paralelas y distantes entre sí; en un 
extremo de la primera y segunda bieleta se conecta 
a otros medios de vinculación una horquilla con un 
medio de vinculación y engaste a dicho carretel guía; 
y a su vez en la segunda bieleta se dispone en forma 
integral una pieza puente oscilante de accionamiento 
manual, definiendo la ascendencia de las marchas 
con los dedos de la mano derecha y la descendencia 
con los mismos de la izquierda, y además dicho ca-

rretel contiene en su base un órgano de amarre con 
un ojal de alojamiento de una varilla de comando con 
un conjunto de soporte a dicha columna de dirección 
y a su vez se asocia la misma a por lo menos una 
leva selectora de accionamiento de marcha de velo-
cidad de la caja secuencial de dicho vehículo.

(71) BORGES DIAZ, ROBERT DARIO
 VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA 737, (2820) GUALE-

GUAYCHU, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(72) BORGES DIAZ, ROBERT DARIO
(74) 1691
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109057 A1
(21) P170101968
(22) 14/07/2017
(30) PCT/CL2016/050037 14/07/2016
(51) G06K 9/00, A21B 1/267
(54) MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE FUERZA Y PRE-

SIÓN DE CONTACTO EN CUERDAS VOCALES A 
PARTIR DE VIDEOS LARINGOSCÓPICOS DE ALTA 
VELOCIDAD

(57) El método de análisis de fuerza de contacto o CFA 
para obtener estimaciones in vivo de la fuerza y pre-
sión de contacto en las cuerdas vocales directamen-
te de videoendoscopias laríngeas comprende las 
etapas de: suministrar al menos video laringoscópico 
de alta velocidad (denominado High Speed Video-
endoscopy o HSV) para generar al menos una ima-
gen y videos de las cuerdas vocales; pre-procesar la 
imagen en una unidad de procesamiento, para defi-
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nir una región de interés (ROI) de la ubicación de la 
glotis; detectar los bordes sobre los pliegues vocales 
en las imágenes obtenidas por el HSV, en la unidad 
de procesamiento; registrar los puntos detectados de 
los bordes mediante una secuencial de imágenes en 
dicha unidad de procesamiento; estimar la trayecto-
ria del borde vocal durante la colisión a lo largo de 
tiempo en dicha unidad de procesamiento; y estimar 
los valores del contacto e impacto de las cuerdas vo-
cales mediante un modelo de contacto.

(71) UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
 AV. ESPAÑA 1680, VALPARAÍSO, CL
(72) DIAZ CADIZ, MANUEL ESTEBAN - ZAÑARTU SA-

LAS, MATÍAS
(74) 438
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109058 A1
(21) P170101969
(22) 14/07/2017
(30) CN 2016 1 0576774.8 20/07/2016
(51) G01N 23/18
(54) SISTEMA DE INSPECCIÓN DE RAYOS Y MÉTODO 

DE INSPECCIÓN DE RAYOS
(57) Sistema de inspección de rayos que incluye: un por-

tal; una fuente de radiación configurada para emitir 
haces de rayos, que se encuentra en el portal y se 
puede mover en el portal; una pluralidad de colima-
dores configurados para colimar los haces de rayos 
emitidos por la fuente de radiación para formar haces 
de rayos eficaces, la pluralidad de colimadores está 
separada de la fuente de radiación y está montada 
en el portal en forma independiente uno del otro; un 
detector configurado para recibir los haces de rayos 
eficaces y convertir los haces de rayos eficaces en 
señales de salida, el detector está dispuesto en una 
zanja por debajo del portal; un controlador conecta-
do al detector y la fuente de radiación; y un módulo 
de generación de imágenes configurado para recibir 
las señales de salida del detector para generar una 
imagen de transmisión de un objeto inspeccionado.

(71) NUCTECH COMPANY LIMITED
 2ND FLOOR, BLOCK A, TONGFANG BUILDING, SHUANGQIN-

GLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) XIA, MAOHUI - HE, JIAMING - GAO, KEJIN - HE, 

YUAN - SONG, QUANWEI
(74) 438
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109059 A1
(21) P170101970
(22) 14/07/2017
(30) US 62/362842 15/07/2016
(51) C11D 1/66, 3/04, 3/08, 3/10
(54) TECNOLOGÍA DE DESENGRASADO Y DE PRE-

RREMOJO SEGURA PARA EL ALUMINIO PARA 
ARTÍCULOS DE PASTELERÍA Y FIAMBRERÍA

(57) Se describen composiciones desengrasantes segu-
ras de aluminio y composiciones de prerremojo, sus 
métodos de preparación y sus usos. En particular, se 
describe una composición desengrasante sólida que 
proporciona protección de metales blandos contra la 
corrosión, evita la tinción de silicato, y mantiene al 
mismo tiempo la eficacia de la remoción de cargas 
pesadas de carbón adheridas por cocción, de mante-
ca para mezclar con la masa, de caramelizados y de 
suciedades grasosas de los artículos utilizados para 
preparar pastelería y fiambrería.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013
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(10) AR109060 A2
(21) P170101971
(22) 14/07/2017
(30) PCT/US2011/043156 07/07/2011
(51) G01F 1/84, 15/18
(54) MÉTODO PARA ENSAMBLAR UN MONTAJE DE 

UNO O MÁS SENSORES EN UN MEDIDOR VIBRA-
TORIO

(57) Se provee un método para el montaje de sensores 
(200) para un medidor vibratorio (50). El montaje de 
sensores (200) incluye uno o más conductos (103A, 
103B). El montaje de sensores (200) además inclu-
ye uno o más componentes del sensor que incluye 
uno o más accionadores (104), un primer sensor 
de captación (105), y un segundo sensor de capta-
ción (105’) acoplado al uno o más conductos (103A, 
103B). Se provee un circuito flexible (201) que inclu-
ye un cuerpo (202) y uno o más elementos flexibles 
del componente del sensor (210 - 212’). El uno o 
más elementos flexibles del componente del sensor 
se extienden desde el cuerpo (202) y acoplarse a un 
componente del sensor (104, 105, 105’) del uno o 
más componentes del sensor.

(62) AR087055A1
(71) MICRO MOTION, INC.
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 80301, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109061 A1
(21) P170101972
(22) 14/07/2017
(30) US 15/296342 18/10/2016
 US 62/416567 02/11/2016
 US 15/609671 31/05/2017
 PCT/US2017/036090 06/06/2017
(51) E21B 23/00, 33/13, 33/138
(54) CONTROL DE FLUJO EN POZOS SUBTERRÁ-

NEOS
(57) Un dispositivo de taponamiento, sistema de pozo y 

método. En un ejemplo, una envoltura, banda u otro 
tipo de ligadura se utiliza para unir entre sí múltiples 
fibras, tubos, filamentos, películas, telas o hilos del 
dispositivo de taponamiento. En otro ejemplo, las fi-
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bras, tubos, filamentos, películas, telas o hilos se fu-
sionan, adhieren o unen a una superficie exterior de 
un cuerpo del dispositivo de taponamiento. En otros 
ejemplos, un material del dispositivo de taponamiento 
puede volverse más rígido o expandirse en un pozo. 
Un dispositivo de taponamiento puede comprender 
un cuerpo encerrado de manera suelta en una bolsa, 
envoltura u otro receptáculo.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109062 A1
(21) P170101973
(22) 14/07/2017
(30) IN 201611024522 18/07/2016
 PCT/IB2016/055523 16/09/2016
(51) C07C 233/73, 309/28, 321/24, 323/39, A01N 37/18, 

41/02
(54) COMPUESTO DE BENCILAMIDA, MÉTODO PARA 

SU PRODUCCIÓN Y MITICIDA

(57) Un objeto de la presente solicitud es proporcionar un 
compuesto de bencilamida o una sal de dicho com-
puesto que controla un ácaro. También proporciona 
un compuesto de bencilamida representado por la 
fórmula (1), o una sal de dicho compuesto, en don-
de R1 representa alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R2 y 
R3 son idénticos o diferentes y cada uno representa 
hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6 o simi-
lares; R4 representa hidrógeno, formilo, alquilo C1-6 o 
similares; R5 y R6 son idénticos o diferentes y cada 
uno representa hidrógeno, halógeno o alquilo C1-6, o 
similares; R7, R8, R9, R10 y R11 son idénticos o dife-
rentes y cada uno representa hidrógeno, halógeno o 
similares; X representa oxígeno o azufre; y n repre-
senta un número entero de 0 a 2.

(71) OAT AGRIO CO., LTD.
 1-3-1, KANDA OGAWA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-0052, 

JP
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109063 A1
(21) P170101974
(22) 14/07/2017
(30) US 15/210569 14/07/2016
 US 62/472844 17/03/2017
 US 62/472868 17/03/2017
(51) A21D 10/02, 2/26, 4/00, 6/00, 8/04
(54) COMPOSICIONES DE MASA REFRIGERADAS, 

ENVASADAS Y ESTABLES
(57) Se describen composiciones de masa crudas, leuda-

das con levadura, productos envasados que tienen 
la masa y métodos relacionados, donde la densidad 
es estable durante el almacenamiento refrigerado y/o 
cantidad o la tasa de expansión de la masa durante 
el almacenamiento están controladas.

(71) GENERAL MILLS, INC.
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 NUMBER ONE GENERAL MILLS BLVD., MINNEAPOLIS, MIN-
NESOTA 55426, US

(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109064 A2
(21) P170101976
(22) 14/07/2017
(30) US 60/717560 14/09/2005
 US 60/747280 15/05/2006
(51) A61K 31/513, 31/155, 31/4439, A61P 3/10
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA FOR-

MULADA BAJO UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN 
UNITARIA QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE LA 
DIPEPTIDIL PEPTIDASA

(57) Composiciones farmacéuticas sólidas formuladas 
bajo una forma de dosificación unitaria, donde dicha 
forma de dosificación unitaria comprende entre 1 mg 
y 250 mg del compuesto de fórmula (1), y un vehículo 
farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 12: La composición farmacéutica só-
lida acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 11, caracterizada porque dicha forma de dosifica-
ción unitaria comprende además un compuesto anti-
diabético distinto al compuesto de fórmula (1) que se 
selecciona del grupo que consiste en entre 125 mg y 
2250 mg de metformina y entre 7,5 mg y 60 mg de 
pioglitazona.

 Reivindicación 18: La composición farmacéutica só-
lida acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 17, caracterizada porque se utiliza para tratar la dia-
betes Tipo I o Tipo II.

(62) AR055435A1
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) COVINGTON, PAUL - CHRISTOPHER, RONALD J.
(74) 2306
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109065 A1
(21) P170101977
(22) 14/07/2017
(30) US 62/367863 28/07/2016
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34, 7/06
(54) ESTRUCTURAS MULTICAPA, PELÍCULAS MUL-

TICAPA Y ENVASES FORMADOS A PARTIR DE 
ELLAS

(57) Estructuras multicapa, películas multicapa y envases 
formados a partir de ellas. Como un ejemplo, una es-
tructura multicapa puede incluir una estructura multi-
capa que comprende una capa sellante de poliolefi-
na, una capa de acoplamiento sobre la capa sellante 
de poliolefina donde la capa de acoplamiento incluye 
una poliolefina y un polímero injertado con anhídrido 
maleico (MAH), donde la cantidad total de políme-
ro de MAH va del 15% en peso al 50% en peso de 
un porcentaje en peso total de la capa de acopla-
miento, donde la poliolefina se selecciona del grupo 
que consiste en un polietileno de baja densidad de 
alta presión, un polietileno de alta densidad, un co-
polímero de etileno-ácido acrílico, un copolímero de 
etileno-ácido (met)acrílico, plastómeros a base de 
propileno, ionómeros o una de sus combinaciones y 
una capa de barrera directamente sobre la capa de 
acoplamiento.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CAMINERO GOMES, JORGE - DELMAR CANTU, 

MARCELO - DE FOGGI CARIOLI, RAFAELA - CAR-
DOSO MAZZOLA, NICOLAS - GARGALAKA JR., 
JOÃO

(74) 884
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013
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(10) AR109066 A1
(21) P170101978
(22) 14/07/2017
(30) EP 16382377.6 29/07/2016
(51) B29C 47/88, 47/92, 47/06, 47/14, G01N 3/08
(54) SISTEMAS EN LÍNEA DE TENSIÓN EN ESTADO 

FUNDIDO Y MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LA 
RESISTENCIA A LA FUSIÓN DE ESTRUCTURAS 
POLIMÉRICAS MULTICAPA Y MONOCAPA

(57) La presente descripción incluye un método para de-
terminar una resistencia a la fusión que incluye ex-
truir uno o varios polímeros para formar la película 
polimérica. pasar la película polimérica al menos par-
cialmente alrededor de un rodillo de medición aco-
plado con un dispositivo de medición de fuerza, al 
menos parcialmente alrededor de un rodillo de en-
friamiento corriente abajo del rodillo de medición, y 
a través de un pellizco definido entre dos rodillos de 
presión. y medir una fuerza ejercida sobre el rodillo 
de medición por la película polimérica usando el dis-
positivo de medición de fuerza. La película polimérica 
está al menos parcialmente fundida cuando entra en 
contacto el rodillo de medición. Un sistema incluye 
un extrusor, un rodillo de medición acoplado con una 
o varias celdas de carga, un rodillo de enfriamiento 
acoplado con un motor de accionamiento, al menos 
dos rodillos de presión corriente abajo del rodillo de 
enfriamiento y un rodillo de recogida corriente abajo 
de los rodillos de presión. Las celdas de carga miden 
una fuerza ejercida por la película polimérica fundida 
sobre el rodillo de medición.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MUÑOZ, DAVID - PARKINSON, SHAUN - NIETO, 

JESÚS
(74) 884
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109067 A1
(21) P170101979
(22) 14/07/2017
(30) US 62/368696 29/07/2016
(51) B65D 75/26, 75/58
(54) CONTENEDOR FLEXIBLE CON FUNDA DESPREN-

DIBLE
(57) El presente contenedor proporciona un contenedor 

flexible. En una realización, el contenedor flexible 
incluye una primera película flexible superpuesta en 
una segunda película flexible opuesta. La primera 
película flexible y la segunda película flexible se se-
llan sobre un borde periférico común para formar un 
contenedor interno que tiene una cámara cerrada. La 
primera película flexible y la segunda película flexible 
tienen, cada una, una capa externa que comprende 
un polímero en base a etileno. Cada capa externa es 
una capa tratada en superficie que tiene una energía 
superficial de 33 mN/m a 36 mN/m. El contenedor 
flexible incluye una funda desprendible superpues-
ta en cada capa externa respectiva y sobre el borde 
periférico común. El contenedor flexible incluye un 
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material de liberación ubicado entre la funda des-
prendible y cada una de las capas externas a lo largo 
del borde periférico común. El material de liberación 
adhiere de manera liberable la funda desprendible al 
contenedor interno.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CAMINERO GOMES, JORGE - CARDOSO MAZZO-

LA, NICOLAS - D’AGOSTO, SILVINA VANESA - FI-
GUERYRA, JAVIER HÉCTOR

(74) 884
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109068 A1
(21) P170101980
(22) 14/07/2017
(30) IT 102016000075495 19/07/2016
(51) B65D 39/00, 39/16, 55/02
(54) CIERRE ANTIMANIPULACIÓN
(57) Un cierre antimanipulación (1) consta de una tapa 

(20) que tiene un tapón (22) una faldilla (30) y una 
pieza de bloqueo (40) La tapa (20) y la faldilla (30) 
tienen asientos en los cuales se disponen una pri-
mera sección (41) y una segunda sección (42) de la 
pieza de bloqueo (40). Cuando el recipiente se abre 
por primera vez, a medida que la tapa (20) se des-
plaza longitudinalmente alejándose de la faldilla (30), 
el borde inferior (25) de la tapa (20) pasa por encima 
de la primera sección (41) en sentido longitudinal de 
modo que al volver a cerrar el cierre (1), la primera 
sección (41) se ubica de manera obstructiva entre el 
borde inferior (25) de la tapa (20) y el borde superior 
(33) de la faldilla (30).

(71) GUALA CLOSURES S.P.A.
 VIA RANA, 12 - FRAZIONE SPINETTA MARENGO, I-15100 

ALESSANDRIA (AL), IT
(72) OLDFIELD, JAMES ANDREW - VIALE, LUCA - GIO-

VANNINI, MARCO
(74) 471
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109069 A1
(21) P170101981
(22) 14/07/2017
(30) US 62/362463 14/07/2016
(51) A01B 49/06, A01C 7/00, 7/04, 7/08, 7/10, 7/20, B65G 

47/24
(54) SISTEMAS, IMPLEMENTOS Y MÉTODOS DE 
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ORIENTACIÓN DE SEMILLAS CON ELEMENTOS 
SINGULARIZADORES AJUSTABLES DURANTE LA 
SIEMBRA

(57) En la presente se describen sistemas, implementos y 
métodos de orientación de semillas durante las ope-
raciones de siembra de cultivos agrícolas en campos 
agrícolas. En una forma de realización, un sistema de 
orientación de semillas incluye un disco de semillas 
que tiene capacidad de rotación en el funcionamiento 
y que tiene al menos un elemento singularizador para 
ajustar una orientación de semilla a una orientación 
deseada de semilla para su colocación dentro de un 
surco durante la siembra. Un sistema de visión en la 
proximidad del disco de semillas determina los datos 
de orientación de semillas para la semilla en el disco 
de semillas.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) RADTKE, IAN - SWANSON, TODD - HODEL, JERE-

MY - KOCH, DALE
(74) 1706
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109070 A1
(21) P170101982
(22) 14/07/2017
(30) US 62/362459 14/07/2016
(51) A01C 5/06, 7/20
(54) SISTEMAS, IMPLEMENTOS Y MÉTODOS DE 

ORIENTACIÓN PASIVA DE SEMILLAS EN CAM-
POS AGRÍCOLAS

(57) En la presente se describen sistemas, implementos y 
métodos de orientación de semillas durante las ope-
raciones de siembra de cultivos agrícolas en campos 
agrícolas. En una forma de realización, un patín afir-
mador de semillas incluye un soporte de base que en 
la operación se ubica en la proximidad de un surco 
para sembrar semillas en el surco y un miembro in-
ferior integrado con el soporte de base o acoplado 
al soporte de base. El miembro inferior incluye una 
superficie no plana inferior de contacto con el suelo 
para ajustar una orientación de la semilla a una orien-
tación deseada de la semilla dentro del surco y para 
ubicar la semilla dentro del surco a una profundidad 
deseada.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) RADTKE, IAN - SWANSON, TODD - HODEL, JERE-

MY - KOCH, DALE
(74) 1706
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE OCTUBRE DE 2018 29

(10) AR109071 A1
(21) P170101983
(22) 14/07/2017
(30) US 62/362461 14/07/2016
(51) A01C 7/00, 7/04, 7/08, 7/10, 7/20
(54) SISTEMAS, IMPLEMENTOS Y MÉTODOS DE 

ORIENTACIÓN DE SEMILLAS EN CAMPOS AGRÍ-
COLAS

(57) En la presente se describen sistemas, implementos y 
métodos de orientación de semillas durante las ope-
raciones de siembra de cultivos agrícolas en cam-
pos agrícolas. En una forma de realización, un sis-
tema de orientación de semillas incluye un sistema 
de visión ubicado en la proximidad de un disco de 
semillas. El sistema de visión determina los datos de 
orientación de semillas para la semilla en el disco de 
semillas. Una cinta de semillas recibe la semilla del 
disco de semillas y la cinta de semillas ajusta una 
orientación de la semilla del disco de semillas a una 
orientación deseada de semilla dentro de un surco 
durante la siembra.

(71) PRECISION PLANTING LLC

 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) RADTKE, IAN - SWANSON, TODD - HODEL, JERE-

MY - KOCH, DALE
(74) 1706
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109072 A1
(21) P170101984
(22) 14/07/2017
(30) US 62/362534 14/07/2016
(51) A23L 29/212, 29/219, A23C 9/137
(54) ALMIDONES INHIBIDOS DE GELIFICACIÓN RE-

TARDADA Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Materiales de almidón de utilidad, por ejemplo, como 

texturizantes en productos alimenticios. En particular, 
almidones inhibidos de gelificación retardada y sus 
métodos de uso. En un aspecto, un almidón inhibido 
de gelificación retardada que tiene un contenido de 
amilosa en el rango del 15 - 30%; un volumen de se-
dimentación en el rango de 10 - 50 mL/g; y un % de 
sustancias solubles en el rango del 10 - 40%, en don-
de el almidón no está pregelatinizado. Los produc-
tos que incluyen los almidones cocidos pueden te-
ner una ventana de procesamiento mucho mas larga 
(por ejemplo, para bombeo, dispendio, envasado) a 
temperatura ambiente que los almidones convencio-
nales, en especial almidones de mandioca conven-
cionales. Los almidones también pueden tener una 
estabilidad de cizallamiento deseable, por ejemplo, 
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similar a la estabilidad de cizallamiento de almidones 
de mandioca reticulados convencionales.

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS, LLC
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLI-

NOIS 60192, US
(72) PATTON, PENELOPE A.
(74) 194
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109073 A1
(21) P170101985
(22) 14/07/2017
(30) US 62/362457 14/07/2016
(51) A01B 49/06, A01C 5/06, 7/00, 7/04, 7/08, 7/10, 7/20
(54) SISTEMAS, IMPLEMENTOS Y MÉTODOS DE 

ORIENTACIÓN DE SEMILLAS EN CAMPOS AGRÍ-
COLAS UTILIZANDO UN PATÍN AFIRMADOR DE 
SEMILLAS

(57) En la presente se describen sistemas, implementos y 
métodos de orientación de semillas durante las ope-
raciones de siembra de cultivos agrícolas en campos 
agrícolas. En una forma de realización, un patín afir-
mador de semillas incluye un soporte de base que en 
la operación se ubica en la proximidad de un surco 
para sembrar semillas en el surco, un sistema de vi-
sión acoplado al soporte de base en funcionamiento 
para determinar datos de orientación de semillas de 
una primera semilla en una posición de pre-orien-
tación y un actuador acoplado al soporte de base. 
El actuador, si se desea, ajusta una orientación de 
una segunda semilla a una orientación deseada de 
la semilla dentro del surco en base a los datos de pre 
orientación de la primera semilla en la posición de 
pre-orientación.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) RADTKE, IAN - SWANSON, TODD - HODEL, JERE-
MY - KOCH, DALE

(74) 1706
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109074 A1
(21) P170101986
(22) 14/07/2017
(30) EP 16179593.5 15/07/2016
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 5/10, 15/52, 15/82, A01N 

63/02 // C07K 14/195
(54) PLANTAS QUE TIENEN UNA MAYOR TOLERAN-

CIA A HERBICIDAS POR LA EXPRESIÓN DE UNA 
ENZIMA MELAMINA DESAMINASA MODIFICADA 
(TRIA MUTADO)

(57) Una planta o parte de planta que comprende un po-
linucleótido que codifica un polipéptido TriA mutado, 
en donde la expresión de dicho polinucleótido con-
fiere a la planta o parte de planta tolerancia a herbi-
cidas.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
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(74) 194
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109075 A1
(21) P170101987
(22) 17/07/2017
(30) EP 16179837.6 18/07/2016
(51) C07D 487/10, A61K 31/527, A61P 25/16
(54) DERIVADOS DE ETINILO
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmulas (1) 

y (2), o a una sal o sal de adición de ácido farma-
céuticamente aceptable, a una mezcla racémica o a 
su enantiómero y/o isómero óptico y/o estereoisóme-
ro correspondiente de los mismos. Los compuestos 
pueden utilizarse en el tratamiento de la enfermedad 
de Parkinson, la ansiedad, la emesis, el trastorno ob-
sesivo-compulsivo, el autismo, la neuroprotección, el 
cáncer, la depresión y la diabetes de tipo 2.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) O’HARA, FIONN - RUEHER, DANIEL - RICCI, ANTO-

NIO - JAESCHKE, GEORG - BIEMANS, BARBARA
(74) 108
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109076 A1
(21) P170101988
(22) 17/07/2017
(30) EP 16180168.3 19/07/2016
(51) C07D 519/00, A01N 43/90
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICÍCLICOS 

CONDENSADOS COMO PESTICIDAS
(57) Su uso como acaricidas y/o insecticidas para el con-

trol de plagas animales y procedimientos e interme-
dios para su producción.

 Reivindicación 1: Los compuestos de la fórmula (1) 
en donde Aa es nitrógeno o =C(R7)-; Ab es =N-, -S(O)
m-, -O-, -N(R15)-, =C(R2)-, -C(=O)- o -C(R9)(R10)-; Ac es 
=N-, -S(O)m-, -O-, =C(R3)-, -C(=O)- o -C(R11)(R12)-; Ad 
es =N-, -S(O)m-, -O-, -N(R15)-, =C(R8)-, -C(=O)- o 
-C(R13)(R14)-, donde uno solo de los sustituyentes Ab, 
Ac o Ad puede ser oxígeno, -S(O)m- o -C(=O)-; R1 es 
C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6cianoalquilo, C1-6hidro-
xialquilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, C1-6haloalcoxi-C1-6al-
quilo, C2-6alquenilo, C2-6alqueniloxi-C1-6alquilo, C2-6ha-
loalqueniloxi-C1-6alquilo, C2-6haloalquenilo, 
C2-6cianoalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6alquiniloxi-C1-6al-
quilo, C2-6haloalquiniloxi-C1-6alquilo, C2-6haloalquinilo, 
C2-6cianoalquinilo, C3-8cicloalquilo, C3-8cicloalquilo-C3-

8cicloalquilo, C1-6alquilo-C3-8cicloalquilo, halógeno-C3-

8cicloalquilo, amino, C1-6alquilamino, di-C1-6alquilo-
amino, C3-8cicloalquilamino, C1-6alquilcarbonil-amino, 
C1-6alquiltio-C1-6alquilo, C1-6haloalquiltio-C1-6alquilo, 
C1-6alquilsulfinil-C1-6alquilo, C1-6haloalquilsulfinil-C1-

6alquilo, C1-6alquilsulfonil-C1-6alquilo, C1-6haloalquil-
sulfonil-C1-6alquilo, C1-6alcoxi-C1-6alquiltio-C1-6alquilo, 
C1-6alcoxi-C1-6alquilsulfinil-C1-6alquilo, C1-6alcoxi-C1-

6alquilsulfonil-C1-6alquilo, C1-6alquilcarbonil-C1-6alqui-
lo, C1-6haloalquilcarbonil-C1-6alquilo, C1-6alcoxicarbo-
nil-C1-6alquilo, C1-6haloalcoxicarbonil-C1-6alquilo, 
C1-6alquilsulfonilamino, aminosulfonil-C1-6alquilo, C1-

6alquilaminosulfonil-C1-6alquilo, di-C1-6alquilo-amino-
sulfonil-C1-6alquilo, o C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C2-6alque-
nilo, C2-6alquinilo, C3-8cicloalquilo cada uno 
opcionalmente mono- o polisustituido de manera 
idéntica o diferente con arilo, hetarilo o heterociclilo, 
donde arilo, hetarilo o heterociclilo puede estar cada 
uno opcionalmente mono- o polisustituido de manera 
idéntica o diferente con halógeno, ciano, nitro, hi-
droxi, amino, carboxi, carbamoil, aminosulfonil, C1-

6alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalquilo, 
C1-6haloalcoxi, C1-6alquiltio, C1-6alquilsulfinil, C1-6alquil-
sulfonil, C1-6alquilsulfimino, C1-6alquilsulfimino-C1-6al-
quilo, C1-6alquilsulfimino-C2-6alquilcarbonilo, C1-6al-
quilsulfoximino, C1-6alquilsulfoximino-C1-6alquilo, 
C1-6alquilsulfoximino-C2-6alquilcarbonilo, C1-6alcoxi-
carbonil, C1-6alquilcarbonil, C3-6trialquilsililo o bencilo, 
o R1 es arilo, hetarilo o heterociclilo, cada uno opcio-
nalmente mono- o polisustituido de manera idéntica o 
diferente con halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, 
carboxi, carbamoil, C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, C1-6al-
coxi, C1-6haloalquilo, C1-6haloalcoxi, C1-6alquiltio, C1-

6alquilsulfinil, C1-6alquilsulfonil, C1-6alquilsulfimino, C1-

6 a l q u i l s u l f i m i n o - C 1 - 6 a l q u i l o , 
C1-6alquilsulfimino-C2-6alquilcarbonilo, C1-6alquilsul-
foximino, C1-6alquilsulfoximino-C1-6alquilo, C1-6alquil-
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sulfoximino-C2-6alquilcarbonilo, C1-6alcoxicarbonil, C1-

6alquilcarbonil, C3-6trialquilsililo, (=O) (en el caso de 
heterociclilo solamente) o (=O)2 (en el caso de hete-
rociclilo solamente); R2, R3, R8 son en forma indepen-
diente hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hi-
droxi, amino, SCN, tri-C1-6alquilsililo, C3-8cicloalquilo, 
C3-8cicloalquilo-C3-8cicloalquilo, C1-6alquilo-C3-8cicloal-
quilo, halógeno-C3-8cicloalquilo, C1-6alquilo, C1-6ha-
loalquilo, C1-6cianoalquilo, C1-6hidroxialquilo, hidroxi-
carbonilo-C1-6alcoxi, C1-6alcoxicarbonil-C1-6alquilo, 
C1-6alcoxi-C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6haloalquenilo, 
C2-6cianoalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6haloalquinilo, C2-

6cianoalquinilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, C1-6cianoal-
coxi, C1-6alcoxicarbonil-C1-6alcoxi, C1-6alcoxi-C1-6alco-
xi, C1-6alquilhidroxiimino, C1-6alcoxiimino, 
C1-6alquilo-C1-6alcoxiimino, C1-6haloalquilo-C1-6alcoxii-
mino, C1-6alquiltio, C1-6haloalquiltio, C1-6alcoxi-C1-6al-
quiltio, C1-6alquiltio-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfinil, C1-

6haloalquilsulfinil, C1-6alcoxi-C1-6alquilsulfinil, 
C1-6alquilsulfinil-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfonil, C1-6ha-
loalquilsulfonil, C1-6alcoxi-C1-6alquilsulfonil, C1-6alquil-
sulfonil-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfoniloxi, C1-6alquilcar-
bonil, C1-6alquiltiocarbonilo, C1-6haloalquilcarbonil, 
C1-6alquilcarboniloxi, C1-6alcoxicarbonil, C1-6haloalco-
xicarbonil, aminocarbonilo, C1-6alquilaminocarbonil, 
C1-6alquilaminotiocarbonil, di-C1-6alquilo-aminocarbo-
nil, di-C1-6alquilo-aminotiocarbonil, C2-6alquenilamino-
carbonil, di-C2-6alquenilaminocarbonil, C3-8cicloalqui-
laminocarbonil, C1-6alquilsulfonilamino, 
C1-6alquilamino, di-C1-6alquilamino, aminosulfonil, C1-

6alquilaminosulfonil, di-C1-6alquilo-aminosulfonil, C1-

6alquilsulfoximino, aminotiocarbonil, C1-6alquilamino-
tiocarbonil, di-C1-6alquilo-aminotiocarbonil, 
C3-8cicloalquilamino o NHCO-C1-6alquilo(C1-6alquilcar-
boniloamino); R7 es hidrógeno, ciano, halógeno, ace-
tilo, hidroxi, amino, C3-8cicloalquilo, halógeno-C3-8ci-
cloalquilo, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6cianoalquilo, 
C2-6alquenilo, C2-6haloalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6ha-
loalquinilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, C1-6alquiltio, C1-

6haloalquiltio, C1-6alquilsulfinil, C1-6haloalquilsulfinil, 
C1-6alquilsulfonil o C1-6haloalquilsulfonil; R9, R10, R11, 
R12, R13, R14 son en forma independiente hidrógeno, 
halógeno, C1-6alquilo o C1-6haloalquilo; R15 es hidró-
geno, acetilo, C1-4alquilo, C1-4hidroxialquilo, C1-4ha-
loalquilo, C1-4cianoalquilo, C1-4alcoxi-C1-4alquilo, C1-

4haloalcoxi-C1-4alquilo, C2-4alquenilo, 
C2-4alqueniloxi-C1-4alquilo, C2-4haloalqueniloxi-C1-4al-
quilo, C2-4haloalquenilo, C2-4cianoalquenilo, C2-4alqui-
nilo, C2-4alquiniloxi-C1-4alquilo, C2-4haloalquiniloxi-C1-

4alquilo, C2-4haloalquinilo, C2-4cianoalquinilo, 
C3-6cicloalquilo, C1-4alquilo-C3-6cicloalquilo, halóge-
no-C3-6cicloalquilo, C1-4alquiltio-C1-4alquilo, C1-4haloal-
quiltio-C1-4alquilo, C1-4alquilsulfinil-C1-4alquilo, C1-4ha-
loalquilsulfinil-C1-4alquilo, C1-4alquilsulfonil-C1-4alquilo, 
C1-4alquilcarbonil-C1-4alquilo, C1-4haloalquilcarbo-
nil-C1-4alquilo, o es C1-4alquilo, C1-4alquenilo, C2-4alqui-
nilo cada uno opcionalmente mono- o disustituido de 
manera idéntica o diferente por arilo o heterociclilo, 
donde arilo o heterociclilo opcionalmente pueden es-
tar mono- o disustituido de manera idéntica o diferen-
te por halógeno, ciano, C1-4alquilo, C3-4cicloalquilo, 

C1-4alcoxi, C1-4haloalquilo, C1-4haloalcoxi, C1-4alquiltio, 
C1-4alquilsulfinil o C1-4alquilsulfonil, o R15 es arilo o he-
terociclilo cada uno opcionalmente mono- o disusti-
tuido de manera idéntica o diferente por halógeno, 
ciano, C1-4alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-4alcoxi, C1-4ha-
loalquilo, C1-4haloalcoxi, C1-4alquiltio, C1-4alquilsulfinil, 
C1-4alquilsulfonil, C1-4alquilsulfoximino, C1-4alquilcar-
bonil, (=O) (en el caso de heterociclilo solamente) o 
(=O)2 (en el caso de heterociclilo solamente); Q es un 
sistema de anillos bicíclicos o tricíclicos fusionados 
de 8, 9, 10, 11 ó 12 miembros heterocíclicos o hete-
roaromáticos saturados o parcialmente saturados, 
donde al menos un grupo carbonilo puede estar pre-
sente opcionalmente y/o donde el sistema de anillos 
puede estar opcionalmente mono- o polisustituido de 
manera idéntica o diferente, y donde los sustituyen-
tes se pueden seleccionar de manera independiente 
entre ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, 
SCN, tri-C1-6alquilsililo, C3-8cicloalquilo, C3-8cicloalqui-
lo-C3-8cicloalquilo, C1-6alquilo-C3-8cicloalquilo, halóge-
no-C3-8cicloalquilo, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6cia-
noalquilo, C1-6hidroxialquilo, 
hidroxicarbonilo-C1-6alcoxi, C1-6alcoxicarbonil-C1-6al-
quilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6haloal-
quenilo, C2-6cianoalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6alquini-
loxi-C1-4alquilo, C2-6haloalquinilo, C2-6cianoalquinilo, 
C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, C1-6haloalcoxi-C1-6alquilo, 
C2-6alqueniloxi-C1-6alquilo, C2-6haloalqueniloxi-C1-6al-
quilo, C1-6cianoalcoxi, C1-6alcoxicarbonil-C1-6alcoxi, 
C1-6alcoxi-C1-6alcoxi, C1-6alquilhidroxiimino, C1-6alco-
xiimino, C1-6alquilo-C1-6alcoxiimino, C1-6haloalquilo-C1-

6alcoxiimino, C1-6alquiltio, C1-6haloalquiltio, C1-6alco-
xi-C1-6alquiltio, C1-6alquiltio-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfinil, 
C1-6haloalquilsulfinil, C1-6alcoxi-C1-6alquilsulfinil, C1-

6alquilsulfinil-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfonil, C1-6haloal-
quilsulfonil, C1-6alcoxi-C1-6alquilsulfonil, C1-6alquilsul-
fonil-C1-6alquilo, C1-6alquilsulfoniloxi, C1-6alquilcarbonil, 
C1-6alquilcarbonil-C1-6alquilo, C1-6alquiltiocarbonilo, 
C1-6haloalquilcarbonil, C1-6alquilcarboniloxi, C1-6alco-
xicarbonil, C1-6haloalcoxicarbonil, aminocarbonilo, C1-

6alquilaminocarbonil, C1-6alquilaminotiocarbonil, 
di-C1-6alquilo-aminocarbonil, di-C1-6alquilo-aminotio-
carbonil, C2-6alquenilaminocarbonil, di-C2-6alquenila-
minocarbonil, C3-8cicloalquilaminocarbonil, C1-6alquil-
sulfonilamino, C1-6alquilamino, di-C1-6alquilamino, 
aminosulfonil, C1-6alquilaminosulfonil, di-C1-6alquilo-
aminosulfonil, C1-6alquilsulfoximino, aminotiocarbonil, 
C1-6alquilaminotiocarbonil, di-C1-6alquilo-aminotiocar-
bonil, C3-8cicloalquilamino, NHCO-C1-6alquilo(C1-6al-
quilcarboniloamino), o donde los sustituyentes se 
pueden seleccionar de manera independiente entre 
fenilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, 
donde el fenilo o el anillo puede estar opcionalmente 
mono- o polisustituido de manera idéntica o diferente 
con C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-6cicloal-
quilo, C1-6haloalquilo, C2-6haloalquenilo, C2-6haloalqui-
nilo, C3-6halocicloalquilo, halógeno, CN, NO2, C1-4al-
coxi, C1-4haloalcoxi; m es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; salvo 
el compuesto de fórmula (2).

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
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(72) WILLOT, MATTHIEU - HOFFMEISTER, LAURA - 
HAGER, DOMINIK - KAUSCH-BUSIES, NINA - FIS-
CHER, RÜDIGER - MOSRIN, MARC - WILCKE, DA-
VID - ILG, KERSTIN

(74) 2306
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109077 A1
(21) P170101989
(22) 17/07/2017
(30) EP 16181898.4 29/07/2016
(51) B05D 3/00, 5/06
(54) PROCESO PARA PRODUCIR CAPAS CON EFEC-

TO ÓPTICO
(57) Se refiere al campo de la seguridad de documentos 

protegidos, tales como por ejemplo billetes de banco 
y documentos de identidad, contra falsificación y re-
producción ilegal. En particular, proporciona procesos 
para transferir magnéticamente uno o más indicios a 
una capa de recubrimiento aún no endurecida hecha 
de una composición con partículas de pigmento mag-
néticas o magnetizables en forma de hojuela, a fin de 
producir capas con efecto óptico (capas OEL) como 
medios antifalsificación en documentos protegidos o 
artículos de seguridad o con propósitos decorativos.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(72) MULLER, EDGAR - DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - 

SCHMID, MATHIEU - LOGINOV, EVGENY - NIKSE-
RESHT GHANEPOUR, NEDA

(74) 2306
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109078 A1
(21) P170101990
(22) 17/07/2017
(30) EP 16180315.0 20/07/2016
 EP 16203964.8 14/12/2016
(51) C07D 498/08, 471/08, 487/08, A61K 31/439, 31/5386, 

A61P 25/00
(54) COMPUESTOS DIAZAHETEROBICÍCLICOS SUS-

TITUIDOS Y SU USO
(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), donde 

el anillo Q es un diaza-heterobiciclo seleccionado del 
grupo de fórmulas (2), en donde * señala el enlace 
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con el grupo metileno adyacente y ** señala el enlace 
con el grupo carbonilo; A y D son cada uno CH o uno 
de estos miembros del anillo es CH y el otro es N; 
R1 es halógeno, ciano, C1-4-alquilo, ciclopropilo o cic-
lobutilo, en el que C1-4-alquilo puede estar sustituido 
hasta tres veces con flúor y ciclopropilo y ciclobutilo 
pueden estar sustituidos hasta dos veces con flúor; 
y R2 es C4-6-cicloalquilo, en el que un grupo de anillo 
-CH2- puede estar reemplazado por -O-, o R2 es un 
grupo fenilo de la fórmula (a), un grupo piridilo de la 
fórmula (b) o (c) o un grupo azol de la fórmula (d) del 
grupo de fórmulas (3), en donde *** señala el enla-
ce con el grupo carbonilo adyacente; y R3 significa 
hidrógeno, flúor, cloro, bromo o metilo; R4 significa 
hidrógeno, flúor, cloro, bromo, ciano, C1-3-alquilo o 
C1-3-alcoxi, en el que C1-3-alquilo y C1-3-alcoxi puede 
estar sustituido hasta tres veces con flúor; R5 signifi-
ca hidrógeno, flúor, cloro, bromo o metilo; R6 signifi-
ca hidrógeno, C1-3-alcoxi, ciclobutiloxi, oxetan-3-iloxi, 
tetrahidrofurano-3-iloxi o tetrahidro-2H-piran-4-iloxi, 
en el que C1-3-alcoxi puede estar sustituido hasta tres 
veces con flúor; R7 significa hidrógeno, flúor, cloro, 
bromo, C1-3-alquilo o C1-3-alcoxi; R8A y R8B son igual 
o diferentes y significan independientemente uno de 
otro hidrógeno o C1-3-alquilo e Y significa N(R9), O ó 
S, donde R9 representa hidrógeno o C1-3-alquilo; o R2 
es un grupo -OR10 o -NR11R12, donde R10 significa C1-

4-alquilo o C4-6-cicloalquilo, R11 significa hidrógeno o 
C1-3-alquilo y R12 significa C1-6-alquilo, C3-6-cicloalqui-
lo, fenilo o bencilo, en el que C1-6-alquilo puede estar 
sustituido hasta tres veces con flúor y en el que fenilo 
y el grupo fenilo en bencilo pueden estar sustituidos 
hasta dos veces, igual o diferente, con un radical se-
leccionado del grupo que comprende flúor, cloro, me-
tilo, etilo y trifluorometilo, o R11 y R12 estén unidos en-
tre sí y junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos, forman un anillo de pirrolidina, de piperidina, 
de morfolina de tiomorfolina; y las sales, solvatos y 
solvatos de la sales de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. BECK-BROICHSITTER, MORITZ - DR. SEELI-

GER, JANINE - LINDNER, NIELS - DR. COLLINS, 
KARL - ROSENSTEIN, BJÖRN - GEHRING, DORIS 
- DR. ALBUS, UDO - DR. MOSIG, JOHANNA - DR. 
LUSTIG, KLEMENS - DR. MÜLLER, THOMAS - DR. 
HAHN, MICHAEL - DR. DELBECK, MARTINA

(74) 2306
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109079 A1
(21) P170101991
(22) 17/07/2017
(30) US 62/363622 18/07/2016
(51) C07D 405/14, A61K 31/4178, 31/4427, 31/351, A61P 

19/08, 19/10, 19/02, 35/00, 29/00, 37/00
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(54) FORMAS CRISTALINAS DE 4-CIANO-N-(2-(4,4-
DIMETILCICLOHEX-1-EN-1-IL)-6-(2,2,6,6-TE-
TRAMETILTETRAHIDRO-2H-PIRAN-4-IL)PIRIDIN-
3-IL)1H-IMIDAZOL-2-CARBOXAMIDA

(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina de 4-ciano-
N-[2-(4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il)-6-(2,2,6,6-te-
trametiltetrahidro-2H-piran-4-il)piridin-3-il]-1H-imida-
zol-2-carboxamida (compuesto A) de fórmula (1), en 
donde la forma cristalina se selecciona del grupo que 
consiste en: la forma I del compuesto A, que produce 
un patrón de difracción de polvo de rayos X que com-
prende picos a 6,1, 9,2, 9,4, 12,7, 15,1, 15,7, y 18,4 
grados 2q ± 0,2 grados 2q; la forma II del compuesto 
A, que produce un patrón de difracción de polvo de 
rayos X que comprende picos a 6,3, 7,3, 11,5, 17,0 
y 18,3 grados 2q ± 0,2 grados 2q; la forma IIA del 
compuesto A, que produce un patrón de difracción de 
polvo de rayos X que comprende picos a 6,4, 14,1, 
14,6, 17,1, 18,3, 18,9, 19,3 y 23,0 grados 2q ± 0,2 
grados 2q; la forma IIB del compuesto A, que produce 
un patrón de difracción de polvo de rayos X que com-
prende picos a 6,3 y 18,9 grados 2q ± 0,2 grados 2q; 
la forma III del compuesto A, que produce un patrón 
de difracción de polvo de rayos X que comprende pi-
cos a 4,6, 6,3, 6,8, 9,1, 17,1, y 28,5 grados 2q ± 0,2 
grados 2q; la forma IV del compuesto A, que produ-
ce un patrón de difracción de polvo de rayos X que 
comprende picos a 6,3, 6,6, 6,9, 7,3, 11,7, 17,1 y 18,3 
grados 2q ± 0,2 grados 2q; la forma V del compuesto 
A, que produce un patrón de difracción de polvo de 
rayos X que comprende picos a 6,3, 7,4, 11,5, 11,7, 
17,0, 18,3 y 23,0 grados 2q ± 0,2 grados 2q; y la for-
ma VI del compuesto A, que produce un patrón de 
difracción de polvo de rayos X que comprende picos 
a 5,7, 10,8, 11,4 y 17,1 grados 2q ± 0,2 grados 2q.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109080 A1
(21) P170101992
(22) 17/07/2017
(30) US 62/363657 18/07/2016
(51) C07D 405/14, A61K 31/4178, 31/4427, 31/351, A61P 

19/08, 19/10, 19/02, 35/00, 29/00, 37/00
(54) FORMAS DE SAL DE 4-CIANO-N-(2-(4,4-DI-

METILCICLOHEX-1-EN-1-IL)-6-(2,2,6,6-TE-
TRAMETILTETRAHIDRO-2H-PIRAN-4-IL)PIRIDIN-
3-IL)1H-IMIDAZOL-2-CARBOXAMIDA

(57) Reivindicación 1: Una forma de sal farmacéutica-
mente aceptable de 4-ciano-N-[2-(4,4-dimetilci-
clohex-1-en-1-il)-6-(2,2,6,6-tetrametiltetrahidro-2H-
piran-4-il)piridin-3-il]-1H-imidazol-2-carboxamida 
(compuesto A) de fórmula (1), en donde la sal far-
macéuticamente aceptable se selecciona del grupo 
que consiste en: sal de sulfato de Compuesto A; sal 
de fosfato de Compuesto A; sal de mesilato de Com-
puesto A; sal de tosilato de Compuesto A; y sal de 
besilato de Compuesto A.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109081 A1
(21) P170101994
(22) 17/07/2017
(30) US 62/394576 14/09/2016
 PCT/US2017/012739 09/01/2017
(51) A61K 31/568, 9/127, 9/1277, 9/0053, 9/4866, 9/4891, 

A61P 15/00
(54) FORMULACIONES DE UNDECANOATO DE TES-

TOSTERONA PROLIPOSOMALES
(57) Se describen formulaciones de undecanoato de tes-

tosterona (TU) en las que se incorpora TU en dis-
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persiones de polvo proliposomales de TU y distearoil 
fosfatidilcolina (DSPC). Las dispersiones de polvo 
proliposomales también se pueden combinar con 
excipientes farmacéuticamente aceptables, e incor-
porarse en formas de dosificación oral con recubri-
miento entérico que son útiles para la terapia de re-
emplazo de testosterona.

 Reivindicación 12: Un método de terapia de reem-
plazo de testosterona (TRT) para un individuo que lo 
necesita, que comprende: la administración de una 
forma de dosificación oral de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 3 - 11, donde eficacia clínica 
de la forma de dosificación es independiente de los 
efectos de la alimentación.

(71) WESTERN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
 309 E. SECOND STREET, POMONA, CALIFORNIA 91766, US
 TESORX PHARMA, LLC
 3670 WEST TEMPLE AVENUE, SUITE 270, POMONA, CALIFOR-

NIA 91709, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109082 A1
(21) P170101995
(22) 17/07/2017
(30) US 62/421137 11/11/2016
 PCT/US2017/012720 09/01/2017
(51) A61K 31/282, 31/337, 9/127, A61P 35/00
(54) FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER DE VEJIGA, DISPERSIÓN PROLIPOSO-
MAL EN POLVO

(57) Se describen composiciones y métodos para la pre-
paración y uso de formulaciones proliposomales y 
liposomales de agentes quimioterapéuticos. Las for-
mulaciones proliposomales y liposomales de quimio-
terapéuticos, como así también los medicamentos y 
formas de dosificación que incluyen esas formulacio-
nes se pueden utilizar con regímenes de tratamiento 
del cáncer de vejiga y el cáncer urotelial. Por ende, 
las formulaciones, medicamentos y formas de dosi-
ficación son para tratar los cánceres de vejiga me-
diante administración intravesical y para tratar los 
cánceres uroteliales. Las formulaciones de acuerdo 
con la solicitud incluyen (a) un taxano (por ej., pacli-
taxel, docetaxel) o cisplatino, (b) un primer fosfolípi-
do, 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DMPC) y 
(c) un segundo fosfolípido, dimiristil fosfatidil glicerol 
sódico (DMPG). Las formulaciones proliposomales 
forman liposomas ante el contacto con un vehículo 
acuoso.

 Reivindicación 1: Una dispersión proliposomal en 
polvo, que comprende (a) un taxano o cisplatino, (b) 
1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DMPC) y (c) 
dimiristoil fosfatidil glicerol sódico (DMPG), donde las 
relaciones ponderales de a:b:c son 1:(1,3 - 4,5):(0,4 - 
2,5).

 Reivindicación 2: Una dispersión proliposomal en 

polvo de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual 
(a) es un taxano seleccionado del grupo que consiste 
en paclitaxel, docetaxel, cabazitaxel, tesetaxel, DJ-
927, TPI 287, larotaxel, ortataxel, DHA-paclitaxel y 
mezclas de los mismos.

 Reivindicación 4: Una dispersión proliposomal en 
polvo de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual 
(a) es cisplatino y la dispersión comprende además 
(d) colesterol y las relaciones ponderales de a:b:c:d 
son 1:(2,5 - 4,5):(1,0 - 2,5):(0,5 - 1).

 Reivindicación 7: Una composición farmacéutica que 
comprende una dispersión proliposomal en polvo de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6 y 
por lo menos un excipiente farmacéuticamente acep-
table.

(71) WESTERN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
 309 E. SECOND STREET, POMONA, CALIFORNIA 91766, US
 TESORX PHARMA, LLC
 3670 WEST TEMPLE AVENUE, SUITE 270, POMONA, CALIFOR-

NIA 91709, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109083 A1
(21) P170101996
(22) 17/07/2017
(51) F16L 37/24, 37/244
(54) CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA 

ABASTECIMIENTO DE AGROQUÍMICOS
(57) Conjunto de acoplamiento rápido para el abasteci-

miento de agro-químicos, en donde comprende dos 
piezas vinculadas operativamente entre sí, en donde 
la primera es una pieza hembra que tiene por un ex-
tremo de una cazoleta que incluye una protuberancia 
emergente con una cara de superficie mecanizada y 
a su vez es hueca con un agujero central cónico, cir-
cundando a dicha protuberancia se dispone en forma 
concéntrica un aro de cierre imantado y en el otro 
extremo distal se localiza un pico conector de man-
guera; la segunda es una pieza macho que tiene por 
un extremo de otra cazoleta que incluye una protube-
rancia hueca emergente cónica longiforme, además 
incluye en forma concéntrico un aro de cierre iman-
tado y una junta de estanqueidad de tipo O-ring. y en 
el otro extremo distal se dispone de un conector de 
manguera.

(71) TRON, LISANDRO JESUS
 PEDRO LINO FUNES 431, (2580) MARCOS JUAREZ, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) TRON, LISANDRO JESUS
(74) 1047
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013
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(10) AR109084 A1
(21) P170101997
(22) 17/07/2017
(51) A01C 23/02, B60P 3/22, B60R 16/023
(54) VEHÍCULO ROBOT PARA EL TRANSPORTE, PRE-

PARACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGROQUÍMI-
COS

(57) Vehículo robot para transporte, preparación y abaste-
cimiento de agroquímicos, en donde comprende un 
chasis dotado de un eje-rueda tractora trasera y otro 
eje-rueda delantero direccional, en el extremo delan-
tero se dispone de una lanza remolque en trayectos 
largos, y un brazo articulado de abastecimiento dis-
puesto en el extremo trasero de dicha unidad.; en la 
parte central de dicho vehículo, se ubica una estruc-
tura resistente solidaria al chasis; además se ubica 
un tanque dispuesto en la parte delantera y de mayor 
capacidad, dicho tanque es de almacenamiento de 
agua limpia, mientras que otro tanque se ubica en la 
parte posterior definiendo un depósito de caldo lis-
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to para ser abastecido hacia la máquina pulverizado 
(P); y en el lateral del vehículo se aloja una caja de 
inteligencia (9) del mismo, en donde contiene una se-
rie de circuitos electrónicos de gestión de actuadores 
y una unidad de control electrónica.

(71) TRON, LISANDRO JESUS
 PEDRO LINO FUNES 431, (2580) MARCOS JUAREZ, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) TRON, LISANDRO JESUS
(74) 1047
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109085 A1
(21) P170101998
(22) 18/07/2017
(30) EP 16382342.0 18/07/2016
(51) A61K 35/74, 35/745, 35/747, 9/48, 47/36, A61P 17/00
(54) USO DE PROBIÓTICOS EN EL TRATAMIENTO Y/O 

LA PREVENCIÓN DE LA DERMATITIS ATÓPICA
(57) Composición probiótica que comprende Bifidobac-

teriumanimalissubs.lactis (B. lactis), Bifidobacte-
riumlongum y Lactobacilluscasei, en particular, las 
cepas B. lactis CECT 8145, B. longum CETC 7347 
y/o L. casei CECT 9104, en el tratamiento y/o preven-
ción de la dermatitis atópica.

 Reivindicación 1: Composición probiótica que com-
prende Bifidobacteriumanimalissubs. lactis (B. lac-
tis), Bifidobacteriumlongum y Lactobacilluscasei.

 Reivindicación 3: Composición probiótica según la 
reivindicación 1 ó 2, en donde la composición probió-
tica es una composición farmacéutica o una compo-
sición nutricional.

 Reivindicación 4: Composición probiótica según la 
reivindicación 3, en donde la composición farmacéu-
tica comprende un vehículo y/o un excipiente farma-
céuticamente aceptable.

 Reivindicación 10: Composición probiótica según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde 
la composición comprende, adicionalmente, un mi-
croorganismo seleccionado del grupo que consiste 
en Lactobacillussp., Streptococcussp., Bifidobac-
teriumsp., Saccharomycessp., Kluyveromycessp. y 
combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 11: Composición probiótica según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde la 
concentración total de microorganismos de las cepas 
B. lactis, L. casei y B. longum en la composición es 
de entre 103 y 1012 ufc, preferiblemente, 109 ufc.

 Reivindicación 12: Composición probiótica según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde 
la concentración de B. longum con respecto a la con-
centración total de microorganismos presentes en la 
composición es de, al menos, entre el 30% y el 40%; 
la concentración de B. lactis con respecto a la con-
centración total de microorganismos es de, al menos, 
entre el 30% y el 40%; y/o la concentración de L. ca-
sei con respecto a la concentración total de microor-
ganismos es, al menos, de entre el 25 y el 35%.

(83) CECT: CECT 9104, CECT 8145, CECT 7347
(71) KOROTT, S.L.
 C/ FILA BENIMERINES, 61, POLÍGONO I SANTIAGO PAYA, 

E-03801 ALCOY (ALICANTE), ES
 BIONOU RESEARCH, S.L.
 AVDA. CAPISCOL, 3, E-03530 SANT JOAN D’ALACANT (ALI-

CANTE), ES
 BIOPOLIS, S.L.
 C/ CATEDRÁTICO AGUSTÍN ESCARDINO BENLLOCH, 9, EDI-

FICIO 2, PARC CIENTIFÍC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, 
E-46980 PATERNA (VALENCIA), ES

(72) CODOÑER CORTÉS, FRANCISCO MANUEL - CHE-
NOLI CUADROS, MARÍA EMPAR - GENOVÉS MAR-
TÍNEZ, SALVADOR - RAMÓN VIDAL, DANIEL - PÉ-
REZ ORQUÍN, JOSÉ MANUEL - RAMÍREZ BOSCÁ, 
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ANA ADELA - NAVARRO LÓPEZ, VICENTE MA-
NUEL

(74) 2228
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109086 A1
(21) P170101999
(22) 18/07/2017
(30) JP 2016-141542 19/07/2016
(51) C07D 207/10, 207/48, 401/04, 405/04, A61K 31/496, 

A61P 13/00
(54) DERIVADO DE PIPERAZINA
(57) En la presente se estudiaron los agonistas del re-

ceptor MC4, y se ha descubierto que un derivado de 
piperazina tiene una acción agonista del receptor 
MC4, con lo cual se completa la presente solicitud. El 
derivado de piperazina de la presente tiene una ac-
ción agonista del receptor MC4 y puede usarse como 
agente para prevenir o tratar enfermedades de veji-
ga y/o tracto urinario, en particular, vejiga hipoactiva, 
vejiga hipotónica, vejiga acontráctil, subactividad del 
detrusor, vejiga neurogénica, falla de la relajación 
uretral, disinergia de detrusor-esfínter uretral externo 
y disfunciones de vaciado en la hiperplasia prostática 
benigna.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal de dicho compuesto, (en donde, el anillo A repre-
senta un compuesto de fórmula (2); R1 representa al-
quilo C1-6 que puede estar sustituido, cicloalquilo C3-8 
que puede estar sustituido o un heteroanillo saturado 
que puede estar sustituido; R2a y R2b son iguales o 
diferentes entre sí, y cada uno representa H o alquilo 
C1-6 que puede estar sustituido, R2a y R2b no repre-
sentan simultáneamente H, en caso de que R2a y R2b 
estén unidos al mismo carbono, R2a, R2b y el átomo 
de carbono al cual están unidos pueden formar jun-
tos un anillo hidrocarburo saturado; R3 representa al-
quilo C1-6 que puede estar sustituido, cicloalquilo C3-8 
que puede estar sustituido o fenilo que puede estar 
sustituido; R4a representa H, alquilo C1-6, -C(O)R9 o 
-S(O)2R9; R4b representa H o alquilo C1-6; X represen-
ta CR8 o N; R5, R6, R7, y R8 son iguales o diferen-
tes entre sí, y cada uno representa H o halógeno; R9 
representa alquilo C1-6 que puede estar sustituido o 
cicloalquilo C3-8 que puede estar sustituido; y n repre-
senta 0 ó 1).

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

8411, JP
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109087 A1
(21) P170102000
(22) 18/07/2017
(30) PCT/US2016/054491 29/09/2016
(51) E21B 49/08, G01R 33/44, G01V 3/14
(54) ADQUISICIÓN DE REGISTROS DE LAS PROPIE-

DADES DE FLUIDO PARA SU USO EN PERFORA-
CIONES Y TERMINACIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para colocar 
pozos y/o partes de sistemas completos de pozos en 
una formación subterránea con respecto a mantos de 
alquitrán u otros fenómenos en la formación. En al-
gunas modalidades, el método comprende: la identi-
ficación de una característica de yacimiento asociada 
a una propiedad química o fisicoquímica de un fluido 
en la característica de yacimiento o próxima a esta; la 
medición de una propiedad de un fluido en al menos 
una parte de una formación subterránea en al menos 
dos ubicaciones de la formación subterránea; la iden-
tificación de una variación de la propiedad del fluido 
en al menos una de las ubicaciones en la formación 
subterránea; y la determinación de una ubicación o 
dirección objetivo para una parte de un sistema de 
pozos basado al menos en parte en la variación de 
la propiedad del fluido, donde el sistema de pozos 
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comprende un orificio que penetra la formación sub-
terránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109088 A1
(21) P170102002
(22) 18/07/2017
(30) US 62/363549 18/07/2016
(51) C07D 265/18, 265/36, A01N 43/86
(54) CARBAMATO DE QUINABACTINA
(57) La presente se refiere a derivados de sulfonamida, a 

procesos e intermediarios para prepararlos, a compo-
siciones reguladoras del crecimiento vegetal que los 
comprenden y a métodos de uso de ellos para con-
trolar el crecimiento de plantas, mejorar la tolerancia 
de la planta al estrés abiótico (incluyendo estreses 
ambientales y químicos), inhibir la germinación de 
semillas y/o proteger una planta de los efectos fito-
tóxicos de productos químicos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
en donde R1 y R2 se seleccionan, de modo indepen-
diente, de hidrógeno y alquilo; o R1 y R2, junto con 
el átomo al que están unidos, se unen para formar 
un cicloalquilo; Y es O ó NR6; R6 se selecciona de 
hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi y hete-
roalquilo, en donde dicho alquilo, alquenilo, alquinilo, 
alcoxi y heteroalquilo está opcionalmente sustituido 
con uno a cinco Ry; cada Ry se selecciona, de modo 
independiente, de halógeno, hidroxi, alcoxi, ciano y 
alcoxicarbonilo; R3 se selecciona de alquilo, alque-
nilo, alquinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, arilo y hete-
roarilo, cada uno opcionalmente sustituido con uno a 
cinco Rx; cada Rx se selecciona, de modo indepen-
diente, de halógeno, hidroxi, alcoxi, ciano, alcoxicar-
bonilo, cicloalquilo y arilo, en donde dicho cicloalquilo 
y arilo está opcionalmente sustituido con uno a cinco 
restos seleccionados, de modo independiente, de 
halógeno, alquilo y haloalquilo; R4 se selecciona de 
hidrógeno, alquilo, fluoro y cloro; L se selecciona de 
un enlace y alquilo; y R7 se selecciona de arilo y he-
teroarilo, cada uno opcionalmente sustituido con uno 
a cinco R5; cada R5 se selecciona, de modo indepen-
diente, de alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, haloal-
quilo, haloalcoxi, heteroalquilo, cicloalquilo, ciano y 
halógeno; o sus sales o N-óxidos, e isómeros, tau-
tómeros, enantiómeros o diastereómeros de estos 
compuestos.

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-
FORNIA

 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 
94607, US

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH

 SYNGENTA CROP PROTECTION LLC
 410 SWING ROAD, GREENSBORO, NORTH CAROLINA 27409, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109089 A1
(21) P170102003
(22) 18/07/2017
(30) PCT/EP2016/067256 20/07/2016
(51) B60T 1/10
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE FRENADO
(57) Un dispositivo y método de frenado, y particular-

mente pero no exclusivamente se relaciona con un 
dispositivo y método de frenado giroscópico. Un 
dispositivo de frenado (1) comprende un cuerpo (2) 
montado para rotar alrededor de un primer eje (101); 
medios para rotar el cuerpo (2) alrededor del primer 
eje (101); comprende un segundo eje (102), un tercer 
eje (103) y un cuarto eje (104), estando configurado 
el dispositivo de frenado (1) para permitir que el cuer-
po (2) adicionalmente rote alrededor del segundo eje 
(102) y el tercer eje (103), estando orientado el pri-
mer eje (101) con respecto al segundo eje (102) a un 
ángulo alfa (a) el cual es mayor a 0 grados, estando 
orientado el segundo eje (102) con respecto al cuar-
to eje (104) a un ángulo beta (b) el cual es mayor a 
0 grados y menor a 90 grados, siendo el tercer eje 
(103) el eje de precesión alrededor del cual ocurre 
la precesión del cuerpo (2) como resultado de rotar 
el cuerpo (2) alrededor del primer eje (101) y aplicar 
torque al cuerpo (2) alrededor del segundo eje (102).

(71) ERKE ERKE ARAŞTIRMALARI VE MÜHENDISLIK 
A.Ş.

 HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES YOLU, Nº 5, KAT: 4-5, 
34303 KUCUK ÇEKMECE / ÍSTANBUL, TR

(72) ÖZTÜRK, MUSTAFA NACI



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE OCTUBRE DE 2018 41

(74) 895
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109090 A1
(21) P170102004
(22) 18/07/2017
(30) IT 102016000074606 18/07/2016
(51) C07D 317/50, 215/06, 209/08, 233/58, 213/06, 

213/64, 233/64, C07C 233/01, 233/64, A61K 31/357, 
31/44, 31/47, 31/415, 31/16, 31/167, A61P 35/00

(54) DERIVADOS DE BENZO-N-HIDROXIAMIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) y 

sales aceptables para uso farmacéutico, isómeros 
y profármacos del mismo, caracterizado porque: n 
es 0; 1 ó 2; A esta ausente o es un residuo mono 
o di-carbocíclico, opcionalmente, parcialmente o 
totalmente insaturado, que comprende átomos de 
carbono y opcionalmente uno o más heteroátomos 
seleccionados de N, S u O; R1 y R2 se seleccionan 
independientemente del grupo que comprende -H, 
-OH, -OMe, -CN, -NH2, -NO2, -Cl, -COOH, -halóge-
no, -CF3, -N(Ra)2, alquilo C1-4 lineal o ramificado, arilo, 
arilalquilo, arilcarbonilo, alcoxi, residuo ariloxi, sulfo-
nilamino y -CH2N(CH2CH3)2; Ra es un residuo alquilo 
C1-3 lineal o ramificado; X puede ser C o N; R3 y R4 
se seleccionan independientemente del grupo que 

comprende -H, -OMe, -OPh, -NO2, -NMe2, -NH2, -ha-
lógeno, -CF3, -N(Ra)2, alquilo C1-4 lineal o ramificado, 
arilo, arilalquilo, arilcarbonilo, alcoxi, residuo ariloxi y 
sulfonilamino, o R3 y R4 juntos pueden formar un res-
to heteropentacíclico (-OCH2O-).

(71) ITALFARMACO S.P.A.
 VIALE FULVIO TESTI, 330, I-20126 MILANO, IT
(72) FOSSATI, GIANLUCA - STEINKÜHLER, CHRISTIAN 

- MASCAGNI, PAOLO - LATTANZIO, MARIA - VER-
GANI, BARBARA - POZZI, PIETRO SAMUELE - MO-
DENA, DANIELA - SANDRONE, GIOVANNI - STE-
VENAZZI, ANDREA

(74) 215
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109091 A1
(21) P170102005
(22) 18/07/2017
(30) IT 102016000074962 18/07/2016
(51) F26B 23/02, 25/00
(54) MÉTODO PARA MANTENER SUSTANCIAS VOLÁ-

TILES DEBAJO DE UN NIVEL PREESTABLECIDO 
EN UN TÚNEL DE SECADO Y APARATO PARA EL 
SECADO DE OBJETOS

(57) Un aparato para el secado de objetos que emanan 
sustancias volátiles, comprende un túnel (12) de 
secado con un sistema de transporte (15) que tras-
porta los objetos a lo largo del túnel. A lo largo del 
túnel se encuentran sensores (27) que detectan la 
concentración de sustancias volátiles a lo largo del 
túnel y unidades de recambio de aire (21) acciona-
das por sensores para mantener la concentración de 
las sustancias volátiles en el túnel por debajo de un 
valor preestablecido. Asimismo se describe un méto-
do para mantener la concentración de las sustancias 
volátiles en el túnel por debajo de un valor preesta-
blecido.

(71) GEICO SPA
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 VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109/111, I-20092 CINISELLO BAL-
SAMO (MI), IT

(72) DI LUCREZIA, ALESSANDRO
(74) 215
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109092 A1
(21) P170102006
(22) 18/07/2017
(30) US 15/223391 29/07/2016
(51) B32B 27/08, 27/32
(54) PAPEL SINTÉTICO A BASE DE POLIETILENO

(57) Películas de polietileno que tienen propiedades que 
las hacen adecuadas para usar como papal sintético. 
Las películas fundidas tienen en una primera capa 
y una tercera capa, cada una de las cuales es una 
capa externa y cada una de las cuales de manera 
independiente comprende un polietileno lineal que 
tiene una densidad mayor a 0,93 g/cm3 y un índice 
de fusión mayor o igual a 2,0 g/10 min. junto con una 
segunda capa que es una capa interna que compren-
de un polietileno lineal que tiene una densidad mayor 
o igual a 0,94 g/cm3 y un índice de fusión inferior o 
igual a 1,3 g/10 min.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BERILGEN, CAGATAY K. - ONER-DELIORMANLI, 

DIDEM - GOMES, JORGE C.
(74) 884
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013

(10) AR109093 A1
(21) P170102007
(22) 18/07/2017
(30) US 15/379142 14/12/2016
(51) A61K 31/138, 47/10, 47/36, 47/40, 9/08
(54) SOLUCIÓN ORAL QUE COMPRENDE CLORHI-

DRATO DE ATOMOXETINA Y SUS MÉTODOS
(57) Una composición farmacéutica oral en la forma de 

una solución acuosa de atomoxetina como un ingre-
diente activo. La solución acuosa de atomoxetina 
comprende un portador líquido de sabor enmascara-
do que comprende menta, saborizante de naranja y 
un agente viscosante. Los saborizantes combinados 
enmascaran el olor y/o el sabor amargo del clorhi-
drato de atomoxetina que la convierte en una com-
posición farmacéutica de sabor agradable. El agente 
viscosante mejora la consistencia de la composición 
farmacéutica oral y proporciona una textura suave 
que la hace fácil de tragar. Más específicamente, 
la composición farmacéutica oral comprende canti-
dades efectivas de: (a) atomoxetina o sus sales far-
macéuticamente aceptables; y (b) un portador líquido 
de sabor enmascarado. Además, un método para 
preparar la solución acuosa de atomoxetina. Tam-
bién métodos de uso de la composición farmacéuti-
ca oral para el tratamiento de un sujeto que tiene un 
trastorno tratable por administración de atomoxetina. 
En una forma de realización, el trastorno es trastorno 
de hiperactividad con déficit de atención (ADHD).

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica car-
acterizada porque comprende (i) 0 5 mg/ml a 25 mg/
ml de atomoxetina y (ii) un portador que comprende: 
0,01 mg/ml a 5 mg/ml de saborizante de menta, 0,01 
mg/ml a 10 mg/ml de saborizante de naranja y 0,5 
mg/ml a 600 mg/ml de uno o varios endulzantes, en 
donde la composición farmacéutica es una solución 
oral homogénea y en donde el pH de la composición 
va de 4 a 6,5.
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 Reivindicación 15: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque consiste esencialmente en: 1 
- 10 mg/ml de clorhidrato de atomoxetina, 50 - 100 
mg/ml de glicerol, 50 - 100 mg/ml de endulzantes, 
200 - 300 mg/ml de SBE-b-CD, 0,2 - 5 mg/ml de sab-
orizante de menta, 0,1 - 10 mg/ml de saborizante de 
naranja y 0,5 - 10 mg/ml de pululano y en donde el 
pH de la composición va de 4 a 6,5.

(71) TAHO PHARMACEUTICALS LTD.
 3 F, Nº 550, RUIGUANG RD., NEIHU DIST., TAIPEI CITY 11492, 

TW
(72) LEE, CATHERINE - CHIEN-CHIAO, WANG - LIN, 

CHIN CHUNG
(74) 194
(41) Fecha: 24/10/2018
 Bol. Nro.: 1013



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE OCTUBRE DE 201844

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: 

Referencia: EX-2018-52282579- -APN-DO#INPI - DISPOSICIÓN TRAMITES COMUNES

VISTO el Expediente N° EX-2018-52282579- -APN-DO#INPI, del registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y la Resolución N° RESOL-2018-250-APNINPI#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, por medio de la Resolución citada en el Visto, el Sr. presidente de este INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, reglamentó un cuerpo de reglas comunes a aplicarse en los
procedimientos sustantivos de competencia de este organismo, en razón de las modificaciones
recientemente operadas en los distintos regímenes legales, y la puesta en marcha de las presentación y
tramitación de las actuaciones por medios electrónicos.

Que en dicho marco, el Sr. Presidente de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL delegó en esta DIRECCIÓN OPERATIVA, el dictado de todas las Disposiciones que tengan
por objeto establecer las especificaciones técnicas relativas a la presentación de solicitudes y documentos
que se presenten a través del Portal de Trámites del INPI, así como los que sean presentados en soporte
papel por ante la Mesa de Entradas del organismo o por Correo, luego digitalizadas para dar comienzo a la
tramitación.

Que en dicha encomienda, se ha recabado de todas las áreas sustantivas así como del área de informática,
cuales son los requisitos generales y particulares técnicos que sirven para una óptima presentación por el
Portal de Trámites del INPI, así como para los que aún sean recibidos en soporte luego digitalizados, con el
propósito de estandarizar y uniformar todas las actuaciones en beneficio de los propios solicitantes y de
toda la comunidad, en el interés de poseer un acervo electrónico y digital ordenado y accesible, en razón de
los principios de transparencia y publicidad de todos los actos que se ejecuten por ante la Administración
Pública Nacional.

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS,
la DIRECCIÓN DE MODELOS y DISEÑOS INDUSTRIALES, la DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA, la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, la DIRECCIÓN OPERATIVA, la
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la
intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades delegadas por el Sr. Presidente del INPI por medio de la
Resolución N° RESOL-2018-250-APN-INPI#MPYT, y la normativa legal vigente.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

DI-2018-1-APN-DO#INPI

Viernes 19 de Octubre de 2018

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1º - Establécese cuales son los requisitos y recaudos formales mínimos para todas las
presentaciones que se efectúen a través del Portal de Trámites del INPI, así como los que sean presentados
en soporte papel por ante la Mesa de Entradas del organismo o por Correo, enunciadas en el Anexo I el
cual forma parte de la presente.

ARTICULO 2°- El INPI podrá rechazar cualquier trámite que no cumpla con las previsiones del Anexo I,
que se adjuntan al presente.

ARTICULO 3º- La presente comenzará a regir a partir de la publicación en el Boletín de Marcas y Patentes
del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 4°- Publíquese en el Boletín de Marcas y Patentes del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, fecho, archívese.

ANEXO I

REQUISITOS FORMALES PARA TODAS LAS PRESENTACIONES QUE SE EFECTUEN A TRAVÉS
DEL PORTAL DE TRÁMITES DEL INPI.

Las presentaciones que se realicen a través del portal de trámites del INPI deberá ser:

En hoja A4 con fondo blanco.
En formato PDF de entre 200 y 400 dpi.

Completarse exclusivamente en computadora.
El tamaño de la letra no podrá ser menor a 10 puntos.
Los documentos que se acompañan deberán estar numerados correlativamente centrado en el margen
inferior. Excepto los expedientes que se tramiten ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
PATENTES los cuales deberán estar numerados en el margen inferior derecho, debiéndose respetar la
correlatividad entre cada una de sus partes (Memoria Descriptiva; Reivindicaciones; Dibujo;
Resúmen etc.), iniciando en todos los casos en la página 1.

REQUISITOS FORMALES PARA TODAS LAS PRESENTACIONES QUE SE EFECTUEN EN
SOPORTE PAPEL POR ANTE LA MESA DE ENTRADAS DEL ORGANISMO O POR CORREO.

Los Formularios, Expedientes, Escritos y las Contestaciones de Vista deberán cumplir con los siguientes
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Por ello,

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA
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requisitos:

Ser impresos en hoja A4, blanca y simple faz.
Completarse exclusivamente en computadora (salvo aquellos documentos que por la circunstancia del
caso deban ser presentados en forma manuscrita).
El INPI no procesará ni recibirá formularios o documentación que no posea firma original.
Presentar toda la documentacion en doble ejemplar, uno de los cuales es recibido por el INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y el otro se devuelve intervenido.
El tamaño de la letra no podrá ser menor a 10 puntos.
Los documentos que acompañan los formularios deberán estar numerados correlativamente centrado
en el margen inferior. Excepto los expedientes que se tramiten ante la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE PATENTES los cuales deberán estar numerados en el margen inferior derecho,
debiéndose respetar la correlatividad entre cada una de sus partes (Memoria Descriptiva;
Reivindicaciones; Dibujo; Resúmen etc.), iniciando en todos los casos en la página 1.

Digitally signed by PASCUAL Julian Alberto
Date: 2018.10.19 13:25:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Julian Alberto Pascual
Director
Dirección Operativa
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: Prorroga de vencimientos del 25-09-18

VISTO la competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
conferida por la Ley Nº 24.481, modificatorias y complementarias, y

 CONSIDERANDO:

El paro general sin concurrencia al lugar de trabajo, decretado por la Confederación General del Trabajo,
desde la cero (0) hora y hasta las 24 horas, del día 25 de septiembre de 2018, que alcanzó al transporte
público de pasajeros en todos sus modos, e imposibilitó el desplazamiento de los Agentes, usuarios y
administrados, obstaculizando en definitiva la regular prestación de servicios en este Instituto, durante ese
día.

Que en ese contexto y su posible obstáculo como para impedir o dificultar la realización de acciones sujeto
a perentoriedad, corresponde declarar la jornada administrativa como inhábil, a fin de evitar perjuicios
innecesarios a los administrados, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, en relación a los
derechos que este Instituto tutela y prorrogar los vencimientos al subsiguiente día hábil administrativo.         

Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, la DIRECCION OPERATIVA y la DIRECCION DE
ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la normativa legal vigente.

 Por ello,

                                                                  EL PRESIDENTE DEL

                                       INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA   PROPIEDAD  INDUSTRIAL

                                                                         RESUELVE:

ARTICULO 1°- Declarar inhábil administrativo el día 25 de septiembre de 2018, sin perjuicio de la validez
de los actos cumplidos presencialmente o a distancia, prorrogando los vencimientos al subsiguiente día
hábil administrativo.

RESOL-2018-270-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 19 de Octubre de 2018
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ARTICULO  2° - Regístrese, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, en la página Web del
Instituto, comuníquese a las Asociaciones de Agentes de la Propiedad Industrial,  y archívese.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2018.10.19 15:21:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.10.19 15:21:24 -03'00'
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