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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112967 A1
(21) P180102168
(22) 31/07/2018
(30) US 62/538883 31/07/2017
(51) C09K 8/584, 8/60, 8/66, 8/72, 8/86
(54) FLUIDOS DE INYECCIÓN QUE COMPRENDEN UN 

SURFACTANTE ANIÓNICO PARA TRATAR FOR-
MACIONES NO CONVENCIONALES

(57) Las composiciones y métodos estabilizan un fluido 
de inyección cuando es expuesto a las condiciones 
del reservorio, reduciendo daños a la formación y 
aumentando la cantidad de hidrocarburo recupera-
do. Específicamente, la formulación es un paquete 
de surfactante líquido de fase única que comprende 
un surfactante aniónico y opcionalmente uno o más 
surfactantes secundarios.

 Reivindicación 1: Un método para tratar una forma-
ción subterránea no convencional con un fluido, que 
comprende: (a) combinar un paquete de agente ten-
sioactivo líquido de fase única que comprende un 
agente tensioactivo primario con un fluido de inyec-
ción de base acuosa para formar un fluido de inyec-
ción de tamaño de partícula pequeño; y (b) introducir 
el fluido de inyección de tamaño de partícula peque-
ño en la formación subterránea no convencional; en 
donde el agente tensioactivo primario comprende 
un agente tensioactivo aniónico que comprende una 
cola hidrófoba que comprende de 6 a 60 átomos de 
carbono, y en donde el fluido de inyección de tamaño 
de partícula pequeño tiene un tamaño de partícula 
máximo de menos de 0.1 mm de diámetro en las me-
diciones de distribución de tamaño de partícula reali-
zadas a una temperatura y salinidad de la formación 
subterránea no convencional.

(71) CHEVRON U.S.A. INC.
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 

94583, US
(72) MALIK, TAIMUR - INOUYE, TETSUO ART - LOWRY, 

DUSTIN J. - TANG, GUO-QING - DWARAKANATH, 
VARADARAJAN - NIZAMIDIN, NABI - PINNAWALA 
ARACHCHILAGE, GAYANI - WALKER, DUSTIN L.

(74) 489
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112968 A1
(21) P180102209
(22) 03/08/2018
(30) KR 10-2017-0099192 04/08/2017
(51) B67D 1/04, 1/08, 3/04
(54) MÁQUINA DE SERVICIO DE BEBIDA TIRADA DE 

BARRIL
(57) La máquina de servicio de bebida tirada de barril de la 

presente sirve principalmente para el enfriamiento de 
la cerveza de barril, y que es un dispositivo para un 
rápido enfriamiento de la cerveza de barril en el pro-
ceso de dispensar la cerveza de barril presurizando 
el barril desechable que contiene cerveza de barril.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) LEE, MIN-HEE - NAH, DONG-HYUK
(74) 952
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(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112969 A1
(21) P180102226
(22) 03/08/2018
(30) US 62/540781 03/08/2017
(51) C07K 14/55, C12N 15/26, A61K 38/20
(54) CONJUGADOS DE CITOQUINA PARA EL TRATA-

MIENTO DE ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS 
E INFECCIOSAS

(57) Conjugados de interleuquina (IL) (por ejemplo, conju-
gados de IL-2) y uso en el tratamiento de una o más 
indicaciones. También se describen composiciones 
farmacéuticas y kits que comprenden uno o más de 
los conjugados de interleuquina (por ejemplo, conju-
gados de IL-2).

(71) SYNTHORX, INC.
 11099 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 290, LA JOLLA, CALI-

FORNIA 92037, US
(72) MILLA, MARCOS - CAFFARO, CAROLINA - PTACIN, 

JEROD
(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112970 A1
(21) P180102263
(22) 08/08/2018
(30) US 62/542705 08/08/2017
 US 16/057387 07/08/2018
(51) A01B 79/02, 79/00, A01C 21/00, G06Q 10/04, 50/02

(54) APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN CONTEXTOS DE 
PLANTACIÓN, CRECIMIENTO Y COSECHA AGRÍ-
COLAS

(57) Un sistema de predicción de cultivos lleva a cabo di-
versas operaciones de aprendizaje automático para 
predecir la producción de cultivos y para identificar 
un conjunto de operaciones de cultivo que, de llevar-
se a cabo, optimizan la producción de cultivos. El sis-
tema de predicción de cultivos utiliza los modelos de 
predicción de cultivos entrenados mediante el uso de 
operaciones de aprendizaje automático en función 
de información geográfica y agrónoma. En respues-
ta a la recepción de una solicitud de un cultivador, 
el sistema de predicción de cultivos puede acceder 
a la representación de la información de una parte 
de tierra que corresponde a la solicitud, tal como la 
ubicación de la tierra y las condiciones climáticas co-
rrespondientes y composición del suelo. El sistema 
de predicción de cultivos aplica uno o más modelos 
de predicción de cultivos para acceder a la informa-
ción con el fin de predecir una producción de cultivos 
e identificar un conjunto optimizado de operaciones 
de cultivo para que el cultivador las lleve a cabo.

(71) INDIGO AG, INC.
 500 RUTHERFORD AVENUE, NORTH BUILDING, BOSTON, 

MASSACHUSETTS 02129, US
(72) RAYMOND, RACHEL ARIEL - KNIGHT, BARRY LOYD 

- JECK, ERIC MICHAEL - BERENDES, ROBERT - 
VON MALTZAHN, GEOFFREY ALBERT - PERRY, 
DAVID PATRICK - MEUNIER, MARC-CEDRIC JO-
SEPH - RAJDEV, NEAL HITESH - WONG, JUSTIN 
Y. H. - TRIVISVAVET, PONSI - LOWENTHAL, ROB 
- LAMONT, EWAN - DEROSSI, FERNANDO - BACH-
NER, DANIEL - ALLEN, MARK - BECCO, CARLOS 
- HENNEK, JONATHAN - LAMBERT, JORDAN - SIN-
HA, NAVEEN NEIL - BRUMMITT, CHARLES DAVID 
- FLAHERTY, ANDREA LEE - TADI, PRANAV RAM 
- LEIST, CASEY JAMES - MICHELL JR., CHARLES 
VINCENT - PATE, WILLIAM - MOORES, LAUREN - 
KEATING, GERARD - WEISMAN, DAVID - CRANE, 
JEREMY - MOSCARDINI, CHRIS - SHANKAR, JYO-
TI - ALLEN, BEN - ABRAMSON, STEVE - CREAGH, 
DAN

(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074
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(10) AR112971 A1
(21) P180102299
(22) 13/08/2018
(30) US 62/544579 11/08/2017
(51) C05F 17/00, 17/02, 11/00, C02F 9/00, A23K 10/37
(54) UNA MEZCLA PARA LA AGRICULTURA Y UN PRO-

CESO PARA PRODUCIRLA, Y UN MÉTODO PARA 
AUMENTAR / OBTENER ALTO RENDIMIENTO DE 
UN CULTIVO

(57) Una mezcla para la agricultura producida por la tritu-
ración de una corriente biológica reciclable para pro-
ducir una suspensión biológica triturada, calentando 
e incubando la suspensión biológica triturada con 
una o varias enzimas con agitación y cizallamiento 
constante, pasteurizando la mezcla de incubación 
para producir un hidrolizado biológico, reduciendo el 
contenido de grasas en la fase acuosa del hidroliza-
do biológico y estabilizando la fase acuosa añadien-
do un estabilizador seleccionado de un acido inorgá-
nico, un acido orgánico, un conservante inorgánico o 
un conservante orgánico, para producir una mezcla 
para la agricultura estabilizada. La mezcla para la 
agricultura obtenida puede ser usada para aumentar 
el rendimiento de cultivos, o como alimento para ani-
males. La gestión de los recursos de corrientes bioló-
gicas reciclables puede proporcionar mezclas para la 
agricultura con propiedades controladas.

(71) CALIFORNIA SAFE SOIL, LLC

 4700 LANG AVENUE, BAY C, McCLELLAN, CALIFORNIA 95652, 
US

(74) 195
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112972 A1
(21) P180102302
(22) 14/08/2018
(30) US 62/545664 15/08/2017
 US 15/722528 02/10/2017
(51) B65D 88/30, 90/58
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSPORTE DE MATE-

RIALES
(57) Un sistema y método de transporte de materiales que 

tiene un marco con una pluralidad de miembros de 
marco verticales, miembros de marco laterales su-
periores, miembros de marco laterales centrales, y 
miembros de marco laterales inferiores. En un aspec-
to, las paredes laterales desmontables pueden estar 
fijadas a la estructura. En otros aspectos, las paredes 
laterales desmontables tienen una densidad que es 
menor que la densidad de los miembros de marco. 
En otros aspectos, un recipiente modular puede estar 
dispuesto en el marco. El marco puede estar cons-
truido a partir de un material que tiene una densidad 
menor que los materiales utilizados para el marco.

(71) NORTH CLIFF CORPORATION
 409 SOUTH CHURCH STREET, BERLIN, WISCONSIN 54923, 

US
(72) KOXLIEN, DAN - HESS, PRESTON M. - HESS, MI-

CHAEL C.
(74) 908
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074
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(10) AR112973 A1
(21) P180102318
(22) 15/08/2018
(30) US 62/546217 16/08/2017
 US 62/641507 12/03/2018
 US 16/100373 10/08/2018
(51) B65D 19/00, 19/38, 19/42, 19/44, 21/00, B62B 3/16, 

5/00
(54) PLATAFORMA DE PALLET / CARRO RECONFIGU-

RABLE
(57) Una plataforma de pallet / carro reconfigurable in-

cluye una placa superior que incluye una superficie 
de soporte de productos y un lado inferior opuesto. 
El lado inferior incluye áreas de fijación de pata de 
soporte de pallet para alojar patas de soporte de pa-
llets cuando está configurado como un pallet y áreas 
de fijación de ruedas de carro para alojar ruedas de 
carro cuando está configurado como un carro. La 
superficie de soporte de productos incluye áreas de 
alojamiento de patas de soporte de pallets alineadas 
con las áreas de fijación de patas de soporte de pallet 
y configurada para enganchar a las patas de soporte 
de pallets de una plataforma idéntica apilada encima 
de ésta cuando está configurada como un pallet. La 
superficie de soporte de productos también incluye 
áreas de alojamiento de ruedas de carro alineadas 
con las cavidades para ruedas de carros y configu-
rada para enganchar las ruedas de carro de una pla-

taforma idéntica apilada encima de ésta cuando está 
configurada como un carro.

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW 

SOUTH WALES 2000, AU
(72) NORMAN, CRAIG ROLLAND - DAUBENSPECK, 

BRADLEY WAYNE - BARNSWELL, PAUL - WOOD, 
MATTHEW

(74) 108
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112974 A1
(21) P180102319
(22) 15/08/2018
(30) US 62/546217 16/08/2017
 US 62/641507 12/03/2018
 US 16/100387 10/08/2018
(51) B65D 19/00, 19/40, A47B 7/02
(54) PALLET PLÁSTICO FRACCIONADO APILABLE
(57) Un pallet incluye una tapa de cubierta que incluye 

una superficie de soporte de producto y un lado infe-
rior opuesto y donde la superficie de soporte de pro-
ducto incluye un par de áreas de pallet que reciben la 
pata de soporte. Un par de patas de soporte de pallet 



BOLETÍN DE PATENTES - 15 DE ENERO DE 2020 7

está en el lado inferior de la tapa de cubierta y se 
alinea con las áreas del pallet que reciben la pata de 
soporte. Cada pata de soporte de pallet que incluye 
una sección de pata central tiene un primer extremo 
adyacente al lado inferior de la tapa de cubierta y un 
segundo extremo opuesto al primer extremo y un 
par de extensiones de pata que se extienden hacia 
afuera del segundo extremo de la sección de pata 
central. Un lado inferior de la sección de pata central 
y el par de extensiones de pata se configuran para 
enganchar algunas de las áreas del pallet que reci-
ben la pata de soporte de un pallet idéntico cuando 
se apilan.

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW 

SOUTH WALES 2000, AU
(72) NORMAN, CRAIG ROLLAND - DAUBENSPECK, 

BRADLEY WAYNE - BARNSWELL, PAUL - WOOD, 
MATTHEW

(74) 108
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112975 A2
(21) P180102374
(22) 21/08/2018
(30) EP 06014730.3 14/07/2006

 EP 06020765.1 02/10/2006
 US 60/943499 12/06/2007
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/63, 5/10, 1/21, A61K 

39/395, A61P 25/00
(54) ANTICUERPO HUMANIZADO
(57) La presente está relacionada con anticuerpos quimé-

ricos y humanizados y métodos y composiciones para 
uso terapéutico y de diagnóstico en el tratamiento de 
amiloidosis, un grupo de trastornos y anormalidades 
asociadas con la proteína amiloide, tal como la enfer-
medad de Alzheimer.

(62) AR062065A1
(71) AC IMMUNE S.A.
 EPFL-PSE BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, CH
 GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112976 A1
(21) P180102402
(22) 22/08/2018
(30) EP 17187511.5 23/08/2017
(51) B27N 3/00, 3/02, 3/04, B32B 21/02, 21/04, 21/14, 

C08L 97/02
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIA-

LES LIGNOCELULÓSICOS MEDIANTE DETERMI-
NACIÓN DE VALORES DE NCO

(57) Un proceso para la producción de materiales ligno-
celulósicos a base de isocianato en donde el proce-
so se controla por medio de la determinación de los 
valores de NCO. También los materiales lignocelu-
lósicos resultantes, y también al uso de estos en la 
construcción de muebles, la construcción de vivien-
das, el equipamiento de interiores y la construcción 
de puestos de exhibición.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112977 A1
(21) P180102405
(22) 22/08/2018
(51) A23L 7/10
(54) PELÍCULAS COMESTIBLES DEL TIPO OLEOGEL, 

A BASE DE TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA 
COMO SOLVENTE OLEOSO PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN ORAL DE DOSIS MÁXIMAS DE COEN-
ZIMA Q10

(57) Un método de elaboración de películas comestibles 
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del tipo oleogel, desarrolladas a base de triglicéridos 
de cadena media como solvente oleoso, conocidos 
como MCT, que se utilizan como vehículo para la 
administración oral de dosis máximas de coenzima 
Q10 y de fácil deglución, como para satisfacer las 
necesidades vitales de suplementación de aquella 
población adulta con alta deficiencia en este nutrien-
te y que además padece disfagia asociada a esta 
deficiencia.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MARTINEFSKI, MANUELA - LUCANGIOLI, SILVIA 

- EHRENHAUS MASOTTA, NATALIA - ROJAS ANA 
MARIA LUISA - TRIPODI, VALERIA PAULA

(74) 1713
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112978 A1
(21) P180102407
(22) 23/08/2018
(30) CN 2018 1 0329999.2 13/04/2018
 US 16/007875 13/06/2018
(51) B01D 53/14, 53/50
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA OXIDAR UNA SO-

LUCIÓN PARA DESULFURACIÓN DE AMONÍACO
(57) La presente divulgación se refiere a un método y a 

un dispositivo para oxidar una solución de absorción 
para la desulfuración de amoníaco en una columna 
de oxidación, donde la solución de absorción se en-
vía a una columna de oxidación desde una colum-
na de absorción para desulfuración de amoníaco y 
se envía una solución oxidada a la columna de ab-
sorción para la desulfuración de amoníaco desde la 
columna de oxidación, realizando de esta manera 
una circulación de múltiples etapas de la solución de 
absorción; y durante la oxidación en la columna de 
oxidación, se usa aire presurizado como aire de oxi-
dación y se utiliza una distribución de aire de varias 
etapas para una oxidación obligatoria de la solución 
de absorción, para disminuir los costos de inversión 
y operación y controlar la producción de aerosol du-
rante la desulfuración de amoníaco.

(71) JIANGNAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
GROUP INC.

 HARNEYS FIDUCIARY (CAYMAN) LIMITED, 4TH FLOOR HAR-
BOUR PLACE, 103 SOUTH CHURCH STREET, GRAND CAY-
MAN KY1-1002, KY

(72) LUO, YONGYING - QI, LIFANG - LUO, JING
(74) 108
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112979 A1
(21) P180102414
(22) 24/08/2018
(30) AU 2017903420 24/08/2017
(51) C07K 14/435, 19/00, C12Q 1/34, 1/42, 1/44, 1/66
(54) SENSOR PARA DETECTAR HIDRÓLISIS
(57) Se refiere a sensores y métodos para detectar hi-

drolasas, tales como fosfatasas, glicosidasas, este-
rasas, exopeptidasas y lipasas, en una muestra. En 
particular, la presente se refiere a sensores y méto-
dos para detectar hidrolasas en alimentos, bebidas 
y en muestras clínicas. Los sensores y métodos se 
pueden usar para determinar la cantidad de hidrolasa 
presente en la muestra.

 Reivindicación 1: Una molécula sensora para detec-
tar una hidrolasa; dicha molécula sensora caracteri-
zada porque tiene una fórmula general seleccionada 
entre:

 R1-L-R2-B     (1), o

 B-R2-L-R1     (2)

 en donde: R1 es una proteína bioluminiscente; L es 
un elemento de enlace; R2 es un dominio aceptor no 
proteico; y B es un grupo bloqueador, en donde R2 
enlazado a B comprende un enlace hidrolizable y la 
hidrólisis del enlace hidrolizable por la hidrolasa pro-
duce un cambio en la transferencia de energía por 
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resonancia de bioluminiscencia (BRET).
 Reivindicación 10: La molécula sensora de cualquie-

ra de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizada porque 
R1 se selecciona entre una luciferaza, una b-galac-
tosidasa, una lactamasa, una peroxidasa de rábano 
picante, una fosfatasa alcalina, una b-glucuronidasa 
o una b-glucosidasa.

(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 
RESEARCH ORGANISATION

 CLUNIES ROSS ST., ACTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRI-
TORY 2601, AU

(72) TROWELL, STEPHEN CHARLES - CARON, KARI-
NE

(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112980 A1
(21) P180102416
(22) 24/08/2018
(30) EP 17188226.9 29/08/2017
(51) A61M 5/14, 5/142, 5/168, G16H 20/17
(54) CONTROLADOR PARA DISPOSITIVO DE INFU-

SIÓN CON UN JUEGO DE REGÍMENES DE INFU-
SIÓN

(57) Se divulga un controlador para dispositivo de infu-
sión, estando el controlador del dispositivo de infu-
sión diseñado para controlar un accionamiento para 
la infusión dosificada de un fármaco desde un de-
pósito de fármaco de acuerdo con un juego de regí-
menes de infusión. El controlador para dispositivo de 
infusión está diseñado para el control de la infusión 
en una serie de eventos de infusión programados, en 
donde el controlador para dispositivo de infusión está 
además diseñado para determinar de una manera 
entrelazada, para un volumen de evento de infusión 
que es infundido en un dado evento de infusión pro-
gramado, una asignación entre fracciones de volu-
men del volumen de evento de infusión y regímenes 
de infusión.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) FRIEDLI, KURT
(74) 108
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112981 A2
(21) P180102420
(22) 24/08/2018
(51) C12N 15/82, 5/10
(54) POLINUCLEÓTIDOS Y POLIPÉPTIDOS AISLADOS 

Y MÉTODOS PARA UTILIZARLOS PARA AUMEN-
TAR, EN LAS PLANTAS, EL RENDIMIENTO, BIOMA-
SA, TASA DE CRECIMIENTO, VIGOR, CONTENIDO 
DE ACEITE, TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO 
Y EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO

(57) Se proveen polipéptidos aislados que comprenden 
la secuencia aminoácida, al menos, 80% homóloga 
con respecto al Nº ID DE SEC: 68, 51 - 66, 69 - 100, 
379 - 656, 707 - 715, 720 - 723, 742 - 754, 764 - 771 
ó 772 con la condición de que la secuencia aminoáci-
da no sea la determinada con el Nº ID DE SEC: 765 
ó 771, polinucleótidos aislados que comprenden la 
secuencia de ácido nucleico que tienen al menos un 
80% de identidad con los Nº ID DE SEC: 18, 1 - 16, 
19 - 50, 101 - 378, 657 - 672, 674 - 706, 716 - 719, 
724 - 741 y 755 - 763, con la condición de que la se-
cuencia de ácido nucleico no sea la determinada con 
el Nº ID DE SEC: 756 ó 762, polinucleótidos aislados 
seleccionados del grupo formado por los Nº ID DE 
SEC: 779 - 792 y métodos para utilizar los mismos 
para aumentar el contenido de aceite, rendimiento, 
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tasa de crecimiento, biomasa, vigor, tolerancia al es-
trés abiótico y/o eficacia en el uso de nitrógeno de 
una planta.

(62) AR071871A1
(71) EVOGENE LTD.
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL
(72) IDAN, ANAT - DIMET, DOTAN - GANG, MICHAEL - 

HERSCHKOVITZ, YOAV - RONEN, GIL - AYAL, SHA-
RON - VINOCUR, BASIA J. - NEVO, INBAR - GOLD, 
EVGENIA - DIBER, ALEX - EMMANUEL, EYAL

(74) 489
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112982 A1
(21) P180102421
(22) 24/08/2018
(51) A01C 1/06, A01H 5/10
(54) MÉTODOS ESTABILIZANTES PARA RECUBRIR 

SEMILLAS CON MATERIALES BIOLÓGICOS
(57) La presente proporciona un método para recubrir 

semillas con materiales biológicos tales como bac-
terias, hongos (por ejemplo, levaduras y mohos), 
parásitos, vectores recombinantes y virus. El método 
comprende (a) aplicar un líquido humectante a las 
semillas para humedecer las semillas, donde el líqui-
do humectante comprende un polímero humectan-
te, y (b) recubrir las semillas humedecidas con una 
cantidad eficaz de una composición seca, donde la 
composición seca comprende materiales biológicos, 
uno o más disacáridos, uno o más oligosacáridos, 
uno o más polisacáridos, una o más sales de ácidos 
carboxílicos y una o más proteínas hidrolizadas. Las 
semillas recubiertas pueden tener una actividad de 
agua (Aw) inicial inferior a 0.4 y los microorganismos 
en las semillas recubiertas tienen una viabilidad ini-
cial de al menos 5 log de unidades formadoras de 
colonias por gramo de semillas (UFC/g de semillas). 
También se proporcionan semillas recubiertas.

(71) ADVANCED BIONUTRITION CORP.
 7155 COLUMBIA GATEWAY DRIVE, SUITE H, COLUMBIA, MA-

RYLAND 21046, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112983 A1
(21) P180102425
(22) 24/08/2018
(51) A23L 2/60, 27/00, 27/30, 29/212, 29/30, 33/105
(54) COMPOSICIONES EDULCORANTES Y DE EN-

MASCARAMIENTO DEL GUSTO, PRODUCTOS Y 
USOS DE LAS MISMAS

(57) El presente se relaciona con una composición edul-
corante que comprende neohesperidina dihidro-

chalcona (NHDC) y g-ciclodextrina, con el uso de la 
composición edulcorante para endulzar productos in-
geribles, es decir, productos alimenticios y farmacéu-
ticos, y con un producto ingerible que comprende la 
composición edulcorante. Además, el presente tam-
bién se relaciona con el uso de una composición que 
comprende neohesperidina dihidrochalcona y una ci-
clodextrina seleccionada a partir de b-ciclodextrina y 
g-ciclodextrina como agente de enmascaramiento del 
gusto, con un proceso para enmascarar sabores des-
agradables en productos ingeribles, es decir, en pro-
ductos alimenticios y farmacéuticos, y con productos 
ingeribles que comprenden sustancias de sabor des-
agradable y la composición de enmascaramiento del 
gusto.

(71) INTERQUIM, SA
 JOAN BUSCALLÀ, 10, E-08173 SAN CUGAT DEL VALLÈS, BAR-

CELONA, ES
(72) CRESPO MONTERO, FRANCISCO JAVIER - BO-

RREGO RIOS, FRANCISCO - D’HOORE, TOM NE-
LLY A.

(74) 204
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112984 A1
(21) P180102436
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(22) 28/08/2018
(30) US 62/551008 28/08/2017
 US 62/612804 02/01/2018
(51) B03C 7/08, A23J 1/02, 1/04, 1/10, 1/12, 1/14, A23K 

10/22, A23L 7/10, 11/00, 13/00, 17/10, 25/00, B03C 
7/00, C08B 30/04, 37/00

(54) PROCESO PARA SEPARAR INGREDIENTES SE-
COS PARA ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO 
Y PARA PIENSOS USANDO UN DISPOSITIVO SE-
PARADOR TRIBOELECTROSTÁTICO

(57) Un proceso de separación triboelectrostática y un 
sistema para la preparación de diversos productos 
alimenticios para humanos y piensos. Un proceso de 
separación triboeléctrica y un sistema para fraccionar 
una mezcla de pienso que comprende por lo menos 
dos miembros del grupo de: proteínas, almidones, fi-
bras solubles e insolubles. A saber, suministrar una 
mezcla de pienso que comprende por lo menos dos 
del grupo de: proteínas, almidones, fibras solubles e 
insolubles a un separador triboeléctrico y al mismo 
tiempo cargar y separar la mezcla de pienso en por 
lo menos dos subfracciones, donde una de las sub-
fracciones está enriquecida en uno de los siguientes 
componentes: proteína, almidón y fibra, y tiene una 
composición diferente a la de la mezcla de pienso.

(71) SEPARATION TECHNOLOGIES LLC
 101 HAMPTON AVENUE, NEEDHAM, MASSACHUSETTS 02494, 

US
(72) HRACH, FRANK - VAN LENGERICH, BERNHARD - 

GUPTA, ABHISHEK - FLYNN, KYLE P.
(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112985 A1
(21) P180102441

(22) 28/08/2018
(30) BR 10 2017 021428-1 05/10/2017
(51) B01J 37/16, 37/18, 37/02, 23/46, 23/50, 23/58, C01B 

3/38
(54) PROCESO PARA PREPARACIÓN DE UN CATALI-

ZADOR DE PRE-REFORMADO DOTADO DE RE-
SISTENCIA A LA DESACTIVACIÓN POR PASO DE 
VAPOR EN AUSENCIA DE UN AGENTE REDUC-
TOR Y CATALIZADOR DE PRE-REFORMADO PRE-
PARADO POR DICHO PROCESO

(57) Reivindicación 1: Proceso para preparación de un 
catalizador de pre reformado dotado de resistencia 
a la desactivación por paso de vapor en ausencia 
de un agente reductor, caracterizado por compren-
der las etapas de: preparación de una solución, pre-
feriblemente acuosa, de una sal inorgánica de Ru; 
impregnación de un soporte de q-alúmina; secado 
del material impregnado que contiene Ru al aire a 
temperatura que varía entre 30ºC y 200ºC durante 1 
a 24 horas.

 Reivindicación 9: Catalizador de pre reformado pre-
parado por el proceso definido en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque com-
prende Ru entre 0,1 y 1,0% en peso depositado so-
bre un soporte de tipo q-alúmina.

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
 AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR
(72) PONTES BITTENCOURT, ROBERTO CARLOS
(74) 190
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112986 A1
(21) P180102442
(22) 28/08/2018
(30) PCT/US2017/054386 29/09/2017
(51) E21B 47/00, G01N 24/08, G01V 3/18
(54) MAGNETIZACIÓN UNIDIRECCIONAL DE HERRA-

MIENTAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NU-
CLEAR CON MATERIAL CENTRAL MAGNÉTICO

(57) Se describen las herramientas de RMN que tienen 
magnetización unidireccional a través del ensamblaje 
de imanes. Un ensamblaje de antena está posiciona-
do alrededor del ensamblaje de imanes para excitar 
un volumen en la formación subterránea circundante. 
Una capa de material central magnético blando está 
posicionada bajo el ensamblaje de antena para cu-
brir todo o la mayor parte del campo de RF generado 
por la antena de RF de los componentes conductores 
dentro de la herramienta de RMN. Los componentes 
conductores pueden ser miembros estructurales con-
ductores o un ensamblaje de imanes conductor. El 
material central magnético blando también da forma 
al campo magnético estático al suavizar la variación 
del campo magnético longitudinal.

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

77032-3219, US
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(74) 195
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112987 A1
(21) P180102447
(22) 29/08/2018
(30) TW 106131962 18/09/2017
(51) B43K 1/00, 1/01, 5/00, 5/14, 5/18, 8/02, 8/03, 8/12, 

8/14
(54) HERRAMIENTA PARA ESCRIBIR
(57) Una herramienta para escribir tiene un tubo de plu-

ma, una unidad capilar y una unidad dispensadora. 
La unidad capilar está montada al tubo de pluma, y 
está conectada a una punta. La unidad dispensadora 
está montada en el tubo de pluma, y tiene un tubo 
de comunicación y un segmento de apriete conecta-
do al tubo de comunicación. El segmento de apriete 
tiene al menos un brazo conector conectado al tubo 
de comunicación. Se forma un intervalo de dispen-
sación entre el tubo de comunicación y una periferia 
del segmento de apriete. El tubo de comunicación 
contacta la unidad capilar para hacer que la unidad 
capilar forme diferentes densidades de compresión 

por medio del segmento de apriete y el intervalo de 
dispensación, facilitando de ese modo la dispensa-
ción de tinta hacia abajo con facilidad a través del 
intervalo de dispensación y proporcionando un mejor 
efecto de oclusión para evitar adicionalmente la pér-
dida de tinta.

(71) SDI CORPORATION
 Nº 260, SEC. 2 CHANG NAN RD., CHAN HUA, TW
(72) CHEN, SZU-YU
(74) 734
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112988 A1
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(21) P180102454
(22) 29/08/2018
(30) PCT/CN2017/100468 05/09/2017
(51) B32B 7/12, C08G 18/42, C09J 175/06
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS A BASE DE SOL-

VENTE DE DOS COMPONENTES Y MÉTODOS 
PARA ELABORARLAS

(57) Composición adhesiva de poliuretano de dos com-
ponentes que comprende un componente de polii-
socianato aromático y un componente de poliol que 
comprende al menos un poliol de poliéster y un poliol 
que tiene dos o más grupos OH y un grupo puente 
de hidrógeno.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) BAI, CHENYAN - CHEN, GAOBING
(74) 884
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112989 A1
(21) P180102458
(22) 30/08/2018
(30) BR 10 2017 018790-0 31/08/2017
(51) B65D 21/02, 25/28, 43/02, 45/20, 85/68
(54) EMBALAJE PARA ALMACENAMIENTO DE PIEZAS 

AUTOMOTRICES
(57) El embalaje (E) para almacenamiento de piezas au-

tomotrices, particularmente para pastillas de freno o 
cualesquier otras piezas de formatos similares para 
vehículos automotores, está dotado de un receptá-
culo (1) cerrado por una tapa (2) la cual comprende 
por lo menos un asa articulada (24). Por lo menos 
una pared (10) del receptáculo (1) comprende un re-
baje (12) de bloqueo con por lo menos un asa arti-
culada (24), estando dicha asa (24) dotada de una 
región de conexión (27) la cual determina medios 
de encaje y simultáneamente una cavidad de agarre 
(30). Las paredes (10) están dotadas de segmentos 
de rigidización (120) configurados por el rebaje (12). 
El embalaje (E) comprende un medio de apilamiento 
configurado por el encaje cooperante de una nervura 
inferior (13) del receptáculo (1) apoyada en un borde 
de apoyo (43) de la tapa (2), y el enclavamiento entre 
la nervura perimetral (42) y por lo menos un segmen-
to de nervura (44) dispuesto en el borde (43) de otro 
receptáculo (1) en ocasión del apilamiento.

(71) JOFUND S/A
 RUA ANABURGO, 5600, 89237-700 JOINVILLE, SC, BR
(72) BOETTCHER SEBBEN, MARCOS ALEXANDRE - 

PRATES VERICIMO, FEDERICO
(74) 728
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112990 A1
(21) P180102467
(22) 30/08/2018
(30) US 15/691899 31/08/2017
(51) F04D 1/06, 29/041, 29/22
(54) DISPOSITIVO DE EQUILIBRIO DE EMPUJE AXIAL
(57) Un mecanismo de equilibrio de empuje axial para un 

aparato de eje giratorio tal como una bomba gira-
toria proporciona una compensación de empuje de 
autorregulación mientras evita al mismo tiempo el 
contacto y desgaste entre los elementos giratorios y 
estáticos. Un rotor fijado al eje incluye una sección-
macho cilíndrica que es proximal con respecto a una 
sección hembra cilíndrica de un estator no giratorio 
pero que no se extiende dentro de esta, de mane-
ra que una separación formada entre estas varía en 
ancho por los desplazamientos de eje causados por 
empujes axiales. El fluido presurizado dentro de la 
sección hembra aplica una fuerza de compensación 
de empuje en el rotor que se ve controlada por el 
tamaño de la separación. La sección hembra es más 
grande en diámetro que la sección macho, lo que 
evita de ese modo cualquier contacto entre estas. 
El mecanismo se puede combinar con un tambor de 
compensación de empuje a fin de reducir el empuje 
a un nivel residual susceptible de regulación. El rotor 
y el estator pueden variarse paso a paso para pro-
porcionar una pluralidad de separaciones y cámaras 
intermedias entre estos.

(71) FLOWSERVE MANAGEMENT COMPANY
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 5215 NORTH O’CONNOR BOULEVARD, SUITE 2300, IRVING, 
TEXAS 75039, US

(72) BRUURS, KEVIN
(74) 194
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112991 A1
(21) P180102469
(22) 30/08/2018
(30) US 62/554278 05/09/2017
(51) C09J 133/04, 125/14, 133/02, 133/08, 133/12, 7/38
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS A BASE DE AGUA 

SENSIBLES A LA PRESIÓN Y MÉTODOS DE FA-
BRICACIÓN DE LAS MISMAS

(57) Se divulgan composiciones adhesivas a base de 
agua sensibles a la presión que comprenden un co-
polímero acrílico formado a partir de una mezcla de 
monómeros que comprende, sobre la base del peso 
total de los monómeros en la mezcla de monóme-
ros, (a) de 60 a 80 por ciento en peso de acrilato 
de 2-etilhexilo, (b) de 10 a 30 por ciento en peso de 
acrilato de butilo, (c) de 3 y 7 por ciento en peso de 
metacrilato de metilo, (d) de 0,1 y 3 por ciento en 
peso de estireno, (e) de 0,1 y 1 por ciento en peso 

de ácido (met)acrílico, donde el copolímero acrílico 
tiene un contenido ácido de menos de 1 por ciento en 
peso sobre la base del peso total de los monómeros 
en la mezcla de monómeros. También se divulgan 
métodos para preparar composiciones adhesivas a 
base de agua sensibles a la presión que comprenden 
la preparación de una emulsión de monómeros me-
diante la dispersión de una mezcla de monómeros y 
un tensioactivo en un medio acuoso y la introducción 
de un iniciador a la emulsión de monómeros, lo que 
de este modo polimeriza la mezcla de monómeros 
para formar un copolímero acrílico adecuado para 
su uso en una composición adhesiva sensible a la 
presión.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) GRIFFITH, WILLIAM B. - ELDREDGE, JOSEPHINE 

- YADAV, VINITA
(74) 884
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112992 A1
(21) P180102478
(22) 31/08/2018
(30) KR 10-2017-0111456 31/08/2017
 KR 10-2018-0054960 14/05/2018
(51) A23J 1/14, 3/16, A23K 10/00, 20/147
(54) CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SOJA HIDRO-

LIZADO EN CONDICIÓN DE BAJA HUMEDAD Y 
MÉTODO DE PREPARACIÓN DEL MISMO

(57) La presente descripción se refiere a un método para 
preparar un concentrado de proteína de soja hidroli-
zado en condiciones de baja humedad, un concen-
trado de proteína de soja preparado mediante el mé-
todo, y una composición de pienso que comprende 
el mismo.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) PARK, SEUNG WON - KIM, SEONG BO - HONG, 

YOUNGHO - HAN, SUNGWOOK - SEO, HYOJEONG
(74) 1517
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112993 A2
(21) P180102483
(22) 31/08/2018
(30) US 62/050493 15/09/2014
 US 62/114614 11/02/2015
 US 14/676039 01/04/2015
(51) B65G 17/02, 47/02, B65D 88/30, E21B 43/267
(54) UN MÉTODO PARA REDUCIR EL RIESGO DE PRO-

DUCCIÓN Y LA LIBERACIÓN DE POLVO DE SÍLI-
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CE DE UN POZO DURANTE EL TRANSPORTE DE 
MATERIAL APUNTALANTE PARA FRACTURACIÓN

(57) El método comprende posicionar una pluralidad de 
contenedores modulares que tienen cada uno ma-
terial apuntalante para fracturación contenido en el 
mismo, sobre la cinta transportadora en el pozo, la 
cinta transportadora incluye un cinturón transporta-
dor y una pluralidad de compartimentos cada uno 
posicionado para recubrir el cinturón transportador 
y para recibir uno de la pluralidad de contenedores 
del mismo; descargar en forma descendente mate-
rial apuntalante por alimentación por gravedad de 
cada respectivo contenedor de la pluralidad de con-
tenedores, cada respectivo contenedor además tiene 
porciones interiores más bajas inclinadas, una o mas 
salidas posicionadas en la base de cada respectivo 
contenedor, y una o más puertas de flujo posiciona-
das dentro de una vía con el fin de ser movible dentro 
de la vía adyacentes a una o más salidas respectivas 
de cada respectivo contenedor e integralmente for-
mado con cada respectivo contenedor, tal que mien-
tras el material apuntalante fluye por alimentación 
de gravedad junto con las porciones interiores más 
bajas inclinadas por y a través de una o más salidas 
riesgo de producción y liberación de polvo de sílice 
en el aire esta por lo tanto reducida, y el contenedor 
respectivo esta sustancialmente vaciado de material 
apuntalante; canalizar material apuntalante de una o 
más salidas de cada uno de la pluralidad de contene-
dores para de esa forma direccionar material apun-
talante desde cada pluralidad de contenedores por 
alimentación de gravedad al cinturón transportador 
para así se vea reducido el riesgo de producción y la 
liberación de polvo de sílice en el aire; recibir material 
apuntalante dentro del cinturón transportador mien-
tras que el material apuntalante contacta el cinturón 
transportador; transferir material apuntalante posicio-
nado en el cinturón transportador hacia la tolva mez-
cladora, el cinturón transportador tiene un primer ex-
tremo de porción y un segundo extremo de porción, 
y el segundo extremo de porción tiene una porción 
cubierta posicionada entre el ultimo contenedor res-
pectivo en el transportador y la tolva mezcladora para 
reducir el riesgo de producción y liberación de polvo 
de sílice en el aire mientras que el material apunta-
lante contacta y es transportado por el cinturón trans-
portador hacia la tolva transportadora; depositar el 
material apuntalante desde el segundo extremo de 
porción del cinturón transportador hacia un vertedero 
además de dirigir material apuntalante a la tolva mez-
cladora; y luego de descargar el material apuntalante 
del contenedor respectivo de la pluralidad de conte-
nedores, remover el contenedor respectivo desde el 
transportador para reemplazarlo con otro respectivo 
contenedor rellenado de material apuntalante, tal que 
el cinturón transportador transporte continuamente 
material apuntalante hacía un pozo desde la plurali-
dad de contenedores hacia el vertedero.

(62) AR101855A1
(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(74) 195
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112994 A1
(21) P180102509
(22) 05/09/2018
(51) A01F 15/00
(54) EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN DE 

FORRAJE CON DESCARGA PROGRAMADA
(57) Equipo de transporte y compactación de forraje con 

descarga programada, caracterizado por estar do-
tado de una batea metálica -1- que comprende una 
pala -3- de compactación y descarga axial impulsa-
da por un dispositivo hidráulico -7- comprendido de 
tres cilindros -10- y -11- en paralelo, siendo que dos 
de dichos cilindros -10- se disponen en trayectoria 
opuesta al tercer cilindro -11- principal, dicha batea 
-3- comprende un contenedor interior se dispone 
transversalmente dicha pala -3- dosificadora / com-
pactadora de desplazamiento axial montada sobre 
dos patines -13- dicha pala compactadora -3- se fija 
a un dispositivo hidráulico propulsor comprendido por 
tres cilindros -10-, -10- y -11- en paralelo.

(71) GALIMBERTI, CARLOS MARIA
 LAS HERAS 443, (2419) BRINKMANN, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(72) GALIMBERTI, CARLOS MARIA
(74) 1309
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074
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(10) AR112995 A1
(21) P180102516
(22) 05/09/2018
(30) US 62/555480 07/09/2017
(51) H04L 1/06, 1/18, 12/18, H04W 56/00, 72/04, 76/40, 

88/02, 88/08
(54) EQUIPOS DE USUARIO, ESTACIONES BASE Y 

MÉTODOS
(57) Se describe un equipo de usuario (UE). Un sistema 

de circuitos de recepción se configura para recibir un 
mensaje de control de recursos de radio (RRC) que 
incluye la información usada para configurar más de 
un valor de un número máximo del(de los) grupo(s) 
de bloques de código (CBG) por bloque de trans-
porte (TB). El sistema de circuitos de recepción se 
configura, además, para recibir un primer formato de 
información de control de enlace descendente (un 
primer formato de DCI) usado para la programación 
de una transmisión de canal físico compartido de en-
lace descendente (PDSCH). El sistema de circuitos 
de recepción se configura, además, para recibir un 
segundo formato de información de control de enla-
ce descendente (un segundo formato de DCI) usado 
para la programación de una transmisión de canal 
físico compartido de enlace descendente (PDSCH). 
El primer formato de DCI y el segundo formato de 
DCI incluyen la información usada para determinar 
un tamaño del TB. Para un caso de una única pala-
bra de código, el número del(de los) CBG en el TB 
se define mediante el uso de la fórmula min(C, N), 
donde C es el número del(de los) CB dentro del TB. 
N es un primer valor o un segundo valor basado en 
los formatos de DCI (es decir, el primer formato de 
DCI o el segundo formato de DCI) y el tamaño del TB.

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP
(72) YING, KAI - KOWALSKI, JOHN M. - AIBA, TATSUSHI
(74) 438
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112996 A1
(21) P180102519
(22) 05/09/2018
(30) US 62/556153 08/09/2017
(51) G01N 21/00, 33/68
(54) MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONJUGADOS 

DE ANTICUERPO-FÁRMACO
(57) Un método de determinación de una relación de fár-

maco a anticuerpo (DAR) en una muestra que com-
prende un conjugado de anticuerpo-fármaco. Especí-
ficamente, se pueden usar métodos de la revelación 
en aplicaciones de alto rendimiento y/o sin tener que 
diluir las muestras de ADC durante la evaluación.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112997 A1
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(21) P180102524
(22) 05/09/2018
(30) BR 10 2017 019186-9 06/09/2017
(51) A23K 20/10, 20/163
(54) COMPOSICIÓN DE ADICTIVOS PREBIÓTICOS 

PROMOTORES DE CRECIMIENTO PARA PIEN-
SOS ANIMALES Y SU USO

(57) Una composición para aditivos prebióticos promoto-
res de crecimiento para ser usado en piensos ani-
males, o como promotores de crecimiento, o como 
nutracéuticos, o como prebióticos, o como aditivos 
para el control y profilaxis de bacterias patógenas en 
el tracto intestinal de los animales o animales de cría. 
Una composición de aditivos prebióticos para pien-
sos de animales, que comprende 1,3 y 1,6 betagluca-
nos y mananooligosacáridos (MOS) y fructooligosa-
cáridos (FOS) y/o inulina. La composición de aditivos 
prebióticos promotores de crecimiento puede ser 
empleada en piensos de animales, particularmente 
para crecimiento y engorde de pollos, para ponedo-
ras, para matrices pesadas de pollitos de corte y en 
la fase inicial y de crecimiento de porcinos.

(71) YESSINERGY HOLDING S/A
 RUA AFONSO BRAS, 644/656 - CJT 121, 04511-001 SÃO PAU-

LO, SP, BR
(72) NEHMI FILHO, VICTOR ABOU
(74) 194
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112998 A1
(21) P180102532
(22) 06/09/2018
(30) EP 17290114.2 06/09/2017
(51) B01L 9/00
(54) ARMAZÓN PARA SOSTENER LOS CONJUNTOS 

DE FILTRACIÓN Y LA UNIDAD DE PRUEBA PARA 
PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS

(57) La presente se refiere a un armazón (1) para soste-
ner una pluralidad de conjuntos de filtración (100) y 
una unidad de prueba (10) para pruebas microbioló-
gicas. El armazón (1) para sostener la pluralidad de 
conjuntos de filtración (100) comprende una matriz 
de soportes (5) cada uno configurado para recibir y 
soportar uno de los conjuntos de filtración (100) so-
bre un plano de soporte común (2), y medios de co-
nexión (6) proporcionados sobre la periferia (7) del 
armazón (1) y configurados para conectarse de ma-
nera liberable, mediante un acoplamiento por forma 
de encastre, un armazón adicional (1) de manera que 
los planos de soporte común (2) de los armazones 
conectados (1) sean contiguos. Además, la unidad 
de prueba (10) comprende-al menos un armazón (1) 
empaquetado en una bolsa (20) en condición previa-
mente esterilizada.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE

(72) ARRAULT, MATHIEU - RIVAT, PHILIPPE
(74) 734
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR112999 A1
(21) P180102537
(22) 06/09/2018
(30) EP 17189655.8 06/09/2017
(51) A01G 22/55
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS 

DE CAÑA DE AZÚCAR
(57) Se refiere a métodos para la producción de plántulas 

de caña de azúcar que comprenden el tratamiento 
con reguladores de crecimiento, un único paso de 
poda y el tratamiento con fitohormonas.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) IDALGO DONADONI, PAULO CESAR - MOLINA 

RISCO, MARCO DAVID - BARELA, JULIANO FRAN-
CISCO
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(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113000 A1
(21) P180102539
(22) 06/09/2018
(30) US 62/554805 06/09/2017
(51) H04W 36/00, 24/10
(54) CONFIGURACIÓN DE MEDICIÓN DE SEÑALES
(57) Un dispositivo inalámbrico recibe (502, 902) un pará-

metro que indica un valor de umbral asociado con las 
mediciones de señales que se efectúan usando un 
tipo de señal de referencia entre los tipos de señales 
de referencia que puede medir el dispositivo inalám-
brico o usando un valor de medición de señal entre 
los valores de las mediciones de señales que puede 
determinar el dispositivo inalámbrico. El dispositivo 
inalámbrico efectúa (504) una medición de señal en 
las transmisiones de una celda servidora que usa el 
tipo de señal de referencia o efectúa (904) las medi-
ciones del valor de las señales de medición de las 
transmisiones, a fin de obtener un valor de medición 
de señal. El dispositivo inalámbrico determina (506, 
906) si deben efectuarse las mediciones en la trans-
misión de las celdas vecinas, en base a si el valor de 

medición de señal está por debajo del valor de um-
bral. Si el valor de medición de señal está por debajo 
del valor de umbral, el dispositivo inalámbrico efectúa 
(508, 908) las mediciones configuradas en las trans-
misiones de las celdas vecinas, usando los tipos de 
señales de referencia o los valores de las señales de 
medición, en base a los disparadores de eventos de 
medición configurados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) RAMACHANDRA, PRADEEPA - DA SILVA, ICARO 

L. J.
(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113001 A1
(21) P180102541
(22) 06/09/2018
(30) EP 17190002.0 07/09/2017
(51) A24D 1/02, A47F 47/00
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL CON UNA 

ENVOLTURA MÁS EXTERNA MEJORADA
(57) Un artículo generador de aerosol (2) comprende: un 

sustrato formador de aerosol (10); y una envoltura 
más externa (20) alrededor de al menos una porción 
del sustrato formador de aerosol, en donde una su-
perficie externa de la envoltura más externa forma 
al menos parte de una superficie externa del artícu-
lo generador de aerosol. La envoltura más externa 
comprende un sustrato metalizado que comprende 
una capa de sustrato y una capa metálica radialmen-
te hacia fuera de la capa de sustrato, la capa metáli-
ca que tiene un grosor de menos de o igual a aproxi-
madamente 100 nanómetros.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MOHSENI, FARHANG
(74) 884
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(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113002 A1
(21) P180102542
(22) 07/09/2018
(30) EP 17382630.6 21/09/2017
(51) G06F 21/33, G06Q 10/10, H04W 12/06, 4/14
(54) PLATAFORMA Y MÉTODO DE CERTIFICACIÓN DE 

UNA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA IDENTI-
FICACIÓN ELECTRÓNICA Y SERVICIOS DE CON-
FIANZA (EIDAS)

(57) El objeto de la presente es un método para que un 
operador de telecomunicaciones o un proveedor de 
comunicaciones electrónicas como es un operador 
de telecomunicaciones que proveedor de e-delivery 
pueda enviar notificaciones por correo electrónico a 
uno o varios destinatarios, certificando la notificación 

y con un link a un servidor proxy de una autoridad 
certificadora CA (Certification Authority) que verifica-
rá el certificado digital del destinatario y su identidad.

(71) LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.
PARQUE TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO, EDIFICIO H1, 
2a PLANTA, E-25003 LLEIDA (LLEIDA), ES

(72) SAPENA SOLER, FRANCISCO
(74) 2228
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113003 A1
(21) P180102549
(22) 07/09/2018
(30) IN 201711031858 08/09/2017
(51) A01N 43/78, C07D 417/14
(54) CONCEPTOS FUNGICIDAS HETEROCÍCLICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 

el que, E es un fragmento seleccionado del grupo 
que consiste en E-1, E-2, E-3, E-4 y E-5 del grupo de 
fórmulas (4), en el que, T1, T2, T3 y T4 se seleccionan 
independientemente de un anillo de arilo de 5 ó 6 
miembros, o un anillo cíclico saturado o parcialmente 
saturado de 5 ó 6 miembros, o un anillo heteroarílico 
de 5 ó 6 miembros, o un anillo heterocíclico saturado 
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o parcialmente saturado de 5 ó 6 ó 7 miembros, en el 
que cada anillo miembro del anillo de heteroarilo se 
selecciona de C, N, O y S, y en el que cada anillo 
miembro del anillo heterocíclico es seleccionado de 
C, N, O, S(O)a, C(=O), C(=S), S(=NR2) y S(O)=NR2, y 
T1, T2, T3 y T4 están sustituidos opcionalmente por 
uno o más R1 en átomos de C y por uno o más R2 en 
heteroátomos; o T2, T3 y T4 se seleccionan indepen-
dientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, alquilo C1-

6cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-8cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, cicloalcoxi C3-6alquilo C1-6, 
alquiltio C1-6alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6alquilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6alquilo C1-6, alquilamino C1-6alquilo 
C1-6, dialquilamino C1-6alquilo C1-6, haloalquilamino C1-

6alquilo C1-6, cicloalquilamino C3-8alquilo C1-6, alquil-
carbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, cicloalquilcar-
bonilo C3-8, alcoxicarbonilo C1-6, cicloalcoxicarbonilo 
C3-8, alquilaminocarbonilo C1-6, dialquilaminocarbonilo 
C1-6, cicloalquilaminocarbonilo C3-8, haloalcoxi C1-6al-
quilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-

6, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, cicloalquilo C3-

8alcoxi C1-6, alqueniloxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, 
alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6, alcoxi C1-6alcoxi 
C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, haloalquilcarboniloxi C1-6, 
cicloalquilcarboniloxi C3-8, alquilcarbonilo C1-6alcoxi 
C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, 
alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfoni-
lo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, 
trialquilsililo C1-6, alquilsulfonilamino C1-6 y haloalquil-
sulfonilamino C1-6; L1, L2, L3, L4, y L5 son un enlace 
directo independientemente, O, S(=O)a, C(=O), 
C(=S), C(R22)2, C(R22)2-C(R22)2- o NR23; A es un enla-
ce directo o C(R4)2 ó C(R4)2-C(R4)2, C(=O) ó NR5; W 
es O ó S; W1 es OR18, SR19, N(R20)2 ó R21; a y m son 
independientemente 0, 1 ó 2; Z es C ó N; R3 es selec-
cionado de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, ami-
no, aldehído, ácido carboxílico, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-

6, alquilo C1-6cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6alquilo 
C1-6, halocicloalquilo C3-6alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-

6, halocicloalquenilo C3-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, alqui-
lo C1-6tioalquilo C1-6, alquilo C1-6sulfinilalquilo C1-6, al-
quilo C1-6sulfonilalquilo C1-6, alquilamino C1-6alquilo 
C1-6, dialquilamino C1-6alquilo C1-6, haloalquilamino 
C1-6alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, haloalquilcarboni-
lo C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-6, alcoxicarbonilo C1-6, 
cicloalcoxicarbonilo C3-6, cicloalquilo C3-6alcoxicarbo-
nilo C1-6, alquilaminocarbonilo C1-6, dialquilaminocar-
bonilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, 
halocicloalcoxi C3-6, alqueniloxi C2-6, haloalqueniloxi 
C1-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6, alcoxi C1-6al-
coxi C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, haloalquilcarboniloxi 
C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-6, 
alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, haloalquilamino 
C1-6, halodialquilamino C1-6, cicloalquilamino C3-6, al-
quilcarboniloamino C1-6, haloalquilcarboniloamino C1-

6, alquilsulfonilamino C1-6 y haloalquilsulfonilamino C1-

6; o dos R3 se toman juntos como alquilo C1-6, 
alquileno C1-4 ó alquenileno C2-4 para formar un puen-
te bicíclico o un sistema de anillo bicíclico fusionado; 
o dos R3 unidos a los átomos de carbono del anillo 
adyacente se toman juntos como -CH=CH-CH=CH- 
sustituido opcionalmente con un sustituyente selec-
cionado de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4, halógeno, hidroxi, amino, ciano y ni-
tro; la presentación “- - - - -” en el anillo D es un enlace 
simple cuando Z es N y la presentación “- - - - -” es un 
enlace simple o doble cuando Z es C; “n” es un nú-
mero entero que va de 0 a 9 con la condición de que 
cuando Z es N, “n” es un número entero que va de 0 
a 8; y cuando la presentación “- - - - -” en el anillo D es 
un doble enlace entonces “n” es un número entero 
que va de 0 a 7; G es un anillo heteroarílico de 5 ó 6 
miembros o un anillo heterocíclico saturado o parcial-
mente saturado de 5 ó 6 miembros opcionalmente 
sustituido, cada anillo miembro del anillo de hete-
roarilo se selecciona de C, N, O y S, en el que cada 
anillo miembro del anillo heterocíclico es selecciona-
do de C, N, O, S(O)a, C(=O), C(=S), S(=NR2) y 
S(O)=NR2; en el que, el sustituyente opcional en G es 
R3a en los miembros del anillo de carbono y R11a en 
los miembros del anillo heteroátomo; R3a es hidróge-
no o R3b; R3b es fenilo, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
halógeno o un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
sustituido opcionalmente con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente de R4a en los 
miembros del anillo de carbono y R4b en los miem-
bros del anillo heteroátomo; R4a se selecciona inde-
pendientemente de alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alqui-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6alquilo C1-6, 
alquilo C1-6cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6cicloalquilo 
C3-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6, halocicloalquilo C3-6, halógeno, hidroxi, amino, 
ciano, nitro, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-

6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alqui-
lamino C1-6, dialquilamino C1-6, cicloalquilamino C3-6, 
alcoxi C1-6alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquilcarbo-
nilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, 
alquilcarboniltio C1-6, alquilaminocarbonilo C1-6, dial-
quilaminocarbonilo C1-6 y trialquilsililo C1-6; R4b se se-
lecciona independientemente de alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, 
haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, halocicloalquilo 
C3-6 y alcoxi C1-6alquilo C1-6; R11a es hidrógeno o R11b; 
R11b es independientemente alquilo C1-3, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, halocicloalquilo 
C3-6 y alcoxi C1-6alquilo C1-6; J es seleccionado de 
fragmentos de la fórmula (2) y (3) en el que, el lado 
derecho del fragmento de la fórmula (2) ó (3) está 
unido a Q y el lado izquierdo del fragmento de la fór-
mula (2) ó (3) está unido a G; L6 y L7 son un enlace 
directo independientemente, O, C(=O), C(=S), 
C(R12)2, C(R12)2-C(R12)2, NR13 o NR13C(=O); ó L6 y L7 
junto con los átomos a los que están unidos pueden 
formar un anillo o sistema de anillos carbocíclico o 
heterocíclico de 4 a 7 miembros; o R11 junto con L6 o 
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L7 o G o Q o R12 o R13 o R14 o R15 pueden formar un 
anillo carbocíclico o heterocíclico de 4 a 7 miembros 
o un sistema de anillos; Q es independientemente fe-
nilo, bencilo, naftalenilo, un anillo de arilo de 5 ó 6 
miembros, un sistema de anillos arílicos multi-cíclicos 
de 8 a 11 miembros, un sistema de anillos fusionados 
con arilo de 8 a 11 miembros, a anillo heteroarílico de 
5 ó 6 miembros, un sistema de anillo multi-cíclico he-
teroarílico de 8 a 11 miembros o un sistema de anillo 
fusionado con heteroarilo de 8 a 11 miembros, cada 
anillo miembro del anillo heteroarilo o del sistema de 
anillos es seleccionado de C, N, O y S, y cada anillo 
o sistema de anillos está sustituido opcionalmente 
por R14 en átomos de carbono y R15 en heteroátomos; 
o Q es independientemente un anillo carbocíclico no 
aromático de 3 a 7 miembros, un anillo heterocíclico 
no aromático de 5, 6 ó 7 miembros, o un sistema de 
anillos multi-cíclicos no aromático de 8 a 15 miem-
bros, o un sistema de anillos fusionados no aromáti-
cos de 8 a 15 miembros, cada anillo miembro del ani-
llo no aromático o del sistema de anillos es 
seleccionado de C, N, O, S(O)a, C(=O), C(=S), 
S(=NR2) y S(=O)=NR2 y SiR16R17, y cada anillo o sis-
tema de anillos está sustituido opcionalmente por R14 
en átomos de carbono y R15 en heteroátomos; R16 y 
R17 se seleccionan independientemente de alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloci-
cloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6alquilo C1-6, alquilo C1-

6cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6cicloalquilo C3-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; R1, R2, 
R6, R7, R8, R9, R10, R14, R15, R18, R19, R20, R21, R24 y R27 
se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
halógeno, hidroxi; ciano, nitro, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-

8, alquilo C1-6cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo 
C3-8alquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, cicloalcoxi C3-

8alquilo C1-6, alquiltio C1-6alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-

6alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6alquilo C1-6, alquilami-
no C1-6, dialquilamino C1-6, alquilamino C1-6alquilo C1-6, 
dialquilamino C1-6alquilo C1-6, haloalquilamino C1-6al-
quilo C1-6, cicloalquilamino C3-8, cicloalquilamino C3-

8alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo 
C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-8, alcoxicarbonilo C1-6, ci-
cloalcoxicarbonilo C3-8, alquilaminocarbonilo C1-6, di-
alquilaminocarbonilo C1-6, cicloalquilaminocarbonilo 
C3-8, haloalcoxi C1-6alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hi-
droxialquenilo C1-6, hidroxialquinilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C1-6, halocicloalcoxi C3-8, 
cicloalquilo C3-8alcoxi C1-6, alqueniloxi C2-6, haloalque-
niloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6, alcoxi 
C1-6alcoxi C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, haloalquilcarbo-
niloxi C1-6, cicloalquilcarboniloxi C3-6, alquilcarbonilo 
C1-6alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloal-
quiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquil-
sulfonilo C3-8, cicloalquilsulfinilo C3-8, trialquilsililo C1-6, 
alquilsulfonilamino C1-6, haloalquilsulfonilamino C1-6, 
alquilcarbonilotio C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, alquilsulfi-
niloxi C1-6, arilsulfoniloxi, arilsulfiniloxi, arilsulfonilo, 

arilsulfinilo, cianoalquilo C1-6, alquenilcarboniloxi C2-6, 
alcoxi C1-6alquiltio C1-6, alquiltio C1-6alcoxi C1-6, haloal-
quenilcarboniloxi C2-6, alcoxi C1-6alquinilo C2-6, alqui-
niltio C2-6, halocicloalquilcarboniloxi C3-8, alquenilami-
no C2-6, alquinilamino C2-6, haloalquilamino C1-6, 
cicloalquilo C3-8alquilamino C1-6, alcoxiamino C1-6, ha-
loalcoxiamino C1-6, alquilcarboniloamino C1-6, haloal-
quilcarboniloamino C1-6, alcoxicarbonilamino C1-6, al-
queniltio C2-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, alcoxi 
C1-6alquilcarbonilo C1-6, haloalcoxicarbonilamino C1-6, 
alcoxi C1-6alquilaminocarbonilo C1-6, alquiltiocarbonilo 
C1-6, cicloalqueniloxi C3-8alquilo C1-6, alcoxi C1-6alcoxi-
carbonilo C1-6, haloalcoxi C1-6haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-

6haloalcoxi C1-6, halocicloalcoxi C3-8alquilo C1-6, dial-
quilaminocarbonilamino C1-6, alcoxi C1-6alquenilo C2-6, 
alquiltiocarboniloxi C1-6, haloalcoxi C1-6alcoxi C1-6, ha-
loalquilsulfoniloxi C1-6, alcoxi C1-6haloalquilo C1-6, di-
haloalquilamino C1-6, dialcoxi C1-6alquilo C1-6, alquila-
minocarbonilamino C1-6, haloalcoxi C1-6haloalquilo 
C1-6, alquilaminocarbonilo C1-6alquilamino C1-6, trial-
quilsililo C1-6alquiniloxi C2-6, trialquilsililoxi C1-6, trial-
quilsililo C1-6alquinilo C2-6, cianoalcoxi C1-6alquilo C1-6, 
dialquiltio C1-6alquilo C1-6, alcoxisulfonilo C1-6, haloci-
cloalcoxicarbonilo C3-8, alquilación C1-6cicloalquilcar-
bonilo C3-8, halociclo C3-8alquilcarbonilo C1-6, alqueni-
loxicarbonilo C2-6, alquiniloxicarbonilo C2-6, 
cianoalcoxicarbonilo C1-6, alquiltio C1-6alcoxicarbonilo 
C1-6, alquinilcarboniloxi C2-6, haloalquinilcarboniloxi 
C2-6, cianocarboniloxi, cianoalquilcarboniloxi C1-6, ci-
cloalquilsulfoniloxi C3-8, cicloalquilo C3-8alquilsulfoni-
loxi C1-6, halocicloalquilsulfoniloxi C3-8, alquenilsulfoni-
loxi C2-6, alquinilsulfoniloxi C2-6, cianoalquilsulfoniloxi 
C1-6, haloalquenilsulfoniloxi C2-6, haloalquinilsulfoni-
loxi C2-6, alquinilcicloalquiloxi C2-6, cianoalqueniloxi C2-

6, cianoalquiniloxi C2-6, alcoxicarboniloxi C1-6, alqueni-
loxicarboniloxi C2-6, alquiniloxicarboniloxi C2-6, 
alcoxialquilcarboniloxi C1-6, sulfiliminas, sulfoximinas, 
SF5 ó -L8Q; L8 se selecciona independientemente de 
un enlace directo, O, S(=O)a, C(=O), C(=S), C(R22)2, 
C(R22)2-C(R22)2, ó NR23; R4, R12, y R22 se seleccionan 
independientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, 
hidroxi, aldehído, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, alquiltio C1-6alquilo C1-6, al-
quilsulfinilo C1-6alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-4alquilo 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, al-
coxicarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6alquilo C1-6, al-
quilaminocarbonilo C1-6, dialquilaminocarbonilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6 y haloalquilsulfonilo C1-6; R5, R13, y R23 se 
seleccionan independientemente de hidrógeno, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-

6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxi C1-6al-
quilo C1-6, alquiltio C1-4alquilo C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6alquilo C1-6, alquil-
carbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, alcoxicarboni-
lo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6alquilo C1-6, alquilamino-
carbonilo C1-6, dialquilaminocarbonilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6 y haloalquilsulfonilo C1-6; y sales, 
complejos metálicos, N-óxidos, isómeros y polimor-
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fos de los compuestos de la fórmula (1).
 Reivindicación 6: Una composición para el control o 

prevención de microorganismos fitopatógenos que 
comprende; a) el compuesto de la fórmula (1) según 
la reivindicación 1, y b) uno o más vehículos inertes.

 Reivindicación 15: Un método para controlar o preve-
nir la infestación de plantas útiles por microorganis-
mos fitopatógenos en cultivos agrícolas u hortícolas 
en el que el compuesto de la fórmula (1) según la 
reivindicación 1 se aplica a las plantas, a sus partes 
o al lugar de las mismas.

 Reivindicación 17: Un proceso para preparar un com-
puesto de la fórmula (10), en el que el proceso com-
prende los siguientes pasos: a) hacer reaccionar un 
compuesto de fórmula (6) con un compuesto de la 
fórmula (5) para obtener un compuesto de la fórmu-
la (4), en el que R28 es -C(=O)OH, -C(=O)Cl, -C(=O)
N3, -CH2OH o -CH2X, en el que X es Cl, Br o I; R11, 
G, L6 y Q son tal como se definen en la reivindica-
ción 1; b) convertir el compuesto de la fórmula (7) 
en un compuesto de la fórmula (8) por reacción de 
desprotección, en el que R11, G, L6 y Q son tal como 
se definen en la reivindicación 1; c) el compuesto de 
la fórmula (8) se hace reaccionar con un compuesto 
de la fórmula (9) para obtener el compuesto de la 
fórmula (10), en el que, R11, G, L6, Q, W y T1 son tal 
como se definen en la reivindicación 1.

(71) PI INDUSTRIES LTD.
 5TH FLOOR, VIPUL SQUARE, B BLOCK, SUSHANT LOK, PHASE 

-1, GURGAON 122009, IN
(72) BELKAR, YOGESH KASHIRAM - S.P., MOHAN 

KUMAR - ROY, DIPANKAR - DENGALE, ROHIT 
ARVIND - PABBA, JAGADISH - RENUGADEVI, 
G. - SHARMA, ADITYA - SHANBHAG, GAJANAN - 
AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - GARG, RUCHI 
- VENKATESHA, HAGALAVADI M - DR. KLAUSE-
NER, ALEXANDER GUENTHER MARIA

(74) 782
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074
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(10) AR113004 A1
(21) P180102552
(22) 07/09/2018
(30) US 62/555206 07/09/2017
(51) C09K 8/54, C23F 11/10, 11/16, E21B 41/02
(54) INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN PARA APLICA-

CIONES EN YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
(57) Se divulgan un activo inhibidor de la corrosión y un 

método para reducir la corrosión de una superficie 
metálica en contacto con un ambiente corrosivo. 
El activo inhibidor de la corrosión es un compuesto 
sulfonado orgánico que se obtiene de la sulfonación 
de uno o más ácidos carboxílicos, olefinas internas, 
o a-olefinas que tienen una longitud de cadena de 
carbonos de 15 a 26 átomos de carbono. El método 
para reducir la corrosión incluye poner en contacto 
la superficie metálica con una cantidad efectiva del 
activo inhibidor de la corrosión. El activo inhibidor de 
la corrosión es útil en ambientes corrosivos a altas 
temperaturas, como los que se encuentran en las 
operaciones relacionadas con el gas y el petróleo.

(71) STEPAN COMPANY

 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, 
US

(72) WHITLOCK, LAURA LEE - CRABTREE, ALLA
(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113005 A1
(21) P180102555
(22) 07/09/2018
(30) US 15/698772 08/09/2017
(51) B32B 27/10, B65D 3/04, 3/22, 3/28, D21H 19/20, 

19/40, 19/84, 21/14
(54) RECUBRIMIENTOS DE BARRERA TERMOSELLA-

BLES PARA CARTÓN
(57) Se proporcionan una pieza elemental y un vaso pro-

ducido a partir de esta de cartón. La pieza elemental 
incluye un sustrato de cartón que tiene un primer lado 
y un segundo lado. Se puede disponer una primera 
capa polimérica sobre al menos una parte del primer 
lado del sustrato de cartón, y se puede disponer una 
segunda capa polimérica sobre al menos una par-
te del segundo lado del sustrato de cartón. Tanto la 
primera como la segunda capas poliméricas pueden 
incluir al menos un componente polimérico que sea 
termoplástico. La segunda capa polimérica compren-
de además al menos un componente polimérico, que 
no está presente en la primera capa polimérica, y 
tiene una temperatura de transición vítrea superior 
a todos los componentes poliméricos de la primera 
capa polimérica.

(71) GEORGIA-PACIFIC BLEACHED BOARD LLC
 133 PEACHTREE STREET, NE, ATLANTA, GEORGIA 30303, US
(72) VEITH, KATHRYN LYNN - FORTIN, LORI JEANNE
(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074
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(10) AR113006 A1
(21) P180102556
(22) 07/09/2018
(30) US 62/556355 09/09/2017
 US 62/690783 27/06/2018
(51) B01J 21/14, 23/20, C07C 231/02, 231/12, 233/09, 

235/06, 253/20, 255/08, C08F 20/44, 20/56, D01F 
9/22

(54) COMPUESTOS AMIDA Y NITRILO Y MÉTODOS 
PARA PRODUCIR Y USAR LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un método para producir un com-
puesto de fórmula (3-1) y/o un compuesto de fórmula 
(3), o isómeros de los mismos, en donde R1 es H 
o alquilo, caracterizado porque el método compren-
de: combinar un compuesto de fórmula (2) con un 
agente de deshidratación para producir el compuesto 
de fórmula (3), o isómeros del mismo, en donde: el 
compuesto de fórmula (2) es como se representa a 
continuación, en donde R1 es como se definió ante-
riormente para las fórmulas (3-1) y (3), y el agente 
de deshidratación comprende pentóxido de fósforo, 

un compuesto organofosforado, un compuesto de 
carbodiimida, un compuesto de triazina, un com-
puesto de organosilicio, un óxido mixto, un complejo 
de metal de transición, o un complejo de aluminio, o 
cualquier combinación de los mismos; o el agente de 
deshidratación comprende un óxido de metal sólido, 
un ácido sólido, un ácido, un ácido débil, un ácido 
fuerte, una resina de intercambio iónico, un alumino-
silicato, o cualquier combinación de los mismos.

(71) NOVOMER, INC.
 1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHU-

SETTS 02114, US
(72) McLENNAN, IAN - LIU, YIN - WILSON, BOB - PO-

KROVSKI, KONSTANTIN A. - LEE, HAN - SOO-
KRAJ, SADESH H.

(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113007 A1
(21) P180102557
(22) 07/09/2018
(30) US 62/555937 08/09/2017
 US 62/555951 08/09/2017
 PCT/EP2017/074130 22/09/2017
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(51) C12N 15/113
(54) COMPOSICIONES DE HNF4A-saARN, Y MÉTO-

DOS DE USO
(57) La descripción se refiere a saARN direccionado a un 

transcripto de HNF4a y composiciones terapéuticas 
que comprenden dicho saARN. También se proveen 
métodos de uso de las composiciones terapéuticas.

(71) MINA THERAPEUTICS LIMITED
 TRANSLATION & INNOVATION HUB, 80 WOOD LANE, LONDON 

W12 0BZ, GB
(72) HOSSBACH, MARKUS - KRAMPERT, MONIKA - 

VOUTILLA, JON - BLAKEY, DAVID - HUBER, HANS 
E.

(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113008 A1

(21) P180102560
(22) 07/09/2018
(51) E04C 2/00
(54) SISTEMA CONSTRUCTIVO MIXTO PARA LA FA-

BRICACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN 
GENERAL

(57) Sistema constructivo mixto para la fabricación de vi-
viendas y edificaciones en general que comprende 
una estructura metálica constituida por una pluralidad 
de columnas (1) y vigas (2) de perfiles normalizados 
de sección preferentemente en “U”, soldados en sus 
puntos de contacto. En la estructura metálica esta 
montada una malla metálica interna (3) y una malla 
metálica externa (4) que forman parte de las paredes 
y techo de la misma. En correspondencia con las pa-
redes, los alambres (5) de la malla metálica interna 
(3) están soldados a las alas (11, 12) de los perfiles 
normalizados de sección en tanto que los alambres 
(6) de la malla metálica externa (4) están soldados al 
alma (13) de los mismos perfiles. En corresponden-
cia con el techo, los alambres (7) de la malla metálica 
interna (3) están soldados al ala superior (12) de los 
mismos perfiles normalizados, en tanto que los alam-
bres (8) de la malla metálica externa (4) se hallan 
vinculados a la malla metálica interna (3) mediante 
una pluralidad de alambres (19). Entre ambas mallas 
metálicas interna (3) y externa (4) están montados 
una pluralidad de paneles internos (9) de poliestireno 
expandido de al menos 4 cm de espesor y al menos 
1 m. x 1 m. de lado, que se hallan vinculados a las 
mallas metálicas interna (3) y externa (4) mediante 
una pluralidad de alambres (10). Sobre la malla me-
tálica interna (3) de la pared está aplicada una capa 
de concreto (15) que conforma el revoque interno, y 
sobre la malla metálica externa (4) de la pared está 
aplicada una capa de concreto (16) que conforma el 
revoque externo. Sobre ambas capas de concreto 
(15, 16) que conforman los revoques interno y ex-
terno de la pared están aplicadas sendas capas de 
revoque tradicional (17, 18). Sobre la malla metálica 
interna (3) del techo está aplicada una capa de con-
creto (15) que conforma el revoque interno, y sobre 
esta última está aplicada una capa de revoque tradi-
cional (17). Sobre la malla metálica externa (4) del 
techo está aplicada una capa (20) conformada por 
una mezcla de agua, arena, cemento y perlitas de 
poliestireno expandido sobre la que se halla una car-
peta hidrófuga convencional (21). La capa de concre-
to (15) que conforma el revoque interno de la pared 
y el techo, y la capa de concreto (16) que conforma 
el revoque externo de la pared están preparados con 
una mezcla de cemento, arena y agua. Las capas 
de revoque tradicional (17, 18) están constituidas por 
una mezcla de cal, cemento, arena y agua, de un 
espesor de al menos 2,5 cm.

(71) ACEVEDO, ARGENTINO VICTOR
 DAMASCO 173, (1888) FLORENCIO VARELA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ACEVEDO, ARGENTINO VICTOR
(74) 1868
(41) Fecha: 15/01/2020
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 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113009 A1
(21) P180102561
(22) 10/09/2018
(51) H01F 27/00, 38/00
(54) TRANSFORMADOR DE ESTADO SÓLIDO PARA IN-

TERCONEXIÓN DE RED DE CC CON RED DE CA 
TRIFÁSICA

(57) Transformador de estado sólido para interconectar 
una red de corriente continua con una red trifásica 
de corriente alterna de baja frecuencia, de mane-
ra bidireccional, aislada, sin una etapa de corriente 
continua intermedia y con factor de potencia unita-
rio a lazo abierto. Es posible realizar la interconexión 
con un sistema de cuatro hilos (tres fases + neutro) 
pudiendo controlarse las corrientes en cada una de 
las fases de manera independiente. Estas caracte-
rísticas otorgan al convertidor gran versatilidad de 
aplicaciones. Por otro lado, se utiliza una estrategia 
de modulación que permite que todas las llaves del 
convertidor operen con conmutación suave, lo que 
disminuye las pérdidas de conmutación y aumenta 
la eficiencia del convertidor. Además, las corrientes 
de fase del convertidor contienen reducida distorsión 
armónica, lo que permite conectar filtros poco volu-
minosos. Por otro lado, este dispositivo posee una 
interfaz de comunicación que permite desarrollar 
estrategias de supervisión y control para facilitar la 
gestión de energía y controlar la potencia activa inter-
cambiada entre diferentes redes eléctricas.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
 RUTA NACIONAL Nº 36, KM. 601, (5800) DE RÍO CUARTO, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) OGGIER, GERMAN GUSTAVO - LLOMPLAT, MAR-

CELO - GARCIA, GUILLERMO OSCAR - BOSSO, 
JONATHAN EMMANUEL

(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113010 A1
(21) P180102562
(22) 10/09/2018
(30) US 62/555943 08/09/2017
 US 62/586627 15/11/2017
 US 62/587318 16/11/2017
(51) C07K 16/30, 16/46, C12N 15/85, 15/13, 5/10, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN CONDICIONALMENTE AC-

TIVADAS LIMITADAS
(57) La descripción se refiere a constructos de activación 

redirigida biespecíficos condicionales o COBRAs, 
que se administran en un formato profarmacológico 
activo. Después de la exposición a proteasas tumo-
rales, los constructos se escinden y se activan, de 
modo tal que se unan tanto con antígenos diana tu-
morales (TTA) así como con CD3, reclutando así cé-
lulas T que expresan CD3 en el tumor, dando como 
resultado el tratamiento.

(71) MAVERICK THERAPEUTICS, INC.
 3260 B BAYSHORE BLVD., 1ST FLOOR, BRISBANE, CALIFOR-

NIA 94005, US
(72) PANCHAL, ANAND - VINOGRADOVA, MAIA - DU-

BRIDGE, ROBERT B. - MAY, CHAD
(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074
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(10) AR113011 A1
(21) P180102564
(22) 10/09/2018
(30) US 62/556015 08/09/2017
 US 62/669151 09/05/2018
(51) A61K 35/74, 45/06, A61P 35/00, C12M 1/00, C12N 

1/20
(54) VESÍCULAS EXTRACELULARES BACTERIANAS
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 

comprende vesículas extracelulares (VE) bacteria-
nas aisladas.

 Reivindicación 76: Un método para tratar una enfer-
medad en un sujeto que comprende administrar al 
sujeto una composición farmacéutica de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15.

 Reivindicación 147: Una bacteria modificada gene-
rada de acuerdo con el método de cualquiera de las 
reivindicaciones 127 - 146.

 Reivindicación 148: Un método para cultivar una bac-
teria para una producción de VE mejorada, compren-
diendo el método hacer crecer la bacteria en condi-
ciones de crecimiento inductoras de estrés.

 Reivindicación 161: Un biorreactor que comprende 
una bacteria modificada de acuerdo con la reivindi-
cación 147.

(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
 620 MEMORIAL DRIVE, SUITE 200 WEST, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113012 A1
(21) P180102566
(22) 10/09/2018
(30) US 62/556955 11/09/2017
(51) H04W 72/04, 76/27
(54) INDICACIÓN DE INTERRUPCIÓN PARA RADIO
(57) Interrupción de una ranura con una mini-ranura para 

su uso en un transmisor inalámbrico de una red de 
comunicación inalámbrica. El método incluye in-
terrumpir una transmisión de ranura a un receptor 
inalámbrico con una transmisión de mini ranura al 
receptor inalámbrico, en donde la transmisión de ra-
nura comprende una pluralidad de regiones de tiem-
po-frecuencia (TFR), comprendiendo cada TFR una 
pluralidad de sub-regiones. El método además inclu-
ye transmitir una indicación de interrupción al recep-
tor inalámbrico, donde la indicación de interrupción 
incluye: una posición de TFR en tiempo de una o más 
TFR interrumpidas en la transmisión de ranura, una 
posición de TFR en frecuencia de la una o más TFR 
interrumpidas en la transmisión de ranura y un identi-
ficador de una o más de la pluralidad de sub-regiones 
de la una más TFR interrumpidas.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113013 A1
(21) P180102572
(22) 11/09/2018
(30) AU 2017903743 14/09/2017
(51) C01G 3/005, 23/00, H01M 4/485, 10/052, B82Y 

40/00, C01D 15/00
(54) SÍNTESIS DE TITANATO DE LITIO
(57) Un método para la síntesis de titanato de litio, com-

prendiendo el método las etapas de: (i) hacer reac-
cionar una fuente de iones de titanio con una fuente 
de iones de litio a mayor temperatura en uno o más 
recipientes de reacción durante un período de tiem-
po; y (ii) calcinar el producto de la etapa (i) para ge-
nerar un producto de titanato de litio que tiene una 
estructura de cristal de tipo nano-tubo. También se 
divulgan un material de electrodo producido por me-
dio del método de la presente y una batería de ión de 
litio que utiliza el material de electrodo.

(71) NEOMATERIALS PTY LTD.
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 LEVEL 3, 1292 HAY STREET, WEST PERTH, WESTERN AUS-
TRALIA 6005, AU

(72) REED, CHRISTOPHER JOHN
(74) 637
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113014 A1
(21) P180102578
(22) 11/09/2018
(30) US 62/556818 11/09/2017
 US 62/643927 16/03/2018
 US 62/720434 21/08/2018
(51) C12N 15/113, A61K 48/00, A61P 3/00
(54) AGENTES DE iARN Y COMPOSICIONES PARA IN-

HIBIR LA EXPRESIÓN DE LA APOLIPOPROTEÍNA 
C-III (APOC3)

(57) La presente descripción se refiere a agentes de iARN, 
por ejemplo, agentes de iARN de cadena doble, ca-
paces de inhibir la expresión del gen de la Apolipo-
proteína C-III (también denominada APOC3, apoC-
III, APOC-III, y APO C-III), y composiciones que 
incluyen agentes de iARN de APOC3. Los agentes 
de iARN de APOC3 descritos en la presente pueden 
estar conjugados con ligandos diana, que incluyen li-
gandos que incluyen N-acetil-galactosamina, para fa-
cilitar la administración a células, que incluyen a he-
patocitos. También se describen las composiciones 
farmacéuticas que incluyen uno o más agentes de 
iARN de APOC3, opcionalmente con uno o más pro-
ductos terapéuticos adicionales. La administración 
de los agentes de iARN de APOC3 in vivo propor-
ciona la inhibición de la expresión del gen APOC3, 
y puede dar como resultado niveles de triglicéridos 
y/o niveles de colesterol reducidos en el sujeto. Los 
agentes de iARN de APOC3 se pueden usar en mé-
todos de tratamiento de enfermedades y trastornos 

relacionados con APOC3 que incluyen hipertrigliceri-
demia, enfermedad cardiovascular, y otros trastornos 
y enfermedades metabólicos relacionados.

(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.
 255 SOUTH LAKE AVENUE, SUITE 1050, PASADENA, CALI-

FORNIA 91101, US
(72) WONG, SO - ZHU, RUI - LI, ZHEN - PEI, TAO - KAN-

NER, STEVEN
(74) 2306
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113015 A1
(21) P180102579
(22) 11/09/2018
(30) US 15/702389 12/09/2017
(51) G01N 27/82, 27/83, B65G 47/31
(54) MÉTODO DE INSPECCIÓN DE TUBO
(57) El objeto de la presente puede definirse, entre otras 

cosas como un método que incluye proporcionar un 
primer tubo que tiene un primer extremo delantero y 
un primer extremo posterior, proporcionar un segun-
do tubo que tiene un segundo extremo delantero y 
un segundo extremo posterior, colindar al menos una 
parte del segundo extremo delantero a al menos una 
parte del primer extremo posterior para definir una 
zona de tope de tubo que comprende una parte del 
primer tubo medida longitudinalmente desde el pri-
mer extremo posterior y una parte del segundo tubo 
medida longitudinalmente desde el segundo extremo 
delantero, transportar el primer y el segundo tubo pa-
sando por un dispositivo de inspección, inspeccionar 
mediante el dispositivo de inspección una primera 
porción de la zona de tope del tubo y una segunda 
porción de la zona de tope del tubo y proporcionar 
datos que describen los defectos detectados dentro 
de la primera porción y la segunda parte.

(71) TENARIS CONNECTIONS B.V.
 PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL
(74) 1431
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113016 A1
(21) P180102581
(22) 11/09/2018
(30) US 15/701536 12/09/2017
(51) B22D 11/103, 11/049, 11/103, 41/56
(54) DIFUSOR POSICIONADO DINÁMICAMENTE PARA 

LA DISTRIBUCIÓN DE METALES DURANTE UNA 
OPERACIÓN DE FUNDICIÓN

(57) Se proporciona aquí un aparato y un método para 
una colada continua de metal, y más particularmente, 
un aparato y un método para reducir la macro segre-
gación a través de un mecanismo para controlar la 
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posición de una punta de boquilla o difusor durante 
el proceso de fundición para mantener la boquilla o 
difusor cerca el frente de solidificación, ubicación de 
transición entre el metal líquido y el metal sólido en 
la parte moldeada. El aparato puede incluir: un mar-
co de molde que soporta un molde que define una 
cavidad de molde; un difusor líquido; y un accionador 
configurado para mover al menos uno de los bastido-
res de molde y el difusor de líquido, uno con respecto 
al otro, en donde el accionador está configurado para 
mover al menos uno del bastidor de molde y el difu-
sor de líquido, uno con respecto al otro, en respuesta 
a una señal de al menos un sensor.

(71) WAGSTAFF, INC.
 3910 N. FLORA RD., SPOKANE VALLEY, WASHINGTON 99216, 

US
(72) ANDERSON, MIKE KIM - SHABER, CRAIG LEE - 

ZHANG, BIN
(74) 2246
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113017 A1
(21) P180102588
(22) 12/09/2018
(30) PCT/JP2017/033851 20/09/2017
(51) H02K 15/10
(54) UNIDAD ELÉCTRICA EQUIPADA CON UN MOTOR 

Y UNA UNIDAD DE CONTROL ADAPTADA PARA 
CONTROLAR UN MOTOR

(57) Una unidad eléctrica (10A) está equipada con un 
motor (40) que tiene un estator (84) y un rotor (86), 

una unidad de control (42) configurada para contro-
lar el motor (40), y un ventilador de refrigeración (44) 
configurado para generar aire de refrigeración para 
la refrigeración del motor (40) y la unidad de control 
(42). La unidad de control (42) está dispuesta en un 
lado más corriente arriba que el estator (84) en una 
trayectoria de flujo de refrigeración a través de la cual 
fluye el aire de refrigeración. El ventilador de refrige-
ración (44) está dispuesto de una manera que queda 
posicionado en un lado más corriente abajo que el 
motor (40) en la trayectoria de flujo de refrigeración, 
y genera el aire de refrigeración por medio de aspi-
ración del aire.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(72) FUJIWARA, KAZUHISA
(74) 1342
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113018 A1
(21) P180102589
(22) 12/09/2018
(30) US 62/557230 12/09/2017
(51) A01N 63/00, A23K 10/18, A61K 35/66, C12N 1/20
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE SEMI-

LLAS TRATADAS
(57) Reivindicación 1: Un método para producir una semi-

lla tratada que tiene un recubrimiento polimérico, ca-
racterizado porque dicho método comprende: aplicar 
una primera composición de tratamiento de semillas 
que comprende un polímero aniónico y un agente 
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biológico a una semilla, produciendo de esa manera 
una semilla humedecida; y rociar la semilla humede-
cida con una segunda composición de tratamiento de 
semillas que comprende uno o más cationes poliva-
lentes.

 Reivindicación 21: Una semilla tratada, caracterizada 
porque comprende un recubrimiento polimérico y un 
agente biológico, en donde el agente biológico está 
encapsulado por lo menos parcialmente dentro de 
los poros del recubrimiento polimérico, y en donde el 
recubrimiento tiene un espesor menor que aproxima-
damente 50 mm.

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

63167, US
(72) SELNESS, SHAUN RAJ - AHMED, GULAM - ABRA-

HAM, WILLIAM
(74) 2246
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113019 A1
(21) P180102595
(22) 12/09/2018
(30) US 62/562040 22/09/2017
(51) B32B 27/32, B65D 33/20
(54) COMPOSICIONES Y PELÍCULAS DE MÚLTIPLES 

CAPAS PARA ENVASE RECERRABLE
(57) La presente divulgación incluye una composición que 

incluye un copolímero aleatorio de etileno / a-olefina 
que tiene densidad de 0,890 g/cm3 o menor, un punto 
de fusión de 100ºC o menor, y un índice de fusión de 
0,2 g/10 min. a 8,0 g/10 min., un copolímero de blo-
que estirénico que comprende de 1% en peso a me-
nos de 50% en peso unidades de estireno, un agente 
adherente, y un aceite. La composición puede exhibir 
un índice general de fusión de la composición de 2 
g/10 min. a 15 g/10 min. La composición se puede 
utilizar como un adhesivo en algunas realizaciones. 
La presente divulgación también incluye películas 
de múltiples capas que incluyen la composición, que 
pueden proporcionar funcionalidad de recierre a la 
película de múltiples capas. Las películas de múlti-
ples capas que incluyen la composición pueden pro-
porcionar baja fuerza de apertura inicial y adhesión 
de recierre mejorada a través de múltiples ciclos de 
recierre. La presente divulgación también incluye va-
rios tipos de artículos de envasado recerrable que 
incluyen las películas de múltiples capas y composi-
ciones adhesivas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) YADAV, VINITA - SERRAT, CRISTINA - KALIHARI, VI-

VEK - HIMMELBERGER, DANIEL W. - LAI, CHUAN-
YAR - WU, XIAOSONG

(74) 884
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113020 A1
(21) P180102596
(22) 12/09/2018
(51) A61J 1/14, B65D 23/00, G06K 19/0723, 19/073, 

19/07758, G06Q 10/08
(54) MÉTODO DE TRAZABILIDAD DE ENVASES QUE 

CONTIENEN SUSTANCIAS CONTAMINANTES
(57) Método de trazabilidad de envases que contienen 

sustancias contaminantes que comprende: la fijación 
en cada envase vacío (1) producido en la fábrica 
proveedora de envases de una etiqueta (2) con un 
chip de identificación por radiofrecuencia RFID y su 
transporte (3) al depósito de almacenamiento (4) de 
dichos envases vacíos (1); el transporte (5) de los 
envases vacíos (1) a la fábrica elaboradora de las 
sustancias contaminantes donde dichos envases (1) 
son llenados con las sustancias contaminantes y su 
transporte al depósito de almacenamiento (6) de la 
fábrica elaboradora de las sustancias contaminantes; 
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el transporte (7) de los envases (1) llenos de sustan-
cias contaminantes al mayorista y su almacenamien-
to en el depósito (8) del mayorista; el transporte (9) de 
los envases (1) llenos de sustancias contaminantes 
al minorista y su almacenamiento en el depósito (10) 
del minorista; la entrega de los envases (1) llenos de 
sustancias contaminantes al usuario y el transporte 
(11) por parte del usuario hasta el ámbito de actividad 
donde los envases (1) son vaciados; la disposición 
de los envases vacíos (1) utilizados en el ámbito de 
actividad del usuario y su transporte (12) a un cen-
tro de almacenamiento transitorio (13) donde se pro-
cede al prensado y destrucción (14) de los envases 
vacíos (1) utilizados conjuntamente con la etiqueta 
(2) que contiene el chip de identificación por radio-
frecuencia RFID adherida. Los puntos de trazabilidad 
o de toma de lectura de la información contenida en 
el chip de identificación por radiofrecuencia RFID de 
cada envase (1) pueden ser establecidos en la en-
trada y salida del depósito de almacenamiento (4) 
de la fábrica proveedora de envases, en la entrada y 
salida del depósito de almacenamiento (6) de la fábri-
ca elaboradora de las sustancias contaminantes, en 
la entrada y salida del depósito de almacenamiento 
(8) del mayorista, en la entrada y salida del depósito 
de almacenamiento (10) del minorista y en la entra-
da del centro de almacenamiento transitorio (13). El 
chip de identificación por radiofrecuencia RFID tiene 
incorporado el Código Electrónico de Producto EPC 
único para cada envase.

(71) OTERO, GABRIEL
 ITALIA 1521, (1712) CASTELAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) OTERO, GABRIEL
(74) 1868
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113021 A1
(21) P180102607
(22) 13/09/2018
(30) US 15/783258 13/10/2017
(51) A01C 5/06, 7/20
(54) CALIBRACIÓN DE UN ACCIONADOR PARA FIJAR 

UNA PROFUNDIDAD DE SIEMBRA PARA UNA UNI-
DAD DE HILERAS EN UNA SEMBRADORA

(57) Se posiciona una unidad de hileras de la sembrado-
ra de modo tal que la rueda calibradora y un abridor 
estén en una posición conocida entre sí. Se posicio-
na un accionador de profundidad de siembra que se 
desplaza por un trayecto para cambiar una relación 
entre la rueda calibradora y el abridor en un extremo 
del trayecto de desplazamiento, fuera del contacto 
con el brazo de la rueda calibradora, y luego se lo 
mueve a una posición de contacto en la que se aco-
pla con el brazo de la rueda calibradora. Se identifica 
a la ubicación de la posición de acople como el punto 
de calibración.
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(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) LAGA, ROBERT - BENZ, PHILIPP - WAIBEL, CHRIS-

TIAN - MEILWES, TOBIAS - HUBNER, CARY S. - 
GRESCH, VALENTIN STEFAN

(74) 486
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113022 A1
(21) P180102618
(22) 13/09/2018
(30) US 62/565278 29/09/2017
(51) C07K 16/28, 16/44, A61K 39/395, A61P 25/06
(54) ANTICUERPO ANTI-PACAP
(57) La presente descripción se refiere a anticuerpos con-

tra el péptido activador de la adenilato ciclasa de la 
pituitaria (PACAP), composiciones que comprenden 
tales anticuerpos y métodos para usar tales anticuer-
pos para el tratamiento del dolor incluyendo cefalea 
y/o migraña.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 15/01/2020

 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113023 A1
(21) P180102636
(22) 14/09/2018
(30) US 15/705073 14/09/2017
(51) B63B 21/50
(54) ESTRUCTURA FLOTANTE
(57) Una embarcación de perforación, producción, al-

macenamiento y descarga de petróleo que tiene un 
casco, una cubierta principal, una sección lateral ci-
líndrica superior que se extiende hacia abajo desde 
la cubierta principal, una sección lateral troncocó-
nica superior, una sección de cuello cilíndrico, una 
sección elipsoidal inferior que se extiende desde la 
sección de cuello cilíndrico y un apéndice en forma 
de aleta asegurado a una parte inferior y externa del 
exterior de una superficie inferior. La sección lateral 
troncocónica superior de la embarcación de perfo-
ración, producción, almacenamiento y descarga de 
petróleo está ubicada por debajo de la sección lateral 
cilíndrica superior y se mantiene por encima de una 
línea de flotación para una profundidad de transporte 
y parcialmente por debajo de una línea de flotación 
para una profundidad operativa.

(71) JURONG SHIPYARD PTE LTD.
 29 TANJONG KLING ROAD, SINGAPORE 628054, SG
(72) VANDENWORM, NICOLAAS JOHANNES
(74) 2246
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074
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(10) AR113024 A1
(21) P180102642
(22) 17/09/2018
(30) US 62/560254 19/09/2017
(51) C12N 1/20, 5/10, 15/82, C07K 14/195, A01N 63/02
(54) GENES Y AISLADOS BACTERIANOS PARA CON-

FERIR RESISTENCIA A INSECTOS
(57) Se proporcionan aislados bacterianos biológica-

mente puros caracterizados por una estructura de 
genoma al menos un 90% similar a una estructura 
de genoma de una especie bacteriana seleccionada 
del grupo que consiste en: sp. Streptomyces E128 
que tiene un Nº de acceso NRRL B-67462, Bacillus 
amyloliquefaciens A190 que tiene un Nº de acceso 
NRRL B-67464, Bacillus subtilis P243 que tiene un 
Nº de acceso NRRL B-67459, Bacillus thuringiensis 
M979 que tiene un Nº de acceso NRRL B-67457, 
Massília aurea P63 que tiene un Nº de acceso NRRL 
B-67461, sp. Rhodococcus G706, Stenotrophomo-
nas maltophilia E132 que tiene un Nº de acceso 
NRRL B-67460, Strepromyces aurantiacus A918, 
Streptomyces badius O180, Streptomyces mirabi-
lis B670 que tiene un Nº de acceso NRRL B-67463, 
Streptomyces scopuliridis F427 que tiene un Nº de 
acceso NRRL B-67458, y sp. Streptomyces L219. 
También se proporcionan caldos de células enteras 
o lisados de estas, y polinucleótidos, polipéptidos y 
constructos que los expresan, composiciones de ma-
teria que los comprenden y métodos que los utilizan 
para matar insectos o inhibir su desarrollo.

(83) NRRL: NRRL B-67457, NRRL B-67458, NRRL 
B-67459, NRRL B-67460, NRRL B-67461, NRRL 
B-67462, NRRL B-67463, NRRL B-67464

(71) EVOGENE LTD.
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL
 MARRONE BIO INNOVATIONS, INC.
 1540 DREW AVENUE, DAVIS, CALIFORNIA 95618, US
(72) EMMANUEL, EYAL - PRESNAIL, JAMES - COR-

DOVA-KREYLOS, ANA-LUCIA - WILK, DEBORA 
- REDDY, VAKA S. - MEIHLS, LISA N. - PIERCE, 
BRITTANY - VASAVADA, AMIT - AYAL, SHARON - 
MARRONE, PAMELA G. - ROTEM, OR

(74) 489
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113025 A1
(21) P180102645
(22) 18/09/2018
(30) EP 17206952.8 13/12/2017
 EP 17208952.6 20/12/2017
(51) A61L 2/00, A61M 1/00
(54) UNIDAD DE OPERACIÓN Y SU USO
(57) Reivindicación 1: Una unidad de operación formada 

por un dispositivo que comprende un único orificio 
de entrada en un extremo y un orificio de salida en el 
extremo opuesto así como también un tubo helicoidal 
que comprende al menos una instalación (“inversor 

helicoidal de flujo”, “IHF”), en el que la al menos una 
instalación es un dispositivo para mezclar fluidos que 
no requieren un elemento accionado, pero que logra 
realizar una mezcla con el uso de una mecánica de 
fluidos.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) WALDSCHMIDT, LISA MARIE - DR. BORCHERT, 

SVEN-OLIVER - DAVID, LAURA - DR. LOBEDANN, 
MARTIN

(74) 734
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074

(10) AR113026 A1
(21) P180102648
(22) 18/09/2018
(51) E02D 27/42, 5/38
(54) SISTEMA DE ARMADURA DE ACERO PARA RE-

FUERZO DE BASES DE HORMIGÓN PARA AERO-
GENERADORES

(57) Se describe un método para fabricación de base de 
hormigón para aerogeneradores que utiliza un siste-
ma de armadura de acero para refuerzo; en el mis-
mo se utilizan armaduras de acero con mallas pre 
armadas las cuales por su forma y tamaño permiten 
la reducción de necesidad de personal hasta 40% y 
la reducción de horas hombre hasta 60%, lo cual se 
manifiesta en una reducción de días para la cons-
trucción de armadura de cada base aproximadamen-
te 2,5 días; lo cual resulta de un ahorro importante en 
comparación con los métodos tradicionales.

(71) ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS 
S.A.

 DR. IGNACIO ARITA 4936, (B1766DQP) LA TABLADA, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR

(72) ORENGO, JOSÉ
(74) 438
(41) Fecha: 15/01/2020
 Bol. Nro.: 1074
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(10) AR113027 A2
(21) P180102713
(22) 21/09/2018
(30) US 62/211276 28/08/2015
 GB 1515321.6 28/08/2015
(51) C07K 14/47, C12N 15/12, 15/63, 15/85, 5/077, A61K 

39/00, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS, COMBINACIONES DE PÉPTIDOS Y 

SOPORTES PARA EL USO EN EL TRATAMIENTO 
INMUNOTERAPÉUTICO DE VARIOS TIPOS DE 
CÁNCER

(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos 
nucleicos y células destinados a la utilización en mé-
todos inmunoterapéuticos. En particular, la presente 
se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. Se re-
fiere asimismo a epítopos peptídicos para linfocitos 
T asociados a tumores, solos o en combinación con 
otros péptidos asociados a tumores que, por ejemplo, 
pueden servir como principios activos farmacéuticos 

en composiciones vacunales destinadas a estimular 
respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular 
ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a 
los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del 
complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los 
péptidos como tales, también pueden ser dianas de 
anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y 
de otras moléculas de unión.
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(57) La presente se refiere a un polipéptido que tiene ac-
tividad pirofeofitinasa que tiene al menos 80% de 
identidad con los aminoácidos 1 a 318 de la SEQ ID 
Nº 1. Además se refiere a un método para producir 
un polipéptido como se describe en la presente, que 
comprende cultivar una célula hospedadora en un 
medio de fermentación adecuado bajo condiciones 
que permiten la expresión del polipéptido y producir 
el polipéptido, y además comprende, opcionalmente, 
recuperar el polipéptido.
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do en un valor de al menos 50 mM; y recuperar el eta-
nol. Dicho proceso es útil para los hidrolizados que 
contienen ácido acético tanto con base en almidón 
como con base en celulosa y resulta ventajosamente 
en un mayor consumo de ácido acético y, por lo tanto, 
mayores rendimientos de etanol.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-109881705-APN-DO#INPI - Sra. Catalina MAGGIO renuncia a la Matrícula de Agente

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-109881705-APN-DO#INPI  del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, y 

CONSIDERANDO:

Que  la  Sra. Catalina Asunción MAGGIO, (DNI N° 11.509.271) ha  solicitado en fecha 20 de noviembre de 2019,
la renuncia a la matrícula Nº 2042 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Que  la  revocación  de  la matrícula  está  prevista por el art.10  de la Resolución INPI P-101 de fecha 18 de abril de
2006, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, estando la 
renuncia contemplada en la norma legal citada.

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente que
la interesada notifique su baja en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

Que por RESOL-2019-1504-APN-MPYT, del ex Ministerio de Producciòn y Trabajo, fue aceptada a partir del 10
de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el Abogado Dn. Dàmaso Alejandro PARDO (M.I Nº 12.150.637)
al cargo de Presidente de este Instituto.

Que la Dirección General de Coordinación Administrativa y la Dirección de Asuntos Legales, han tomado la
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 91 la Ley Nº 24.481 (t.o
1996).

Por ello,

LA VICEPRESIDENTA DEL

Martes 7 de Enero de 2020

RESOL-2020-1-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Acéptase la renuncia de la Sra. Catalina Asunción MAGGIO (DNI N.º 11.509.271) a la Matrícula
Nº 2042 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la baja del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial,
por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas de la Dirección Operativa.

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese a la interesada que le incumbe la obligación de notificar su renuncia a la matrícula
en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese a la interesada y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTICULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término de
UN (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese y archívese.

Digitally signed by Anabella Quintana
Date: 2020.01.07 17:33:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anabella Quintana
Vicepresidenta
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.01.07 17:34:00 -03:00
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INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Acéptase la renuncia de la Sra. Catalina Asunción MAGGIO (DNI N.º 11.509.271) a la Matrícula
Nº 2042 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la baja del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial,
por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas de la Dirección Operativa.

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese a la interesada que le incumbe la obligación de notificar su renuncia a la matrícula
en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese a la interesada y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTICULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término de
UN (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese y archívese.

Digitally signed by Anabella Quintana
Date: 2020.01.07 17:33:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anabella Quintana
Vicepresidenta
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.01.07 17:34:00 -03:00
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-110931373- -APN-DO#INPI - Suspensión de la Matrícula de Agente del Sr. Martín
CORTESE

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-110931373--APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Martín Augusto CORTESE (DNI Nº 31.303.641) ha solicitado en fecha 19 de noviembre de 2019, la
suspensión  por el término de UN (1) año de la matrícula Nº 2110 de AGENTE DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

Que el art.17 de la Resolución INPI P-101 de fecha 18 de abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el ejercicio
de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, contempla la suspensión temporaria de la matrícula con causa
debidamente justificada.

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente que el
interesado notifique su suspensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que por Resolución Nº RESOL-2019-1504-APN-MPYT, del ex Ministerio de Producción y Trabajo fue aceptada, a
partir del 10 diciembre de 2019, la renuncia presentada por el Abogado Dr. Dámaso Alejandro PARDO (M.I.Nº
12.150.637) al cargo de Presidente de este Instituto.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo Nº 91 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996).

Por ello,

LA VICEPRESIDENTA DEL

Martes 7 de Enero de 2020

RESOL-2020-2-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aceptase la suspensión por el término de UN (1) año a la Matrícula Nº 2110 de AGENTE DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL del Sr. Martín Augusto CORTESE (DNI Nº 31.303.641), 

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad
Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas, Archivo y Notificaciones de la Dirección
Operativa.

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la matrícula
en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTÍCULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término de
UN (1) día en el Boletín Oficial y publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese y archívese.

Digitally signed by Anabella Quintana
Date: 2020.01.07 17:34:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anabella Quintana
Vicepresidenta
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.01.07 17:35:20 -03:00
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INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aceptase la suspensión por el término de UN (1) año a la Matrícula Nº 2110 de AGENTE DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL del Sr. Martín Augusto CORTESE (DNI Nº 31.303.641), 

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad
Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas, Archivo y Notificaciones de la Dirección
Operativa.

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la matrícula
en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTÍCULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término de
UN (1) día en el Boletín Oficial y publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese y archívese.

Digitally signed by Anabella Quintana
Date: 2020.01.07 17:34:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anabella Quintana
Vicepresidenta
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.01.07 17:35:20 -03:00




