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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113292 A4
(21) M170102096
(22) 26/07/2017
(51) B65D 83/14, 83/38, A61M 15/00
(54) ENVASE QUE EMPLEA UNA VÁLVULA DE DOSIFI-

CACIÓN DE AEROSOL
(57) Un envase que emplea una válvula de dosificación 

del tipo utilizable para dosificar productos médicos 
farmacéuticos, el cual comprende un material po-
limérico diseñado y configurado de tal forma que 
evita la utilización de elementos adicionales, permi-
tiendo el vaciado total del producto a dosificar y la 
visualización del contenido del producto dentro del 
envase.

(71) PORTUGUES, DANIEL OSVALDO
 LAS LAJAS 1130, (9410) USHUAIA, PROV. DE TIERRA DEL 

FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, AR
(72) PORTUGUES, DANIEL OSVALDO
(74) 1013
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113293 A4
(21) M170102419
(22) 30/08/2017
(51) F16L 37/00, 37/08
(54) ACOPLE DE COMPRESIÓN REDUCTOR CON 

TRABA MECÁNICA
(57) Acople de compresión reductor con traba mecánica 

comprendiendo: un cuerpo principal cilíndrico con 
angostamiento perimetral en su porción media y 
extremos de diferente diámetro con sendas roscas 
macho opuestas entre sí y bordes internos con chan-
fle perimetral definiendo porciones cónicas hembra 
constituyendo alojamientos para primeros anillos 
deformables de sellado por presión; los primeros 
anillos son cilindros con bordes en chanfle confor-
mando superficies cónicas macho proporcionales a 
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las porciones cónicas hembra del cuerpo principal, 
comprendiendo porciones planas en los extremos 
opuestos, y permitiendo el alojamiento interior es-
tanco de un tubo; segundos anillos abiertos por un 
corte determinan cilindros con bordes exteriores en 
chanfle conformando superficies cónicas macho, el 
corte proporcionando una deformación elástica trans-
versal por presión, y permitiendo el alojamiento inte-
rior de un tubo, las porciones planas de los extremos 
opuestos a los extremos chanfleados de los primeros 
anillos deformables y los segundos anillos abiertos 
apoyan enfrentándose; tuercas cilíndricas presentan 
aberturas pasantes y permiten el paso longitudinal 
de tubos, con bordes internos de las aberturas en 
chanfle definiendo porciones cónicas hembra para 
alojamiento de las superficies cónicas macho de los 
segundos anillos abiertos, dichas tuercas presentan-
do roscas hembra solidarias con las roscas macho 
de los extremos del cuerpo principal que al ajustar 
unas con otras fijan y sellan por sus extremos a tubos 
de distinto diámetro; presentando la pared del cuerpo 
principal y las tuercas cilíndricas una pluralidad de 
resaltos rectangulares dispuestos paralelamente en 
forma longitudinal.

(71) NUEVAS MANUFACTURAS S.A.
 AYACUCHO 406, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 2246
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113294 A4
(21) M170102952
(22) 24/10/2017
(51) F03D 3/04, 3/00
(54) GENERADOR EÓLICO DE EJE VERTICAL SUS-

PENDIDO DE UNA JUNTA CARDÁN
(57) Generador eólico de eje vertical suspendido elástica-

mente desde su extremo superior a un soporte fijo, 
mientras que el extremo inferior del conjunto está li-
bre en el espacio. El tipo de vinculación elástica, al 
soporte fijo en su extremo superior, permite dos gra-
dos de libertad (dos giros alrededor de dos ejes or-
togonales x e y) y restringe cuatro grados de libertad 
(tres desplazamientos según x, y, z y un giro alrede-
dor del eje vertical z). Los dos grados de libertad le 
permiten a este oscilar libremente en cualquier plano 
vertical, al igual que un péndulo físico en el espacio. 
Esta libertad de movimiento minimiza los esfuerzos 
de corte y los momentos flectores inducidos por el 
viento, pues las fuerzas aerodinámicas no tienen 
resistencia de apoyo y son equilibradas por el peso 
propio del conjunto al pendular. El ángulo respecto 
a la vertical, del eje del generador eólico descripto, 
aumentará a medida que aumente la velocidad del 
viento, mientras que el área útil efectiva que ofrece 
resistencia aerodinámica disminuirá, adoptando el 
generador eólico de eje vertical una configuración in-
clinada que lo hace amigable para soportar fuertes 
vientos, aumentando su fiabilidad.

(71) MOSCON, PABLO
 OBISPO TERRERO 479, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 1980
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080
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(10) AR113295 A4
(21) M170103087
(22) 07/11/2017
(51) B62K 19/18, 19/24, 13/00, 13/08
(54) UNIÓN PARA BICICLETA MODULAR
(57) Reivindicación 1: Unión para bicicleta modular don-

de dicha bicicleta es del tipo que cuenta con un tele-
scopio vinculado a un manillar y a la horquilla de la 
rueda delantera; del tipo asimismo que cuenta con 
un tubo superior vinculado al tubo del asiento y éste 
a la tija que remata en el sillín; del tipo que provee 
una horquilla posterior vinculada al eje de la rueda 
posterior y caracterizada porque debajo del tubo 
superior y vinculado a éste se dispone un tubo de 
acoplamiento que presenta su extremo anterior fijo al 
telescopio y su extremo posterior abierto para recibir 
el extremo anterior de un caño cuyo tramo posterior 
se vincula con la horquilla posterior a la que se fija 
una planchuela inferior vinculable con una planchue-
la superior sostenida por un brazo proyectado desde 
el tubo de asiento; en cuyas planchuelas superior e 
inferior se proveen orificios pasantes y coincidentes 
alojadores de correspondientes tornillos y cuyos tubo 
de acoplamiento y planchuela superior se proveen en 
el modulo anterior y el caño, el tramo posterior y la 
planchuela inferior en el modulo posterior.

(71) FERRARI, MARCELO HERNAN
 AV. V50 S/Nº, Bº TALAR DEL LAGO 2, LOTE 463 (UF. 470), (1617) 

GRAL. PACHECO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 HENSCH, ALEJANDRO RODOLFO
 MONSEÑOR LARUMBE 3151, DTO. “215”, (1640) MARTINEZ, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) FERRARI, MARCELO HERNAN - HENSCH, ALE-
JANDRO RODOLFO

(74) 724
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113296 A1
(21) P180100635
(22) 19/03/2018
(30) US 62/474206 21/03/2017
(51) C07D 207/277, 401/04, A01N 43/36
(54) PIRROLIDINONAS Y UN PROCESO PARA PREPA-

RAR LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) y 

las sales del mismo, en donde A1 es CCF3, A2 es CH y 
A3 es CH; o A1 es CH, A2 es CCF3 y A3 es CH; o A1 es 
N, A2 es CCF3 y A3 es CH; o A1 es CCH3, A2 es N y A3 
es COCHF2; R1 es alquilo C1-4; y R2 es H o alquilo C1-4.

(71) FMC CORPORATION
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19104, US
(72) CHEN, YUZHONG
(74) 464
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080
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(10) AR113297 A4
(21) M180100804
(22) 03/04/2018
(51) B60C 23/04
(54) CONJUNTO FIJADOR INTERNO PARA CALIBRA-

DOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN DE NEUMÁTI-
COS

(57) Un conjunto fijador interno para calibrador automático 
de presión de neumáticos con una fuente de aire a 
presión desde la que se extiende por lo memos un 
conducto de aire a presión que está montado por 
dentro de un eje hueco de un vehículo y se conecta a 
un tubo flexible que a su vez se conecta con un aco-
plamiento rotor que distribuye al aire a los neumáti-
cos del vehículo, en donde el conjunto fijador interno 
comprende una pieza que tiene una sección exterior 
en forma de cuenco acoplable a una superficie inte-
rior del eje hueco y una sección interior en forma de 
caña por dentro de la cual pasa el conducto de aire 
a presión que se conecta a dicho conducto flexible.

(71) COLUSSI, PRIMO ANTONIO
 RUTA NAC. 11 Nº 540, (S3574XAB) GUADALUPE NORTE, GRAL. 

OBLIGADO, PROV. DE SANTA FE, AR
 VENICA, NATALIO DOMINGO
 CALLE 8 E. Nº 375 (S3574XAB) GUADALUPE NORTE, GRAL. 

OBLIGADO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) COLUSSI, PRIMO ANTONIO - VENICA, NATALIO 

DOMINGO
(74) 728
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113298 A2
(21) P180101047
(22) 24/04/2018
(30) US 62/214727 04/09/2015
 US 62/214734 04/09/2015
(51) C07D 417/18
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UN DERIVADO PUEN-

TEADO DE PIVALATO A PARTIR DE ESCOPOLA-
MINA

(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (1), que comprende hacer reaccio-
nar escopolamina o un derivado de la misma.

(62) AR105921A1
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080
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(10) AR113299 A1
(21) P180101472
(22) 01/06/2018
(30) EP 17174334.7 02/06/2017
 US 62/514244 02/06/2017
 US 62/543438 10/08/2017
(51) C07D 417/12, 417/14, 401/12, A61K 31/427, 31/4427, 

A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE ISOINDOLINA
(57) La presente proporciona compuestos que son inhibi-

dores alostéricos selectivos de mutantes de recep-
tor del factor de crecimiento epidérmico (RFCE) que 
contienen TMLR, TMLRCS, LR, LRCS, su prepara-
ción, composiciones farmacéuticas que los contienen 
y su utilización como sustancias terapéuticas activas.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 
que: A es arilo o heteroarilo; B es arilo o heteroarilo; 
C es heteroarilo, R1 se selecciona, cada uno, inde-
pendientemente de entre el grupo que consiste en: 
i) amino, ii) alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) ciano, v) 
halógeno, vi) halógeno-alquilo C1-6, vii) halógeno-al-
coxi C1-6 y viii) hidroxi; R2 se selecciona, cada uno, 
independientemente de entre el grupo que consiste 
en: i) -(CH2)k-N(R4, R5), ii) -(C=O)-N(R4, R5), iii) haló-
geno, iv) -NH-(C=O)-alquilo C1-6 y v) alquilo C1-6; R3 se 
selecciona, cada uno, independientemente de entre 
el grupo que consiste en: i) amino, ii) alquilo C1-6, iii) 
alcoxi C1-6, iv) ciano, v) halógeno, vi) halógeno-alquilo 
C1-6, vii) halógeno-alcoxi C1-6 y viii) hidroxi; R4 se se-
lecciona, cada uno, independientemente de entre el 
grupo que consiste en: i) H y ii) alquilo C1-6; R5 se 
selecciona, cada uno, independientemente de en-
tre el grupo que consiste en: i) H, ii) alquilo C1-6 y iii) 
-(C=O)-alquilo C1-6; o R4 y R5 forman junto con el N al 
que se encuentran unidos, un heterociclilo, en el que 
el heterociclilo se sustituye opcionalmente con R6; R6 
se selecciona, cada uno, independientemente de en-
tre el grupo que consiste en: i) -OH, ii) alquilo C1-6 y 
iii) -(C=O)-alquilo C1-6; k es 0, 1 ó 2; n es 0, 1, 2 ó 3; m 

es 0, 1 ó 2; p es 0 ó 1; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
 C4 THERAPEUTICS, INC.
 490 ARSENAL WAY, SUITE 200, WATERTOWN, MASSACHU-

SETTS 02472, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113300 A1
(21) P180102297
(22) 13/08/2018
(51) F03B 17/04
(54) CIRCUITO HIDROELÉCTRICO AUTOABASTECEN-

TE
(57) Se provee un circuito hidroeléctrico que recicle su 

propia agua, en un sistema cerrado; transformándo-
se así en un generador autoabastecente y, por ende, 
en una fuente infinita y constante de energía eléctri-
ca; un sistema autónomo, independiente y autosufi-
ciente.

(71) DELAURO, VALENTÍN RODRIGO
 JERÓNIMO SALGUERO 718, P.B., (1177) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 DELAURO, RUBÉN OMAR
 JERÓNIMO SALGUERO 718, P.B., (1177) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) DELAURO, VALENTÍN RODRIGO - DELAURO, 

RUBÉN OMAR
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080
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(10) AR113301 A2
(21) P180102428
(22) 27/08/2018
(51) A61K 47/00, 9/00, 9/48, 9/64
(54) CÁPSULAS BLANDAS MASTICABLES QUE CON-

TIENEN ALMIDÓN NO GELATINIZADO
(57) Una película de la cápsula blanda, masticable ade-

cuada para encapsulación de medicamentos o sus-
tancias alimenticias, y un método de fabricar cáp-
sulas de esa película. Las mencionadas cápsulas 
demuestran una rápida ruptura en la cavidad oral, 
buen sentido del gusto en la boca y masticabilidad, 
y rápida disolución de los componentes de la corte-
za. El almidón modificado está sustancialmente no 
gelatinizado, debido por lo menos en parte a la tem-
peratura de procesamiento, y puede actuar como un 
agente de retención de agua para promover la hidra-
tación. Además, las gelatinas se seleccionan para re-
sistencia expandible que dan por resultado cápsulas 
robustas que pueden fabricarse con un espesor de 
pared más delgado que el anteriormente experimen-
tado en la técnica. Consecuentemente, dichas cáp-
sulas delgadas tienen una masa más pequeña que 
las cápsulas tradicionales del mismo tamaño y se 
disuelven más rápidamente que las cápsulas masti-
cables que poseen un espesor mayor. Las cápsulas 
pueden fabricarse mediante un proceso de matriz gi-
ratoria a velocidades mayores que las generalmente 
conocidas para las cápsulas blandas masticables.

 Reivindicación 1: Una cápsula de gelatina terminada, 
lista para ser envasada, caracterizada porque inclu-
ye: una corteza de cápsula formada de una película 
de la misma que tiene un espesor que no excede los 
0,0635 centímetros; en donde la corteza de la cápsu-
la terminada tiene una composición final que incluye: 
de 20 a 55% en peso de al menos una gelatina de 
275 bloom; de 19 - 40% en peso de un plastifican-
te; y de 5 - 35% en peso de al menos un almidón 
no-gelatinizado substancialmente hidroxipropilado, 
en donde dicho al menos un almidón no-gelatiniza-
do substancialmente hidroxipropilado está en, o por 
encima de, 50% no-gelatinizado, y un contenido de 
agua entre 9,5 a 11,5% en peso, en donde la corteza 
de la cápsula está procesada a una temperatura no 
mayor a 65ºC, en donde la cápsula de gelatina blan-
da terminada es comestible, masticable, y en donde 
la cápsula de gelatina blanda terminada se rompe en 
la cavidad oral.

(62) AR051732A1
(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC.
 7690 CHEYENNE AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, NEVADA 

89129, US
(72) GARNETT, KELVIN ROYCE - ROWE, DENNIS
(74) 531
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113302 A1

(21) P180102507
(22) 04/09/2018
(30) US 62/554677 06/09/2017
(51) C07H 13/06, A01N 43/16, 65/34
(54) COMPUESTO DE GLUCÓSIDOS DE ÁCIDOS GRA-

SOS, COMPOSICIÓN QUE LA COMPRENDE, PRO-
CEDIMIENTO DE OBTENCIÓN Y MÉTODOS DE 
APLICACIÓN EN PLANTAS Y/O FRUTOS

(57) Compuesto glucósido de ácidos graso que compren-
de la fórmula general:

 GalNAc-GalNAc-Glc-O-R

 en donde GalNAc es a- o b-D-N-acetilgalactosamina, 
Glc-O-R es una molécula de a- o b-D-glucosa este-
rificada a un ácido graso mono-insaturado (R), en 
donde R se selecciona de 12:1(n) y donde n es un 
número entero entre 2 y 11; 11:1(n) y donde n es un 
número entero entre 2 y 10; 10:1(n), y donde n es 
un número entero entre 2 y 9; 9:1(n), y donde n es 
un número entero entre 2 y 8; 8;1(n), y donde n es 
un número entero entre 2 y 8; 7:1(n) y donde n es 
un número entero entre 2 y 7; y 6:1(n), y donde n es 
un número entero entre 2 y 6. El compuesto tiene 
actividad contra patógenos de las plantas, induce la 
defensa y promueve el crecimiento de las plantas.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL 
OBISPO COLOMBRES (EEAOC)

 AV. WILLIAM CROSS 3150, (T4101XAC) SAN MIGUEL DE TU-
CUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR

(72) MAMANÍ, ALICIA INÉS DE FÁTIMA - GRELLET 
BOURNONVILLE, CARLOS FROILÁN - VIKING WE-
LIN, BJORN GUNNAR - FILIPPONE, MARIA PAULA 
- CASTAGNARO, ATILIO PEDRO

(74) 1056
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113303 A1
(21) P180102664
(22) 19/09/2018
(30) EP 17191989.7 19/09/2017
(51) C07K 16/24, 16/28, A61K 39/395, A61P 29/00
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A TNFa (FACTOR 

DE NECROSIS TUMORAL) Y A FcRn (RECEPTOR 
DE FC NEONATAL)

(57) La presente descripción se refiere a anticuerpos que 
se unen a TNFa y exhiben unión a FcRn modificada. 
Los anticuerpos tienen buenas funciones efectoras 
y/o propiedades farmacocinéticas.

(71) TILLOTTS PHARMA AG
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH
(72) FURRER, ESTHER MARIA
(74) 734
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(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113304 A1
(21) P180102799
(22) 28/09/2018
(30) US 62/565823 29/09/2017
(51) F04B 53/16, 53/10
(54) TALADRO TRANSVERSAL PARA EXTREMO DE 

FLUIDO
(57) Un cilindro hidráulico para una bomba alternativa in-

cluye un cuerpo que posee los taladros de entrada, 
salida y pistón. Los taladros de entrada y salida se 
extienden coaxialmente a lo largo de un eje de paso 
de fluido. El taladro del pistón se extiende a lo largo 
de un eje de taladro de pistón que se extiende a un 
ángulo relativo al eje de paso de fluido. El cuerpo in-
cluye un taladro transversal en la intersección del eje 
de paso de fluido y el eje de taladro de pistón. El tala-
dro transversal intersecta los taladros de entrada, sa-
lida, y pistón en los respectivos extremos del taladro 
de entrada, salida y pistón. Los extremos del taladro 
de entrada y salida están conectados al extremo del 
taladro del pistón en los respectivos vértices primero 
y segundo del taladro transversal. El primer vértice 
incluye un primer segmento de unión lineal conec-
tado a los extremos del taladro de entrada y pistón 
mediante los correspondientes segmentos curvos. 
El segundo vértice incluye un segundo segmento de 
unión lineal conectado a los extremos del taladro de 
salida y pistón mediante los correspondientes seg-
mentos curvos.

(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC.
 601 WEIR WAY, FORT WORTH, TEXAS 76102, US
(72) DeLEON II, JOHNNY ERIC
(74) 2306
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113305 A1
(21) P180102855
(22) 03/10/2018
(30) US 15/723177 03/10/2017
(51) G01N 1/04, 1/08, 1/40, 21/25, 27/333, 33/24, H04L 

67/12, A01B 79/00, A01C 23/00
(54) MEDICIÓN DE CAMPO DE LA CONCENTRACIÓN 

DE ELEMENTOS EN EL SUELO
(57) En una forma de realización, se divulga un sistema 

para medir la concentración de elementos en el suelo 
en un campo en tiempo real. El sistema compren-
de un aparato para extracción acoplado a un com-
ponente móvil configurado para mover el sistema en 
el campo agrícola. El aparato para extracción está 
configurado para recibir una pluralidad de muestras 
de suelo consecutivamente de una sonda del suelo 
acoplada al componente móvil, cuando el componen-
te móvil está en funcionamiento. El aparato para ex-
tracción que contiene una solución de extracción que 
es un solvente de las muestras del suelo. Además, el 
aparato de extracción comprende un mezclador que 
está configurado para mezclar las muestras del suelo 
con la solución de extracción, formando de esta ma-
nera una mezcla de soluciones. El sistema también 
comprende un sensor químico acoplado al aparato 
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para extracción, donde el sensor químico está con-
figurado para medir un nivel de concentración de un 
elemento del suelo en la mezcla de soluciones. Ade-
más, el sistema comprende un procesador acoplado 
al sensor químico, el procesador está configurado 
para calcular un nivel de concentración del elemento 
del suelo en cada una de una pluralidad de muestras 
del suelo después de que el aparato para extracción 
recibe la muestra del suelo y antes de que el aparato 
para extracción reciba consecutivamente la muestra 
del suelo.

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

US
(72) JURADO, LUIS - LIU, MIAO
(74) 2306
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113306 A1
(21) P180102857
(22) 03/10/2018
(30) US 62/567614 03/10/2017
(51) A01C 7/00, 7/04, 7/08, 7/10, 7/16, 7/18
(54) APARATO DOSIFICADOR DE IMPULSOS DE AIRE 

CONTROLADOS PARA UNA SEMBRADORA AGRÍ-
COLA Y SISTEMAS Y MÉTODOS RELACIONADOS

(57) Los dispositivos, sistemas y métodos de la presente 
utilizan una presión de aire para suministrar semillas 
en la tierra de manera controlada. En ciertas formas 
de realización, se acciona una válvula para empu-
jar una única semilla hacia afuera de una cámara de 
semillas. La semilla puede ser trasladada desde el 
alojamiento dosificador y a través de un aparato de 
suministro de semillas hacia el surco a una velocidad 
elevada. El traslado rápido desde la cámara de semi-
llas hacia el surco mediante el impulso de aire con-
trolado en forma precisa elimina la variación de las 
tecnologías de suministro y dosificación conocidas y 
permite mayores velocidades de siembra.

 Reivindicación 1: Un aparato para dosificar semillas 
en una sembradora agrícola que comprende: (a) un 
alojamiento; (b) una cámara de semillas definida 
dentro del alojamiento, donde la cámara de semillas 
comprende: (i) una posición de lanzamiento de se-
millas configurada para recibir secuencialmente se-
millas; y (ii) una cavidad de eyección de semillas en 
comunicación fluida con la posición de lanzamiento 
de semillas; (c) una cavidad receptora de semillas 
definida dentro del alojamiento en comunicación flui-
da con la cámara de semillas, donde la cavidad re-
ceptora de semillas se encuentra dispuesta en forma 
adyacente a la posición de lanzamiento de semillas; 
(d) una fuente de impulsos de aire asociada con el 
alojamiento, donde la fuente de impulsos de aire 
comprende: (i) una fuente de aire presurizado; y (ii) 
un generador de impulsos de aire repetidos acoplado 
a la fuente de aire presurizado, donde el generador 
de impulsos de aire se halla en comunicación fluida 
con la cámara de semillas.

(71) AG LEADER TECHNOLOGY
 2202 SOUTH RIVERSIDE DRIVE, AMES, IOWA 50010, US
(72) HARTOGH, ALEX - WESTBROOK, JEFF - GILBERT, 

DOUGLAS
(74) 884
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080
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(10) AR113307 A1
(21) P180102876
(22) 04/10/2018
(30) BR 10 2017 021494-0 06/10/2017
 BR 13 2018 070227-0 01/10/2018
(51) B03D 1/018, 101/02, 103/02
(54) PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LODOS DE 

MINERAL DE HIERRO
(57) La presente se refiere a un proceso de concentración 

de los minerales de hierro a partir de lodos prove-
nientes del procesamiento del mineral de hierro, por 
medio de flotación reversa con pH entre 8,5 y 10,5 
con adición de colector del tipo amida-amina, o in-
clusive una mezcla del mismo con colectores catióni-
cos tradicionales (aminas), en ausencia de cualquier 
agente depresor, incluyendo alternativamente una 
etapa de concentración magnética de alto campo, lo 
que posibilita la obtención de concentrado con conte-
nido de hierro superior al 66% y contenidos de SiO2 + 
Al2O3 inferiores al 4%.

(71) VALE S.A.

 TORRE OSCAR NIEMEYER, PRAIA DE BOTAFOGO, 186, SALA 
701 A SALA 1901, BOTAFOGO, 22250-145 RIO DE JANEIRO, RJ, 
BR

(72) CURI SEGATO, MAURÍCIO - CARLAILE SILVA, KLA-
YDISON - PEREIRA LIMA, NEYMAYER

(74) 1056
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113308 A1
(21) P180102905
(22) 08/10/2018
(30) US 62/569360 06/10/2017
(51) E21B 17/10
(54) GUÍA PARA CENTRALIZAR RODAMIENTOS DE VA-

RILLAS DE BOMBEO
(57) Se proporciona una guía de varilla para su uso en 

una sarta de varillas que se extiende a través de un 
orificio de un pozo tubular. La guía de varilla tiene 
un cuerpo alargado, generalmente cilíndrico confi-
gurado para conectarse en línea con una sarta de 
varillas, y una pluralidad de ruedas se puede sujetar 



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE ABRIL DE 202012

de manera giratoria al exterior del cuerpo cilíndrico y 
configurar para rodar a lo largo del pozo tubular. La 
pluralidad de ruedas está desplazada angularmente 
entre sí para proporcionar múltiples planos de roda-
dura sobre los cuales la guía de varillas, y pueden 
disponerse en serie o en pares opuestos. Las ruedas 
también ayudan a centralizar la guía de varilla en el 
pozo tubular. Cuando están dispuestas en un patrón 
helicoidal, las ruedas también facilitan la rotación de 
la sarta de varillas.

(71) GOFF, MALCOLM
 212084 RANGE RD. 154, P.O. BOX 102, ROSEMARY, ALBERTA 

T0J 2W0, CA
(74) 195
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113309 A1
(21) P180102915
(22) 09/10/2018
(30) US 62/571394 12/10/2017
(51) C08G 18/40, 18/42, 18/68, C09D 175/04
(54) COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE POLIU-

RETANO
(57) Se describe una composición de revestimiento de 

poliuretano de dos componentes. La composición 
incluye un componente de isocianato multifuncional 
y un componente de poliol multifuncional. El poliu-
retano descripto en el presente documento es una 
composición sobreindexada que se puede usar como 
una capa de unión en un proceso convencional de 
nuevo recubrimiento o reacabado. La composición 
descripta proporciona una adhesión mejorada entre 
un revestimiento envejecido y un revestimiento re-
cién aplicado.

(71) SWIMC LLC
 1100 MIDLAND - LEGAL DEPARTMENT, 101 W. PROSPECT 

AVE., CLEVELAND, OHIO 44115, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113310 A1
(21) P180102922
(22) 10/10/2018
(30) DE 10 2017 010 363.1 10/10/2017
(51) B01J 20/04, 20/14, B27N 1/00
(54) SISTEMA SOPORTE POROSO PARA LA REDUC-

CIÓN DE LA EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO EN UN 
MATERIAL DERIVADO DE LA MADERA

(57) La presente se refiere a un sistema soporte poroso 
para la reducción de la emisión de formaldehído de 
un material derivado de la madera, que comprende 
una sustancia A enlazante de aldehído y una sus-
tancia B que libera hidróxido. La presente se refiere 
además a un procedimiento para la producción del 
sistema soporte poroso, al empleo del sistema so-
porte poroso para la reducción de la emisión de for-
maldehído en un material derivado de la madera, a 
un material derivado de la madera que comprende el 
sistema soporte poroso, así como a un procedimien-
to para la producción del mismo.

 Reivindicación 4: Sistema soporte poroso según una 
de las reivindicaciones 1 a 3, seleccionándose la 
sustancia A del grupo constituido por urea, carbona-
to amónico, carbamatos con funciones amida libres, 
sulfitos así como mezclas de los mismos.

 Reivindicación 6: Sistema soporte poroso según una 
de las reivindicaciones 1 a 5, seleccionándose la 
sustancia B del grupo constituido por sulfito sódico, 
carbonato sódico, carbonato amónico, carbonato po-
tásico e hidróxido sódico.

(71) FRITZ EGGER GMBH & CO. OG
 WEIBERNDORF 20, A-6380 ST. JOHANN I.T., AT
(72) MITTER, ROLAND - KAISERGRUBER, THERESA
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(74) 637
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113311 A1
(21) P180102927
(22) 10/10/2018
(30) US 62/570633 10/10/2017
 US 16/155403 09/10/2018
(51) E21B 43/12, F04B 17/03, 47/02, 47/14, 49/20, H02K 

33/06, 7/06
(54) UNIDAD DE BOMBEO DE BALANCÍN DE ACCIO-

NAMIENTO LINEAL
(57) Una unidad de bombeo de balancín incluye una base, 

un poste maestro sostenido por la base, un balancín 
sostenido en forma pivotante por el poste maestro 
y una cabeza en el extremo frontal del balancín. La 
cabeza está conectada a una barra pulida que se ex-
tiende a través de una boca de pozo hasta una bom-
ba subsuperficial. La unidad de bombeo de balancín 
incluye una unidad de accionamiento lineal conecta-
da entre la base y el poste maestro para forzar el ba-
lancín para que se mueva hacia arriba y hacia abajo 
sobre el poste maestro. La unidad de accionamiento 
lineal incluye un sistema de accionamiento lineal y un 
sistema de contrapeso neumático integrado.

(71) LUFKIN INDUSTRIES, LLC
 601 S. RAGUET STREET, LUFKIN, TEXAS 75902, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113312 A1
(21) P180102929
(22) 10/10/2018
(30) US 62/570244 10/10/2017
(51) H04L 1/18
(54) CAMBIO DE RECURSOS DE CANAL FÍSICO DE 

CONTROL EN ENLACE ASCENDENTE (PUCCH)
(57) De acuerdo con ciertas formas de realización, se rea-

liza un método por medio de un dispositivo inalám-
brico para transmitir retroalimentación de solicitud de 
repetición automática híbrida (HARQ) a una estación 
base a través de un canal físico de control de enlace 
ascendente (PUCCH). El método comprende deter-
minar que al dispositivo inalámbrico se ha asignado 
un primer recurso PUCCH para transmitir la retroali-
mentación HARQ. El primer recurso PUCCH es asig-
nado entre una pluralidad de recursos PUCCH que 
se agrupan en conjuntos. El método además com-
prende cambiar del primer recurso PUCCH a un se-
gundo recurso PUCCH. El segundo recurso PUCCH 
pertenece al mismo conjunto que el primer recurso 
PUCCH. El método continúa con la transmisión de la 
retroalimentación HARQ a la estación base a través 
del segundo recurso PUCCH.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) BALDEMAIR, ROBERT - LARSSON, DANIEL
(74) 2306
(41) Fecha: 08/04/2020
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 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113313 A1
(21) P180102937
(22) 11/10/2018
(30) PCT/EP2017/076017 12/10/2017
(51) H01B 3/00, 3/44, C08L 23/12, 23/16, C08K 3/38
(54) CABLE ELÉCTRICO CON CAPA AISLANTE TER-

MOPLÁSTICA MEJORADA
(57) Se describe un cable eléctrico para aplicaciones de 

alto voltaje que comprende un núcleo rodeado por 
una capa eléctricamente aislante hecha de una com-
posición a base de un material polimérico termoplás-
tico cargado con polvo de nitruro de boro en una can-
tidad de hasta el 20% en peso con respecto al peso 
de la composición aislante, donde el polvo de nitruro 
de boro tiene una distribución de tamaño de partícula 
D50 de hasta 15 mm. Dicho cable tiene propiedades 
de conductividad térmica mejoradas, así como una 
buena resistencia dieléctrica y procesabilidad en par-
ticular a través de procesos de extrusión.

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT
(72) TROIA, IVAN - FERRARI, ARMANDO MICHELE - 

BAREGGI, ALBERTO - CAIMI, LUIGI - BESSON, 
ROMAIN

(74) 108
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113314 A1
(21) P180102939
(22) 11/10/2018
(30) US 62/570997 11/10/2017
 PCT/IB2018/057698 03/10/2018
(51) H04L 12/26, 29/06, H04W 24/10, 28/06
(54) MÉTODO PARA RETROALIMENTACIÓN DE SE-

SIÓN DE EMISIÓN EN CONTINUO
(57) Un método de operación de un UE para proveer re-

troalimentación en una sesión de emisión en conti-
nuo. El método incluye determinar cuándo una sesión 
de emisión en continuo usada por una capa de apli-
cación del UE está siendo iniciada y/o finalizada. En 
respuesta a dicha determinación, el método transmi-
te una indicación a una RAN de que la sesión de emi-
sión en continuo está siendo iniciada y/o finalizada. 
Se provee un correspondiente método de operación 
de nodo de red para controlar el informe relacionado 
con las sesiones de emisión en continuo de los UE. 
El método mediante el nodo de red recibe una indi-
cación desde un UE de que una emisión en continuo 
está siendo iniciada y/o finalizada, y controla si un 
archivo de configuración de Calidad de Experiencia 
(QoE) es enviado al UE en respuesta a la indicación.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SHI, NIANSHAN - PETERSEN, ROBERT - JOHAN-

SSON, NICKLAS - EKLÖF, CECILIA
(74) 2306
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080
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(10) AR113315 A1
(21) P180102942
(22) 11/10/2018
(30) DE 10 2017 123 817.4 12/10/2017
(51) G01N 17/02, 3/26, 3/28, B21F 27/00, 31/00, B05D 

7/20, A01K 61/54, 75/00, E04H 17/00, C09D 5/08, 
C23C 2/06

(54) DISPOSITIVO DE MALLA DE ALAMBRE
(57) Un dispositivo de malla de alambre, en particular un 

dispositivo de malla de seguridad, con al menos dos 
elementos de red enclavados (10a-g), de los cuales 
al menos un elemento de red (10a-g) está hecho de 
al menos un solo alambre, un haz de alambres, un 
hilo de alambre, una cuerda de alambre y/u otro ele-
mento longitudinal con al menos un alambre (12a-g) 
al menos parcialmente hecho con acero de alta resis-
tencia (74a-g), en donde el alambre (12a-g) presenta 

al menos una protección contra la corrosión (14a-g), 
en particular una capa de protección anticorrosiva 
(16a-c; 16e-g). Una porción del alambre (12a-g), en 
especial al menos una porción de una malla de alam-
bre (18a-g) que consiste en el alambre (12a-g), esté 
provista de protección contra la corrosión (14a-g), en 
especial la capa anticorrosiva (16a-c; 16e-g), en un 
experimento de prueba por medio de una prueba de 
cambio climático presenta una resistencia a la corro-
sión de más de 1680 horas, con preferencia, más de 
2016 horas, ventajosamente más de 2520 horas, con 
preferencia, más de 3024 horas y con preferencia 
particular, más de 3528 horas.

(71) GEOBRUGG AG
 AACHSTRASSE 11, CH-8590 ROMANSHORN, CH
(72) WENDELER-GOEGGELMANN, CORINNA
(74) 194
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113316 A1
(21) P180102944
(22) 11/10/2018
(30) US 15/729803 11/10/2017
(51) B65D 73/00, 75/32, 75/36, 83/04, 5/42
(54) EMPAQUE TIPO BURBUJA CON ALETA OPERABLE
(57) En un aspecto, la presente presenta un empaque de 

exhibición en tarjeta tipo burbuja que incluye una tar-
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jeta que contiene una lámina anterior que tiene una 
cara externa anterior y una cara interna anterior y 
una lámina posterior que tiene una cara externa pos-
terior y una cara interna posterior, en donde al menos 
una porción de la cara interna posterior esta fijada a 
la cara interna anterior; y un empaque tipo burbuja 
unitario montado entre la cara interna anterior y la 
cara interna posterior y que contiene una pluralidad 
de porciones de burbuja para contener un artículo a 
ser exhibido y una lámina de película rompible que 
cubre las porciones de burbuja; en donde la lamina 
posterior contiene una o más aberturas que permiten 
que las porciones de burbuja sobresalgan a través 
de la cara exterior posterior de la tarjeta y la lámina 
anterior contiene una aleta operable que permite el 
acceso a la porción de la lámina de película rompible 
que cubre las porciones de burbuja.

(71) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC.
 199 GRANDVIEW ROAD, SKILLMAN, NEW JERSEY 08558, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113317 A1
(21) P180102945
(22) 11/10/2018
(30) JP 2017-208619 11/10/2017

(51) H04W 72/04, 48/10, 56/00
(54) TERMINAL DEL USUARIO Y MÉTODO DE RADIO-

COMUNICACIÓN
(57) A fin de reducir la carga y/o la latencia de las UE en 

sistemas de radiocomunicación en los cuales la co-
municación se realiza usando configuraciones dife-
rentes a las empleadas en los sistemas LTE existen-
tes, la presente proporciona una terminal del usuario 
que tiene una sección de recepción configurada para 
recibir una señal de sincronización primaria (PSS), 
una señal de sincronización secundaria (SSS), y un 
canal de difusión (PBCH), y una sección de control 
configurada para controlar, en un bloque predetermi-
nado que está formado por un número predetermi-
nado de símbolos y un número predeterminado de 
subportadoras, la recepción de la PSS y la SSS que 
están ubicadas en un primer dominio de la frecuen-
cia, y la PBCH que está ubicada en al menos parte de 
un segundo dominio de la frecuencia que es más an-
cho que el primer dominio de la frecuencia. El PBCH 
está ubicado en el bloque predeterminado en al me-
nos parte de un dominio predeterminado adyacente 
a la SSS en la dirección de la frecuencia, y el PBCH 
no está ubicado en un dominio predeterminado adya-
cente a la PSS en la dirección de la frecuencia.

(71) NTT DOCOMO, INC.
 11-1, NAGATACHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-6150, 

JP
(74) 195
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080
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(10) AR113318 A1
(21) P180102951
(22) 11/10/2018
(30) US 62/578749 30/10/2017
(51) B01J 23/00, 23/06, 23/14, 23/26, 23/34, 23/80, 23/86, 

29/50, 29/56, 29/58, 29/70, 29/72, 29/78, 29/80, 
29/85, 35/00, C07C 1/04

(54) UN PROCESO Y UN SISTEMA PARA LA PRODUC-
CIÓN SELECTIVA Y ESTABLE DE OLEFINAS C2 A 
C5

(57) Un proceso para preparar olefinas C2 a C5 incluye in-
troducir una corriente de alimentación que comprende 
hidrógeno y al menos un componente que contiene 
carbono seleccionado del grupo que consiste en CO, 
CO2, y mezclas de estos en una zona de reacción. La 
corriente de alimentación se pone en contacto con un 
catalizador híbrido en la zona de reacción, y se forma 
un corriente de producto que sale de la zona de reac-
ción e incluye olefinas C2 a C5. El catalizador híbrido 
incluye un componente de síntesis de metanol y un 
componente ácido microporoso sólido que se selec-
ciona de tamices moleculares que tiene acceso 8-MR 
y tiene un tipo de estructura seleccionado del grupo 
que consiste en CHA, AEI, AFX, ERI, LTA, UFI, RTH, 
y sus combinaciones. El componente de síntesis de 
metanol comprende un soporte de óxido metálico y 
un catalizador metálico. El soporte de óxido metálico 
incluye titania, circonia, hafnia o mezclas de estos, y 
el catalizador metálico incluye zinc.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SANTOS CASTRO, VERA P. - ANDREWS, KYLE C. - 

CHOJECKI, ADAM - KIRILIN, ALEXEY - MALEK, AN-
DRZEJ - GROENENDIJK, PETER E. - NIESKENS, 
DAVY L.S. - SANDIKCI, AYSEGUL CIFTCI

(74) 884
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113319 A1
(21) P180102956
(22) 12/10/2018
(30) US 62/572311 13/10/2017
(51) G06Q 10/06, 50/02
(54) ADMINISTRACIÓN INDIVIDUALIZADA Y PERSO-

NALIZADA DE LA PLANTA MEDIANTE EL USO DE 
GRUPOS DE DRONES DE ENJAMBRE AUTÓNO-
MOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

(57) La presente divulgación se refiere en general a un 
sistema y a un procedimiento para proporcionar una 
administración individualizada para una pluralidad de 
plantas. Un sistema ejemplar comprende una plu-
ralidad de drones que incluyen un primer dron, una 
estación de conexión y un servidor. El primer dron 
se asigna a una primera planta de la pluralidad de 
plantas y se configura para alojar una pluralidad de 
combinaciones de accesorios de drones. La estación 
de conexión comprende una pluralidad de acceso-

rios de drones. El servidor incluye una base de datos 
relacionada con la pluralidad de plantas. La base de 
datos incluye información de ubicación relacionada 
con la primera planta. El primer dron está además 
configurado para: realizar una pluralidad de visitas a 
la primera planta, recopilar información específica de 
la planta relacionada con la primera planta, obtener 
una prescripción basada en la información específica 
de la planta, en donde la prescripción está relaciona-
da con uno o más requisitos, basados en la prescrip-
ción, brindar cuidados a la primera planta.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) DADDI, MARK
(74) 734
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113320 A1
(21) P180102957
(22) 12/10/2018
(30) US 62/572309 13/10/2017
(51) E21B 43/30, 47/01, 47/12
(54) MÓDULOS DE MEMORIA FLOTANTES REFOR-

ZADOS PARA REGISTRO DE DATOS Y SISTEMA 
DE ENTREGA USANDO UN FLUJO DE FLUIDO EN 
POZOS DE PETRÓLEO Y DE GAS

(57) Se presentan sistemas y métodos para entregar infor-
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mación detallada acerca de las propiedades físicas, 
incluidos los datos de flujo de entrada, en un fondo 
de pozo en la superficie sin la necesidad de propor-
cionar cableado al fondo de pozo. Dicha información 
se puede basar en datos capturados por sensores 
colocados en el fondo de pozo y posteriormente al-
macenados en la memoria de los módulos de me-
moria flotantes reforzados (MMFR) que se inyectan 
físicamente en el flujo de fluido del pozo. Los MMFR 
usan el flujo del fluido dentro del pozo para entregar 
los datos en un lugar en el que se pueden extraer los 
datos. Los datos almacenados en los MMFR pueden 
extraerse directamente de los MMFR o de forma re-
mota a través de, por ejemplo, una interfaz inalám-
brica.

(71) CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 1200 E. CALIFORNIA BLVD., MC 6-32, PASADENA, CALIFORNIA 

91125, US
 CHEVRON U.S.A. INC.
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 

94583-0806, US
(72) EMANUELE, MARK ANTHONY - VO, DYUNG TIEN - 

HALL, JEFFERY L. - SHERRIT, STEWART
(74) 108
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113321 A1
(21) P180102958
(22) 12/10/2018
(30) EP 17196931.4 17/10/2017
(51) B42D 25/23, 25/24, 25/45
(54) ELEMENTO LAMINAR INSERTABLE PARA UN DO-

CUMENTO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICO 
DE TIPO LIBRO

(57) La presente divulgación se refiere a un elemento la-
minar intercalable (5) configurado para usarse en un 
documento de identificación de tipo libro. El elemento 
laminar insertable (5) puede comprender una primera 
capa (21; 21’) de bisagra que consiste en policarbo-
nato y una segunda capa (22; 22’) de bisagra que 
consiste en un material flexible diferente del policar-
bonato, por ejemplo PET, poliuretano, tejido, malla. 
La segunda capa laminar (22; 22’) está unida a la 
primera capa laminar (21; 21’). Una primera capa (11) 
de página de datos y una segunda capa (12) de pági-
na de datos están unidas a la primera capa (21; 21’) 
de bisagra y la segunda capa (22; 22’) de bisagra, 
respectivamente, de un modo tal que la primera y la 
segunda capas (21, 22; 21’, 22’) de bisagra se sitúan 
entre la primera y la segunda capas (11, 12) de pági-
na de dates para formar una sección (10) de página 
de datos que tiene un grosor (tdp) de página de datos. 
La primera y la segunda capas (11, 12) de página de 
datos forman un borde (24) delantero interior de pá-
gina de datos común y la primera y la segunda capas 
(21, 22; 21’, 22’) de bisagra se extienden más allá 
del borde (24) delantero interior de página de datos 

común de un modo tal que se forma una sección (20) 
de bisagra que tiene un grosor (th) de bisagra menor 
que el grosor (tdp) de página de datos. Además, la 
presente divulgación se refiere a un método para la 
fabricación de tal elemento laminar intercalable (5).

(71) HID GLOBAL IRELAND TEORANTA
 PAIRC TIONSCAIL NA TULAIGH, BAILE NA HABHANN, CO. GA-

LWAY, IE
(72) McKEON, MIKE - NOLAN, FRANK
(74) 637
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113322 A1
(21) P180102967
(22) 12/10/2018
(30) US 15/795172 26/10/2017
 US 15/795190 26/10/2017
 PCT/US2018/039720 27/06/2018
(51) H04N 21/231, 21/4147, 21/4335, 21/442, 21/462, 

5/445, G06F 3/06
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROVEER UNA NO-

TIFICACIÓN DE BORRADO
(57) En el presente documento se proveen sistemas y 

métodos para indicar una cantidad de espacio dis-
ponible para almacenamiento. Con esta finalidad, 
los sistemas y métodos monitorean el espacio para 
almacenamiento asociado a un dispositivo para al-
macenamiento de medios, a fin de determinar si una 
cantidad de espacio para almacenamiento disponible 
es inferior que un umbral. En respuesta a la deter-
minación de si la cantidad de espacio para almace-
namiento disponible es inferior que el umbral, los 
sistemas y métodos ingresan un modo de borrado. 
Los sistemas y métodos monitorean las interaccio-
nes de usuario entre un usuario y un dispositivo para 
usuario después de ingresar el modo de borrado. Los 
sistemas y métodos además generan en un lapso de 
tiempo adecuado, una notificación para mostrar en 
pantalla en base a las interacciones del usuario, con 
la finalidad de indicar la cantidad de espacio para al-
macenamiento disponible para el usuario.

(71) ROVI GUIDES, INC.
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 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US
(72) PANCHAKSHARAIAH, VISHWAS SHARADANA-

GAR - GUPTA, VIKRAM MAKAM
(74) 489
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113323 A1
(21) P180102969
(22) 12/10/2018
(30) TH 1701006292 19/10/2017
(51) C10J 3/20, 3/30, 3/482, 3/66, 3/84, C10B 3/00, C07C 

29/152
(54) UN APARATO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA COM-

BUSTIÓN DE GAS COMBUSTIBLE
(57) Un aparato para la producción y la combustión de gas 

combustible comprende una unidad de alimentación 
de combustible sólido para la recepción y alimenta-
ción de combustible sólido; una unidad de produc-
ción de gas conectada a la unidad de alimentación 
de combustible sólido para la recepción de combus-
tible sólido desde la unidad de alimentación de com-
bustible sólido; una unidad de alimentación de aire 
conectada a la unidad de producción de gas para la 
alimentación de aire a la unidad de producción de 
gas para provocar una reacción de gasificación; una 
unidad de captura de cenizas conectada a la unidad 
de producción de gas para la separación de las ceni-
zas volantes y el polvo del gas combustible; una uni-
dad de quemador conectada a la unidad de captura 

de cenizas para la combustión del gas combustible; 
y una unidad de descarga de cenizas conectada a la 
unidad de producción de gas y la unidad de captura 
de cenizas y que comprende una parte de descar-
ga de cenizas de fondo y una parte de descarga de 
cenizas volantes, caracterizado porque la unidad de 
alimentación de aire comprende una pluralidad de 
partes de alimentación de aire en las que por lo me-
nos una parte de alimentación de aire está conectada 
a la unidad de producción de gas y por lo menos una 
parte de alimentación de aire está conectada a la uni-
dad de captura de cenizas.

(71) KOSONSITTIWIT, PHAKORN
 33/2 MOO. 10, WANGSOMBOON SUB-DISTRICT, WANGSOM-

BOON DISTRICT, SAKAEO 27250, TH
(72) KOSONSITTIWIT, PHAKORN
(74) 438
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113324 A1
(21) P180102970
(22) 12/10/2018
(30) EP 17196275.6 13/10/2017
 EP 17204518.9 29/11/2017
 EP 17204524.7 29/11/2017
(51) C11D 3/37, 17/04, D06F 87/00, D06M 23/06, 23/14, 

23/16, B05B 11/00
(54) UN PRODUCTO Y MÉTODO DE REFRESCAMIEN-

TO DE PRENDAS DE VESTIR
(57) La presente se refiere a un producto de refrescamien-

to de prendas que comprende: una composición re-
frescante de prendas; y un dispositivo de pulveriza-
ción manual que se puede operar manualmente para 
producir una pulverización de dicha composición, 
donde dicha composición comprende uno o más po-
límeros de fraguado.

(71) UNILEVER N.V.
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 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) UNALI, GIOVANNI FRANCESCO - CULLEN, JULIE - 

BOARDMAN, CHRISTOPHER
(74) 438
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113325 A1
(21) P180102971
(22) 12/10/2018
(30) EP 17196284.8 13/10/2017
(51) C11D 1/72, 11/00, 17/00, 3/37, 3/50
(54) COMPOSICIÓN EN AEROSOL ACUOSA
(57) Una composición acuosa en aerosol de telas, que 

comprende: a) 1 - 10% en peso de silicona, en donde 
la silicona está en forma de una emulsión, donde la 
emulsión tiene un tamaño de partícula de 1 nm a 150 
nm; b) perfume libre que tiene un tamaño de partícula 
de emulsión de 1 nm a 30 mm.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) CULLEN, JULIE - CARUS, MARK ANTHONY - BUR-

GESS, KARL - BOARDMAN, CHRISTOPHER
(74) 438
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113326 A1
(21) P180102972
(22) 12/10/2018
(30) EP 17196289.7 13/10/2017
(51) C11D 1/72, 3/37, 3/50, 11/00, 17/00

(54) COMPOSICIÓN EN AEROSOL ACUOSA
(57) Una composición acuosa en aerosol de telas, que 

comprende: a) 1 -10% en peso de silicona, en donde 
la silicona está en forma de una emulsión, donde la 
emulsión tiene un tamaño de partícula de 100 nm a 
30 mm; b) perfume libre que tiene un tamaño de par-
tícula de emulsión de 1 nm a 30 mm.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) CULLEN, JULIE - CARUS, MARK ANTHONY - BUR-

GESS, KARL - BOARDMAN, CHRISTOPHER
(74) 438
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113327 A1
(21) P180102973
(22) 12/10/2018
(30) EP 17196293.9 13/10/2017
(51) C11D 1/72, 3/37, 11/00, 17/00, D06M 23/06
(54) COMPOSICIÓN EN AEROSOL ACUOSA
(57) Una composición acuosa en aerosol de telas, que 

comprende: a) 1 - 10% en peso de silicona, en donde 
la silicona está en forma de una emulsión; b) 0,5 - 
10% en peso de polímero de fraguado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) CULLEN, JULIE - BOARDMAN, CHRISTOPHER
(74) 438
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113328 A1
(21) P180103009
(22) 16/10/2018
(30) US 62/576799 25/10/2017
(51) D04H 3/147, 3/16, 3/007
(54) MATERIAL DE BUCLE TRIDIMENSIONAL DE FIBRA 

BICOMPONENTE
(57) La presente divulgación se refiere a una lámina. La 

lámina está compuesta por un material de bucle alea-
torio tridimensional que comprende una estructura 
de red de una multitud de fibras enrolladas continuas 
unidas por fusión en una multitud de puntos de con-
tacto para formar una multitud de bucles. Cada fibra 
continua incluye un componente (1) que es un polí-
mero basado en olefina que tiene una densidad de 
0,86 g/cc a 0,96 g/cc, y un componente (2) que es un 
polímero a base de olefina que tiene una densidad 
de 0,86 g/cc a 0,969/cc. El material de bucle aleatorio 
tridimensional tiene una densidad aparente de 0,03 
g/cc a 0,089/cc.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CHEN, ZHONGBI - VALAVALA, PAVAN - THURBER, 
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CHRISTOPHER M. - KOPPI, KURT A. - SHAH, VI-
RAJ K.

(74) 884
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113329 A1
(21) P180103017
(22) 17/10/2018
(30) US 62/573563 17/10/2017
 CA 2982679 17/10/2017
(51) G01N 23/04, 2223/301, 2223/631, 2223/646, G01R 

31/085
(54) MÉTODO, SISTEMA Y APARATO PARA PRUEBAS 

NO DESTRUCTIVAS (NDT) DE SISTEMAS DE LÍ-
NEA ELÉCTRICA

(57) Un sistema para pruebas no destructivas de un com-
ponente eléctrico energizado superior. El sistema 
tiene una base, una fuente de rayos X, una cámara 
digital de rayos X y un controlador de imágenes. El 
sistema también tiene un protector flexible eléctrica-
mente conductor removible que está adaptado para 
ser acoplado operativamente y para encapsular, al 
menos la base, la fuente de rayos X, la cámara di-
gital de rayos X y el controlador de la cámara digital 

para formar un sistema cubierto. En una posición de 
uso, cuando el sistema cubierto se coloca adyacente 
al componente eléctrico energizado para probar no 
destructivamente el componente eléctrico energiza-
do, el protector protege al menos la base, la fuente 
de rayos X, la cámara digital de rayos X y el con-
trolador de la cámara digital de los campos eléctri-
cos alrededor del componente eléctrico energizado 
mientras permite la comunicación de la señal entre al 
menos la fuente de rayos X y el componente eléctrico 
energizado.

(71) QUANTA ASSOCIATES, L.P.
 2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, TEXAS 

77056-6175, US
(72) NESBITT, BENJAMIN JOHN WILLIAM - STOCK, 

CALVIN EDWARD - ROGERS, JEFFREY VICTOR - 
DODDS, DONALD - HILL, JAMES RONALD

(74) 438
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113330 A1
(21) P180103118
(22) 26/10/2018
(30) US 62/579262 31/10/2017



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE ABRIL DE 202022

(51) A61B 8/485, 5/0051, 5/0053, 5/4519, 9/00, G01N 
29/024, 29/07, 29/42, 29/4436, 29/52, 2291/012, 
2291/02827, 2291/0423

(54) EQUIPO Y MÉTODO PARA DETERMINAR LA ELAS-
TICIDAD DE SÓLIDOS BLANDOS

(57) Ésta comprende un dispositivo y un método para 
estimar la elasticidad de sólidos elásticos blandos a 
partir de mediciones de ondas superficiales. El méto-
do es no destructivo, confiable y repetible. El dispo-
sitivo es de bajo costo y portátil. Se basa en la pro-
pagación de ondas de corte de audio frecuencia en 
sólidos elásticos blandos. Dentro de este rango de 
frecuencia, la longitud de onda de corte es del orden 
del centímetro. Por lo tanto, los datos experimentales 
generalmente se recopilan en el campo cercano de 
la fuente. Como consecuencia, se desarrolló un algo-
ritmo de inversión teniendo en cuenta los efectos de 
campo cercano para su uso con el dispositivo. Las 
aplicaciones de ejemplo incluyen muestras de carne 
vacuna, materiales de simulación de tejido blando y 
músculo esquelético in vivo de voluntarios sanos.

(71) UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
 AVENIDA 18 DE JULIO Nº 1824, MONTEVIDEO, UY
(72) NEGREIRA, CARLOS - AGUIAR, SOFÍA - GRINS-

PAN, GUSTAVO - BENECH, NICOLÁS
(74) 895
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080

(10) AR113331 A1
(21) P180103207
(22) 05/11/2018
(30) NZ 737052 07/11/2017
(51) G01N 29/02, 29/222, 33/04, 33/06, 1/00, 2011/006, 

2291/0224, 2291/02466
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DE UN 

LÍQUIDO
(57) Se describe un sistema para analizar un líquido. El 

mismo comprende un sensor in-line configurado para 
analizar un líquido que pasa por el sensor in-line para 
determinar por lo menos un valor in-line de un pará-
metro del líquido correspondiente al líquido a lo largo 
del período de evento, y un sensor de muestras con-
figurado para analizar una muestra de líquido extraí-
do del flujo del líquido durante el período de evento, 
para determinar un valor de muestra del parámetro 
del líquido respecto de la muestra. Se proporciona 
por lo menos un procesador, configurado para deter-
minar un valor in-line representativo del parámetro 
del líquido a lo largo del período de evento en base, 
al menos parcialmente al (por lo menos un) valor in-
line, y determinar un valor representativo global del 
parámetro del líquido a lo largo del período de evento 
en base al valor in-line representativo, el valor de la 
muestra respecto de la muestra, y uno o más de los 
valores in-line correspondientes al tiempo de extrac-
ción de la muestra, en donde la determinación del 
valor representativo global se basa en un valor de 
corrección de error determinado respecto del sensor 
in-line durante el período de evento.

(71) LIC AUTOMATION LIMITED
 605 RUAKURA ROAD, NEWSTEAD, HAMILTON 3286, NZ
(72) ORCHARD, ROBERT GRAHAM - ALATORRE LLA-

GUNO, ANA CARMEN
(74) 908
(41) Fecha: 08/04/2020
 Bol. Nro.: 1080
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-17429722--APN-DO#INPI - Suspensión de Plazos

 

VISTO la Ley Nº 24.481 (t.o. Decreto Nº 260/96) y sus modificatorias , la Ley Nº 19.549 (t.o Decreto Nº 894/17),
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de Marzo de 2020, normativa complementaria, el
Expediente Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL(INPI), y

CONSIDERANDO:

Que si bien los plazos son obligatorios para la Administración y los Administrados, la ampliación de la
emergencia pública en materia sanitaria declarada por el citado Decreto de Necesidad y Urgencia, imponen en la
hora como razonable medida de gestión pública, entre otras, y con trascendencia a favor de los Administrados,
dictar una medida excepcional, inusual y atípica en relación a aquél tema.

Que la crítica situación puede continuar en el tiempo por un período que hoy resulta imposible evaluar por
las autoridades competentes en la materia.

Que en tal orden de cosas, resulta razonable y ponderable suspender los plazos relativos a
emplazamientos, traslados, vistas y notificaciones, como así también los plazos legales o reglamentarios, que al
momento de la publicación -12 de Marzo de 2020- del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, se hallaban
en curso.

Que esta medida no obsta a dar por cumplidos los plazos de emplazamientos, traslados, vistas o
notificaciones, plazos legales, o reglamentarios, cuando a pesar de la presente dispensa ya hayan sido cumplidos o
sean cumplidos en el plazo originario conferido.

Que a efectos de dar certeza y previsibilidad a los Administrados, resulta necesario establecer una fecha cierta
de finalización de la suspensión planteada, sin perjuicio de la prórroga que se pueda otorgar en virtud de
las circunstancias excepcionales que la motivaron.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Martes 17 de Marzo de 2020

RESOL-2020-16-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 91 de la Ley de Patentes
de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º - Suspender todos los plazos, relativos a emplazamientos, traslados, vistas o notificaciones
firmes, cualquier haya sido el medio utilizado, así como legales o reglamentarios, que al día de la publicación -12 de
Marzo del 2020- del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 se hallaban en curso, en todos los trámites
de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), hasta el día 3 de
abril de 2020.

ARTÍCULO 2º - La suspensión de plazos dispuesta por el Artículos 1º no obstará a que este
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), tenga por cumplido en tiempo los actos de
los Administrados que se hubieren presentado o se presenten dentro del plazo originario conferido.

ARTICULO 3º - Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 1º, la medida dispuesta, podrá ser prorrogada, en 
caso de subsistir las causas que la motivaron.

ARTÍCULO 4º - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL. 

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, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes,
en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la Propiedad
Industrial y, archívese.

Digitally signed by DÍAZ PÉREZ José  Luis
Date: 2020.03.17 16:54:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

José Luis Díaz Pérez
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.03.17 16:55:49 -03:00
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-17429722--APN-DO#INPI - Suspensión de Plazos

 

VISTO la Ley Nº 24.481 (t.o. Decreto Nº 260/96) y sus modificatorias , la Ley Nº 19.549 (t.o Decreto Nº 894/17),
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de Marzo de 2020, normativa complementaria, el
Expediente Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL(INPI), y

CONSIDERANDO:

Que si bien los plazos son obligatorios para la Administración y los Administrados, la ampliación de la
emergencia pública en materia sanitaria declarada por el citado Decreto de Necesidad y Urgencia, imponen en la
hora como razonable medida de gestión pública, entre otras, y con trascendencia a favor de los Administrados,
dictar una medida excepcional, inusual y atípica en relación a aquél tema.

Que la crítica situación puede continuar en el tiempo por un período que hoy resulta imposible evaluar por
las autoridades competentes en la materia.

Que en tal orden de cosas, resulta razonable y ponderable suspender los plazos relativos a
emplazamientos, traslados, vistas y notificaciones, como así también los plazos legales o reglamentarios, que al
momento de la publicación -12 de Marzo de 2020- del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, se hallaban
en curso.

Que esta medida no obsta a dar por cumplidos los plazos de emplazamientos, traslados, vistas o
notificaciones, plazos legales, o reglamentarios, cuando a pesar de la presente dispensa ya hayan sido cumplidos o
sean cumplidos en el plazo originario conferido.

Que a efectos de dar certeza y previsibilidad a los Administrados, resulta necesario establecer una fecha cierta
de finalización de la suspensión planteada, sin perjuicio de la prórroga que se pueda otorgar en virtud de
las circunstancias excepcionales que la motivaron.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Martes 17 de Marzo de 2020

RESOL-2020-16-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 91 de la Ley de Patentes
de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996).

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º - Suspender todos los plazos, relativos a emplazamientos, traslados, vistas o notificaciones
firmes, cualquier haya sido el medio utilizado, así como legales o reglamentarios, que al día de la publicación -12 de
Marzo del 2020- del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 se hallaban en curso, en todos los trámites
de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), hasta el día 3 de
abril de 2020.

ARTÍCULO 2º - La suspensión de plazos dispuesta por el Artículos 1º no obstará a que este
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), tenga por cumplido en tiempo los actos de
los Administrados que se hubieren presentado o se presenten dentro del plazo originario conferido.

ARTICULO 3º - Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 1º, la medida dispuesta, podrá ser prorrogada, en 
caso de subsistir las causas que la motivaron.

ARTÍCULO 4º - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL. 

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, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes,
en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la Propiedad
Industrial y, archívese.

Digitally signed by DÍAZ PÉREZ José  Luis
Date: 2020.03.17 16:54:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

José Luis Díaz Pérez
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
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Resolución

Número:

Referencia: Expediente Electrónico Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI

 

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº  260,  de fecha 
12 de Marzo de 2020 y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de Marzo de
2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto Nº 298, de fecha 19 de
Marzo de 2020, el Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 2020, y la Resolución INPI Nº RESOL-2020-16-APN-
INPI#MDP, de fecha 17 de Marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia de
Covid19 por parte de la OMS, la Emergencia Pública en Materia Sanitaria ya declarada por la Ley Nº 
27.541.              

Que en concordancia con aquél y por medio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, Nº 297/20, ante el
advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el territorio de
nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un “Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio”, exceptuándose de su cumplimiento a un grupo de personas que llevan a cabo actividades
consideradas esenciales relacionadas a la emergencia sanitaria, y otras que promueven servicios públicos o privados
que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese contexto.

Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, y en
el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada norma, otorgó Asueto a todo
el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el Artículo 6.

Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los plazos
en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la Administración Pública
Nacional.

Que oportunamente este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dictó la
Resolución INPI Nº P 16/2020, para suspender todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas y

Miércoles 1 de Abril de 2020

RESOL-2020-22-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban en
curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha.

Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los
plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 327/20, en
consonancia con estas medidas corresponde ahora prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito
de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
LEGALES, han tomado la intervención que les compete. La 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 91 de la Ley de Patentes de
Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996), y el Decreto Nº 107/20.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - Prorrogar la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución de este INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº RESOL-2020-16-APN-INPI#MDP, de fecha 17 de Marzo de 2020, con el
mismo alcance resolutivo y la aclaración a que se hace referencia en el Considerando quinto, hasta al día 12 de
Abril de 2020 inclusive.     

ARTÍCULO 2° - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 3º - Comuníquese, 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,
en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la Propiedad
Industrial y, archívese.

Digitally signed by DÍAZ PÉREZ José  Luis
Date: 2020.04.01 17:02:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

José Luis Díaz Pérez
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
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Resolución

Número:

Referencia: Expediente Electrónico Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI

 

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº  260,  de fecha 
12 de Marzo de 2020 y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de Marzo de
2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto Nº 298, de fecha 19 de
Marzo de 2020, el Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 2020, y la Resolución INPI Nº RESOL-2020-16-APN-
INPI#MDP, de fecha 17 de Marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia de
Covid19 por parte de la OMS, la Emergencia Pública en Materia Sanitaria ya declarada por la Ley Nº 
27.541.              

Que en concordancia con aquél y por medio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, Nº 297/20, ante el
advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el territorio de
nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un “Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio”, exceptuándose de su cumplimiento a un grupo de personas que llevan a cabo actividades
consideradas esenciales relacionadas a la emergencia sanitaria, y otras que promueven servicios públicos o privados
que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese contexto.

Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, y en
el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada norma, otorgó Asueto a todo
el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el Artículo 6.

Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los plazos
en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la Administración Pública
Nacional.

Que oportunamente este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dictó la
Resolución INPI Nº P 16/2020, para suspender todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas y
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notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban en
curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha.

Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los
plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 327/20, en
consonancia con estas medidas corresponde ahora prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito
de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
LEGALES, han tomado la intervención que les compete. La 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 91 de la Ley de Patentes de
Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996), y el Decreto Nº 107/20.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - Prorrogar la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución de este INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº RESOL-2020-16-APN-INPI#MDP, de fecha 17 de Marzo de 2020, con el
mismo alcance resolutivo y la aclaración a que se hace referencia en el Considerando quinto, hasta al día 12 de
Abril de 2020 inclusive.     

ARTÍCULO 2° - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 3º - Comuníquese, 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,
en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la Propiedad
Industrial y, archívese.
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Date: 2020.04.01 17:02:42 ART
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Presidente
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