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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113684 A1
(21) P180100603
(22) 15/03/2018
(30) KR 20-2017-0001244 16/03/2017
 KR 10-2017-0153748 17/11/2017
(51) A41D 1/06, 1/08, 27/02, A41B 9/04, D03D 13/00
(54) PANTALONES AJUSTADOS CON ROPA INTERIOR 

INTEGRADA
(57) La presente divulgación se relaciona con pantalones 

ajustados con ropa interior integrada, pantalones que 
pueden usarse sin ropa interior separada porque 
tienen ropa interior integrada. Más específicamente, 
la presente divulgación da a conocer pantalones 
ajustados con un forro con funcionalidad de bomba-
cha que incluye cuatro capas de una capa imperme-
able, una capa de volumen, una capa absorbente, 
y una capa de algodón apiladas desde la cara que 
entra en contacto con el cuerpo de una usuaria para 
cubrir la zona genital y el ano y cumplir la función de 
bombacha. En particular, la presente divulgación se 
relaciona con pantalones ajustados con ropa interior 
integrada, donde los pantalones pueden impedir que 
las arrugas alrededor de la zona genital de una mujer 
se destaquen debido a un área de volumen al apli-
carse a una pieza de pantalones de mujer que consti-
tuye una prenda exterior, tal como un equipo de ropa 
para gimnasia y ropa para yoga, y que puede impedir 
que la ropa interior se destaque una vez aplicadas a 
calzas o medias enterizas.

(71) JUNG, JI YOON
 52-2, CHEONGWA-RO, HWAYANG-EUP, CHEONGDO-GUN, 

GYEONGSANGBUK-DO 38330, KR
(74) 195
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113685 A1
(21) P180100716
(22) 26/03/2018
(51) B62D 33/00
(54) CONTENEDOR DE MATERIAL GRANULAR CON 

MECANISMO DE DESCARGA INCORPORADO
(57) El silo contenedor (11) tiene un piso móvil (16) con un 

mecanismo (18) que lo levanta para formar una tolva 
invertida para descargar material a granel por com-
puertas laterales (14). Cuando no está en posición 
levantada de descarga, el piso pueda ponerse en es-
tado “plano” maximizando la capacidad del contene-
dor e, inclusive, formando una superficie apta para 
cargas unitizadas. La descarga comienza abriendo 
las compuertas laterales aprovechando la energía 
potencial acumulada. Una vez descargado parcial-
mente, se acciona el mecanismo que levanta el piso 
transformándolo en tolva para terminar de descargar 
el material, el cual se desliza por los planos inclinados 
hacia las compuertas sin ayuda de equipos externos. 
Las compuertas laterales tienen un sistema de trabas 
(22 - 29) y se realiza la apertura de las mismas me-
diante un sistema automático (32 - 39) comandado 
conjuntamente con el mecanismo de elevación del 
piso mediante un controlador a distancia.
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(71) TINO INGENIERÍA S.R.L.
 AV. DEL HUERTO 1325, PISO 8º DTO. “B”, (2000) ROSARIO, 

PROV. DE SANTA FE, AR
(72) CORNEJO, HERNÁN - COCHIARELLA, MARCO NI-

COLÁS
(74) 773
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113686 A1
(21) P180100880
(22) 09/04/2018
(30) FR 17 53102 10/04/2017
(51) B43K 19/18, C09D 13/00
(54) MINA DE LÁPIZ PARA PAPEL
(57) La presente se refiere a una mina de lápiz para pa-

pel a base de polímero, extrudible, no expandida, no 
calcinada, que comprende grafito, de la cual del 25 al 
100% en peso con respecto al peso total de grafito, 
de forma ventajosa, del 50 al 100% en peso, del gra-
fito consiste en grafito expandido. Además, se refiere 
a un lápiz para papel que comprende dicha mina.

(71) SOCIETE BIC
 14, RUE JEANNE D’ASNIERES, F-92110 CLICHY, FR

(72) DEBRAUWER, CHRISTELLE - LEFEBVRE, PHILIP-
PE - CLAPTIEN, FRÉDÉRIC - GOUEREC, JULIEN

(74) 108
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113687 A1
(21) P180100889
(22) 10/04/2018
(30) EP 17165943.6 11/04/2017
(51) A61F 2/42, 2/30, A61B 17/80
(54) PLACA DE ARTRODESIS
(57) Según la presente, una placa de artrodesis, para la 

fijación articular en particular en las articulaciones de 
los dedos, con una zona de anclaje proximal y una 
distal, que están unidas entre sí con rigidez mecáni-
ca, está caracterizada porque al menos un contorno 
externo de una de las dos zonas de anclaje tiene una 
sección transversal-sagital y/o dotada de subidas y 
bajadas alternas mediante recubrimiento u ondulada, 
por ejemplo en forma de tejado.

(71) WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG
 BARKHAUSENWEG 10, D-22339 HAMBURG, DE
(72) TEUBER, JAN - LINK, HELMUT D.
(74) 108
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113688 A1
(21) P180101083
(22) 26/04/2018
(30) EP 17168354.3 27/04/2017
(51) C07D 277/32, 417/04, 513/04, A01N 43/90
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS DE PIRIDIMINIO ÓPTICAMENTE ACTI-
VO

(57) Un proceso para preparar un compuesto de pirimi-
dinio ópticamente activo de la fórmula (1) y sus in-
termediarios, en donde: C* es un átomo de carbono 
asimétrico de configuración S o R; R1 es C1-4-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C2-4-alquenilo o -CH2-fenilo, en don-
de los grupos son no sustituidos o sustituidos con 
halógeno o C1-4-alquilo; R2 es un anillo carbocíclico 
o heterocíclico saturado, parcialmente insaturado o 
aromático de 5 ó 6 miembros, en donde el anillo es 
no sustituido o sustituido con R2a; Het se selecciona 
de los compuestos de fórmula (2), (3) y (4).

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

RHEIN, DE
(74) 194

(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113689 A1
(21) P180102316
(22) 14/08/2018
(30) US 62/545364 14/08/2017
 US 62/614198 05/01/2018
 US 62/697690 13/07/2018
(51) A61K 31/198, 31/221, 38/00, 45/06, 9/00, A23L 2/00, 

A61P 9/10, 25/00, 25/28, 43/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATA-

MIENTO DE LESIONES NEURONALES
(57) Esta descripción proporciona composiciones y méto-

dos para tratar o prevenir lesiones neuronales en un 
sujeto, por ejemplo, un sujeto en riesgo o que tiene 
una lesión cerebral traumática o accidente cerebro-
vascular.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende: 
a) una entidad de Aminoácidos de Cadena Ramifica-
da (BCAA) elegida entre una entidad de aminoácidos 
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leucina, una entidad de aminoácidos isoleucina, una 
entidad de aminoácidos valina o una combinación de 
dos o tres entidades de BCAA; b) una entidad de N-
acetilcisteína (NAC); y c) acetil-1-carnitina (ALCAR) o 
una de sus sales o un dipéptido o una sal del mismo, 
o un tripéptido o una sal del mismo, que comprende 
ALCAR; en la cual al menos una entidad de aminoá-
cido de (a) - (c) no se proporciona como un péptido 
de más de 20 residuos de aminoácidos de longitud.

(71) AXCELLA HEALTH INC.
 840 MEMORIAL DRIVE 840, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02139, US
(72) RUSSELL, MATTHEW - CARROLL, SEAN - AFE-

YAN, RAFFI - DE RIENZO, GIANLUCA
(74) 2199
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113690 A1
(21) P180102487
(22) 31/08/2018
(30) JP 2017-170759 06/09/2017
(51) A01N 37/18, 43/10, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA Y MÉTODO PARA 

CONTROLAR ENFERMEDADES DE CULTIVOS
(57) La presente se refiere a una composición fungicida 

con excelente actividad fungicida, en particular a una 
composición fungicida que comprende isofetamida 
y mandestrobina como ingredientes activos y a un 
método para controlar una enfermedad de un cultivo, 
que comprende la aplicación de isofetamida y man-
destrobina al cultivo.

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-

0002, JP
 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) NISHIMI, SHUKO - ABE, YUZUKA
(74) 438
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113691 A1
(21) P180102908
(22) 08/10/2018
(30) RU 2017135686 06/10/2017
 RU 2018134159 28/09/2018
(51) C07D 401/06, 403/06, 239/42, 213/74, 401/10, 

403/10, A61K 31/506, 31/44, 31/444, A61P 35/00
(54) INHIBIDOR DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE 

CRECIMIENTO EPIDÉRMICO
(57) La presente se relaciona a un compuesto de fórmula 

(1) o a sales de uso farmacéutico aceptable, solva-
tos o estereoisómeros de los mismos, también a una 
composición farmacéutica, un método para la inhibi-

ción de la actividad biológica del receptor del factor 
de crecimiento epidérmico (EGFR), un método para 
tratar una enfermedad o una afección mediada por la 
activación del EGFR y el uso de los presentes com-
puestos o de la presente composición farmacéutica 
para el tratamiento de una enfermedad o afección 
mediada por la activación del EGFR.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal de uso farmacéutico aceptable, solvato o estere-
oisómero del mismo, donde L es -C(O)- o -CHOH-; X1 
es CH o N; A es un compuesto de fórmula (2) ó (3), 
donde cada X2, X3, X4, X5, X6 es independientemente 
C, CH o N; cada R1 es independientemente hidróge-
no; halo; ciano; nitro; hidroxi, alquilo C1-6, insustituido 
o sustituido por uno o varios radicales seleccionados 
de halo, hidroxi, -NR2R3; alcoxi C1-6, insustituido o 
sustituido por uno o varios radicales seleccionados 
de halo, -NR2R3, hidroxi, alquiloxi C1-6, arilo insusti-
tuido o sustituido por uno o varios radicales seleccio-
nados de halo, hidroxi, -NR2R3; ariloxi, insustituido o 
sustituido por uno o varios radicales seleccionados 
de halo, alquilo C1-6, hidroxi, -NR2R3; cicloalquiloxi 
C3-6 insustituido o sustituido por uno o varios radica-
les seleccionados de halo, hidroxi, -NR2R3; alquiloxi 
C1-6alquilo C1-6; -NR2R3; arilo insustituido o sustituido 
por uno o varios radicales seleccionados de halo, hi-
droxi, -NR2R3; heteroarilo de 5 - 6 miembros con 1 - 2 
heteroátomos, seleccionado de N, O y/o S, insustitui-
do o sustituido por uno o varios sustituyentes, selec-
cionados de halo, ciano, alquilo C1-6, hidroxi, alquiloxi 
C1-6, -NR2R3; heterociclilo de 4 - 7 miembros con 1 - 2 
heteroátomos, seleccionado de N y/o O, insustituido 
o sustituido por uno o varios sustituyentes, seleccio-
nado de halo, ciano, hidroxi, oxo, alquilo C1-6, alqui-
loxi C1-6, -NR2R3; cada R2 o R3 es independientemen-
te hidrógeno, alquilo C1-6, insustituido o sustituido por 
uno o varios radicales seleccionados de halo, hidroxi, 
alquiloxi C1-6; k es 0, 1, 2 ó 3; halo es cloro, bromo, 
yodo o flúor.

(71) JSC BIOCAD
 LITER A, BLD. 34, SVYAZI ST., STRELNA, PETRODVORTSOVIY 

DISTRICT, SAINT PETERSBURG 198515, RU
(72) BEKETOVA, DARYA DMITRIEVNA - KASATKINA, 

MARIIA ANDREEVNA - SHEKHAUTSOU, ART-
SIOM EVGENIEVICH - GORBUNOVA, SVETLANA 
LEONIDOVNA - ZAVIALOV, KIRILL VADIMOVICH - 
MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH - MINDICH, 
ALEKSEI LEONIDOVICH - MELCHAEVA, OLGA 
ANATOLEVNA - MELESHINA, MARINA VIKTORO-
VNA - MAKSIMENKO, ELENA ALEKSANDROVNA 
- KULISH, KIRILL IGOREVICH - KOZHEMYAKINA, 
NATALIA VLADIMIROVNA - IAKOBSON, GEOR-
GII VIKTOROVICH - SOLDATOVA, IAROSLAVNA 
ALEXANDROVNA - SILONOV, SERGEY ALEKSAN-
DROVICH - SMETANIN, ILIA ALEXEEVICH - PO-
PKOVA, ALEKSANDRA VLADIMIROVNA

(74) 908
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113692 A1
(21) P180103268
(22) 09/11/2018
(30) US 62/583723 09/11/2017
(51) C07K 19/00, 16/28, 14/705, A61K 39/00, 39/395, 

A61P 35/00
(54) POLIPÉPTIDOS DE FUSIÓN BIESPECÍFICOS Y 

SUS MÉTODOS DE USO
(57) En la presente se proporcionan proteínas de fusión 

biespecíficas y métodos de uso de las proteínas de 
fusión biespecíficas para tratar el cáncer.

(71) MEDIMMUNE, LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) RAINEY, GODFREY JONAH - TURNHAM, MICHE-

LLE - SEAMAN, JONATHAN - DOVEDI, SIMON - 
OBERST, MICHAEL - HAMMOND, SCOTT - HER-
BST, RONALD - GILBRETH, RYAN - WANG, YUE 
- MUMM, JOHN

(74) 2306
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113693 A1
(21) P180103288
(22) 09/11/2018
(30) US 62/583684 09/11/2017
(51) C12N 15/82, A01N 43/50, 45/00, 63/00, C07K 14/21, 

14/325, A01H 1/00
(54) PROTEÍNA INSECTICIDA ACTIVA CONTRA HEMÍP-

TEROS
(57) Esta descripción se refiere a composiciones y méto-

dos para proteínas plaguicidas, polinucleótidos que 
codifican tales proteínas, el uso de tales proteínas 
plaguicidas para controlar plagas de plantas de he-
mípteros / lepidópteros, y se describen las plantas 
transgénicas que producen, y están protegidas, me-
diante estas proteínas plaguicidas.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
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 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 
US

(72) CHURCH, JEFFREY - BOESON IV, WILLIAM T.
(74) 1518
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113694 A1
(21) P180103326
(22) 14/11/2018
(30) US 62/589957 22/11/2017
(51) G01N 1/38, 33/50, 33/53, 35/02, C12Q 1/68
(54) SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CRIBA-

DO DE LABORATORIO DE MUESTRAS BIOLÓGI-
CAS

(57) Se dan a conocer sistemas y procedimientos para 
guiar en la gestión del proceso de trabajo de labora-
torios para el cribado de sangre y/o de plasma. En 
algunas realizaciones, el sistema para el análisis de 
muestras biológicas incluye centrifugas, dispositivos 
de agrupación, dispositivos de análisis de muestras 
biológicas, y un procesador para monitorizar el fun-
cionamiento de las centrifugas, los dispositivos de 
agrupación y los dispositivos de análisis de muestras 
biológicas. El procesador puede seguir el progreso 
del análisis de las muestras biológicas y generar in-
dicaciones de progreso a través de la interfaz gráfica 
de usuario. En respuesta a la determinación de que 
un control externo está presente, el sistema puede 
impedir la entrega del componente biológico al dispo-
sitivo de análisis de muestras biológicas para realizar 
el análisis hasta que el control externo esté carga-
do el analizador. En respuesta a la determinación de 
que un componente de una muestra biológica está 
agrupado en más de un grupo o que no se preten-
de que sea agrupado, el sistema puede generar un 
aviso a través de la interfaz gráfica de usuario. El 
sistema puede proporcionar una cronología de es-
tados, visualizar el estado de los instrumentos y de 
las muestras biológicas, indicar qué componentes 
necesitan atención del operario, y buscar y visualizar 
el estado de muestras y pruebas. El sistema puede 
impedir una utilización involuntaria, incluyendo prue-
bas duplicadas.

(71) GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC.
 4560 HORTON STREET, EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113695 A1
(21) P180103338
(22) 15/11/2018
(30) KR 10-2017-0152619 15/11/2017
(51) C12N 9/90, 15/52, 15/61, 15/74, C12P 19/02, 19/24
(54) UNA D-PSICOSA 3-EPIMERASA Y EL USO DE UN 

MÉTODO PARA PRODUCIR D-PSICOSA
(57) La presente divulgación se refiere a la D-psicosa 

3-epimerasa y al uso de un método para producir psi-
cosa.

(83) KCCM: KCCM11917P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) CHOI, EUN JUNG - PARK, SEUNG WON - KIM, 
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SEONG BO - KIM, YANG HEE - LEE, YOUNG MI - 
KIM, SU JIN

(74) 1517
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113696 A1
(21) P180103343
(22) 15/11/2018
(30) US 62/587604 17/11/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, C12N 15/13, 5/10, 15/63, 

C12P 21/02
(54) ANTICUERPOS ESPECÍFICOS PARA EL TRANS-

CRITO SIMILAR A LA INMUNOGLOBULINA TIPO 3 
(ILT3) Y SUS USOS

(57) Se describen anticuerpos monoclonales no promis-
cuos humanizados específicos para el transcrito 
similar a la inmunoglobulina tipo 3 (ILT3), también 
conocido como receptor de tipo inmunoglobulina de 
leucocitos de la subfamilia B miembro 4 (LILRB4).

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113697 A1
(21) P180103485
(22) 28/11/2018
(30) EP 17204518.9 29/11/2017
 EP 17204524.7 29/11/2017
(51) B05B 11/00, C11D 17/04, 3/37, D06F 87/00, D06M 

23/06, 23/14, 23/16
(54) MEJORAS EN Y RELACIONADAS CON LA REACTI-

VACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
(57) La presente se refiere a un producto de reactivación 

de prendas que comprende: una composición de re-
activación 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 mo-
dificadores de la tactilidad de telas.

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

BOARDMAN, CHRISTOPHER
(74) 438
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113698 A1
(21) P180103486
(22) 28/11/2018
(30) EP 17204518.9 29/11/2017
 EP 17204524.7 29/11/2017
(51) B05B 11/00, C11D 17/04, 3/37, D06F 87/00, D06M 

23/06, 23/14, 23/16
(54) MEJORAS EN Y RELACIONADAS CON LA REACTI-

VACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
(57) La presente se refiere a un producto de reactivación 

de prendas que comprende: una composición de re-
activación 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.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) CULLEN, JULIE - BOARDMAN, CHRISTOPHER - 

UNALI, GIOVANNI FRANCESCO
(74) 438
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113699 A1
(21) P180103514
(22) 29/11/2018
(30) US 62/592750 30/11/2017
(51) C10M 105/34, 105/36, 171/00
(54) LUBRICANTE DE ÉSTER AROMÁTICO PARA USO 

CON REFRIGERANTES CON BAJO POTENCIAL 
DE CALENTAMIENTO GLOBAL

(57) Fluidos de trabajo para un sistema de refrigeración 
de bajo potencial de calentamiento global (PCG) que 
comprende un compresor. El fluido de trabajo puede 
comprender (a) un componente de aceite lubricante 
que comprende (i) al menos un éster aromático que 
comprende el producto de reacción de un hidrocarbu-
ro aromático que tiene al menos un grupo funcional 
carboxílico y un (mono)alquilalcohol y/o glicol éter; y 
(b) un refrigerante.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092-2298, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113700 A1
(21) P180103629
(22) 12/12/2018
(30) US 15/841763 14/12/2017
 PCT/US2018/062556 27/11/2018
(51) E21B 44/00, 47/09, 7/04
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS DE BLOQUEO ACIMUTAL 

PARA OPERACIONES DE PERFORACIÓN
(57) Se proporcionan métodos y sistemas para controlar 

operaciones de perforación. Los métodos y sistemas 
incluyen el traslado de una herramienta de perfo-
ración al interior de un agujero y hacer funcionar la 
herramienta de perforación para perforar en una di-
rección, crear, con un dispositivo de detección acimu-
tal, una primera señal en un primer momento y una 
segunda señal en un segundo momento, donde cada 
una de la primera señal y la segunda señal indican 
la dirección de la herramienta de perforación, y cada 
una de la primera señal y la segunda señal se ven 
afectadas por al menos uno de un error de descen-
trado desconocido, pero sustancialmente constante 
o un error de factor de escala desconocido, pero sus-
tancialmente constante, comparar la primera señal 
con la segunda señal, y ajustar la dirección de per-
foración en función de la comparación de la primera 
señal con la segunda señal.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) HOEHN, OLIVER - PETER, ANDREAS
(74) 195
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113701 A1
(21) P180103637
(22) 13/12/2018
(30) EP 17207216.7 14/12/2017
(51) B65D 30/24
(54) BOLSA PARA MATERIAL SUELTO
(57) Una bolsa (1; 22) para material suelto (19), donde la 

bolsa (1; 22) se forma de un material tubular (6), tal 
material tubular (6) es un ensamblaje plano tubular o 
un material plano conectado para formar un tubo, y 
tiene un primer y un segundo extremo abierto (2, 3). 
Las secciones (24) del material tubular (6) de uno de 
los extremos (2, 3) se forman mediante el plegado 
para formar una parte inferior de la bolsa (9, 12). La 
parte inferior de la bolsa (9, 12) exhibe una primera 
lámina de cubierta (10) y una segunda lámina de cu-
bierta (14, 14a, 14b). La primera lámina de cubierta 
(10) se conecta a la parte inferior de la bolsa (9) y 
se extiende en una primera región (11) de la parte 
inferior de la bolsa (9). La segunda lámina de cubier-
ta (14, 14a, 14b) se conecta a la parte inferior de la 
bolsa (9) y se extiende en la segunda región (15) de 
la parte inferior de la bolsa (9). Por medio de las lá-
minas de cubierta (10, 14, 14a, 14b), las secciones 
plegadas (24) del material tubular (6) se mantienen 

juntas, de tal manera que se sella la parte inferior de 
la bolsa (9).

(71) STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M.B.H.
 SONNENUHRGASSE 4, A-1060 WIEN, AT
(72) FÜRST, HERBERT
(74) 438
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113702 A1
(21) P180103788
(22) 21/12/2018
(30) JP 2017-248910 26/12/2017
(51) C22C 38/00, 38/32, C21D 8/10, C21C 7/06
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA DE ALTA RESIS-

TENCIA DE BAJA ALEACIÓN PARA PRODUCTOS 
TUBULARES PARA PAÍSES PRODUCTORES DE 
PETRÓLEO
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(57) Se proporciona en la presente un tubo de acero sin 
costura de alta resistencia de baja aleación para pro-
ductos tubulares para países productores de petró-
leo que tienen alta resistencia con un límite elástico 
de 862 MPa o más y excelente resistencia al agrie-
tamiento por corrosión por esfuerzo sulfhídrico (re-
sistencia al SSC) en un ambiente saturado con una 
alta presión de gas de sulfuro de hidrógeno. El tubo 
de acero de la presente tiene una composición que 
contiene, en % en masa, C: 0,25 a 0,50%, Si: 0,01 
a 0,40%, Mn: 0,3 a 1,5%, P: 0,010% o menos, S: 
0,001% o menos, O: 0,0015% o menos, Al: 0,015 a 
0,080%, Cu: 0,02 a 0,09%, Cr: 0,5 a 0,8%, Mo: 0,5 a 
1,3%, Nb: 0,005 a 0,05%, B: 0,0005 a 0,0040%, Ca: 
0,0010 a 0,0020%, Mg: 0,001% o menos y N: 0,005% 
o menos, y en el cual el resto es Fe e impurezas inci-
dentales. El tubo de acero tiene una microestructura 
en la cual la cantidad de inclusiones no metálicas a 
base de óxidos que incluyen CaO, Al2O3 y MgO y que 
tienen un diámetro mayor de 5 mm o más en el acero 
y que satisfacen las relaciones de las composiciones 
representadas por las siguientes fórmulas (1) y (2) es 
de 10 o menos por 100 mm2, y en la cual la cantidad 
de inclusiones no metálicas a base de óxidos que in-
cluyen CaO, Al2O3 y MgO y que tienen un diámetro 
mayor de 5 mm o más en el acero y que satisfacen 
las relaciones de las composiciones representadas 
por las siguientes fórmulas (3) y (4) es de 30 o menos 
por 100 mm2.

 (CaO) / (Al2O3) ≤ 0,25     (1)

 1,0 ≤ (Al2O3) / (MgO) ≤ 9,0     (2)

 (CaO) / (Al2O3) ≥ 2,33     (3)

 (CaO) / (MgO) ≥ 1,0     (4)

 En las fórmulas, (CaO), (Al2O3) y (MgO) representan 
el contenido de CaO, Al2O3 y MgO, respectivamente, 
en las inclusiones no metálicas a base de óxidos en 
el acero, en % en masa.

(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) ITO, YOICHI - YUGA, MASAO - OKATSU, MITSU-

HIRO
(74) 108
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113703 A1
(21) P180103791
(22) 21/12/2018
(30) EP 17210463.0 22/12/2017
(51) C22C 38/00, 38/02, 38/04, 38/42, 38/44, 38/52, 38/58, 

B01D 3/32, B01J 19/02, B22F 3/15, C07C 273/04
(54) ACEROS INOXIDABLES DÚPLEX Y USOS DE LOS 

MISMOS
(57) Un acero inoxidable dúplex para utilizar en una plan-

ta para la producción de urea y/o en un proceso de 
producción de urea, que contiene, en porcentajes en 
peso (% en peso): C 0,03 o menos; Si 0,5 o menos; 
Mn 2,5 o menos; Cr entre más de 30,0 y 35,0; Ni en-
tre 5,5 y 8,0; Co entre 0,01 y 0,8; Mo entre 2,0 y 2,5; 
W 2,5 o menos; N entre 0,3 y 0,6; Cu 1,0 o menos; 
y uno o más de: Ca 0,0040 o menos; Mg 0,0040 o 
menos; uno o más elementos pertenecientes a las 
tierras raras en una cantidad total de 0,1 o menos; 
donde el resto es Fe e impurezas; y donde se satis-
face la relación: Z = 1,062 (Ni + Co) + 4,185 Mo entre 
14,95 y 19,80.

(71) SAIPEM S.P.A.
 VIA MARTIRI DE CEFALONIA, 67, I-20097 SAN DONATO MILA-

NESE (MI), IT
(72) CARLESSI, LINO - QUATTROCCHI, MARA - PACI, 

GIULIO - SERRAFERO, ALBERTO



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE JUNIO DE 2020 13

(74) 2246
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113704 A1
(21) P180103799
(22) 21/12/2018
(30) ES P 201731454 22/12/2017
(51) A01K 61/60, 61/54
(54) SISTEMA DE ENGORDE PARA MOLUSCOS
(57) Sistema de engorde para moluscos. Incluye estruc-

turas de soporte (19) con primeros miembros (10) de 
acoplamiento para los montantes (7) que integran los 
componentes (4) y (5) portadores de los habitáculos 
(6) de cría y segundos miembros (14) de acoplamien-
to sobre los tubos de flotación (2) de una plataforma 
desplazable. Los miembros (10) y los montantes (7) 
se proveen con correspondientes aberturas (11 y 13) 
a ser actuadas por dispositivos de acoplamiento (12) 
amovibles para permitir la retención o liberación de 
los montantes (7). Un travesaño (16), provisto de una 
disposición de enganche (17), mantiene unidos los 
componentes (4, 5) proporcionando un módulo (18) 
fácilmente manipulable que puede ser separado de 
la estructura de soporte (1) con los habitáculos (6) 
de cría.

(71) QUINTA CORTIÑAS, ANDRÉS
 CAMPAÑA, S/Nº, E-36645 VALGA (PONTEVEDRA), ES
(72) QUINTA CORTIÑAS, ANDRÉS
(74) 472
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113705 A1
(21) P180103801
(22) 21/12/2018
(30) PT 110465 22/12/2017
(51) B62B 3/06, B60D 1/48
(54) PLATAFORMA MÓVIL PARA SISTEMAS DE TRANS-

PORTE
(57) La presente consiste en una plataforma móvil para 

transporte y acondicionamiento de mercancías, es-
pecialmente indicada para utilizarse en el interior de 
fábricas y almacenes en el ámbito de la Logística In-
terna o Intralogística, integrándose en los Sistemas 
de Tren Logístico de transporte y distribución de mer-
cancías, empleados, más específicamente, para el 
aprovisionamiento de cadenas de montaje, la retira-
da del producto final y su separación, empaquetado y 
envío. La plataforma (3) está compuesta por: patines 
de carga (3.1), soporte para chapa de acople (3.6), 
chapa de acople (3.2), orificio de acople (3.3), brazo 
superior (3.4) y ruedines (3.5).

(71) IMEGUISA PORTUGAL - INDÚSTRIAS METÁLICAS 
REUNIDAS, SA

 RUA 5 DE OUTUBRO, S/Nº, 2950-727 QUINTA DO ANJO, PT
(72) BRITO FILIPE, ORLANDO JOSÉ
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(74) 2128
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113706 A1
(21) P180103804
(22) 21/12/2018
(30) US 62/609417 22/12/2017
(51) C09J 123/08, B32B 27/32, C08L 23/06, 51/06
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA TERMOPLÁSTICA
(57) En el presente documento se proporciona una com-

posición adhesiva termoplástica que contiene un 
copolímero de ácido de etileno, un copolímero de 
etileno alquil acrilato y un copolímero de etileno fun-
cionalizado que puede copolimerizarse directamente 
o un copolímero de injerto de una base de poliolefina 
con un comonómero de injerto. Además, se propor-
cionan películas multicapa que contienen la compo-
sición adhesiva termoplástica y los procesos de coe-
xtrusión para producir estas películas. Las películas 
multicapa son útiles como materiales de embalaje 
y en particular como materiales de embalaje de ali-
mentos.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA - 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) OLRY, CAMILLE - LEE, I-HWA - HAUSMANN, KARL-

HEINZ
(74) 884
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113707 A1
(21) P180103805
(22) 21/12/2018
(30) US 62/609419 22/12/2017
(51) B32B 7/12, 27/08, 27/30, 27/32, 27/34, 27/36, C09J 

7/35

(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA TERMOPLÁSTICA
(57) En el presente documento se proporciona una com-

posición adhesiva termoplástica que contiene un 
copolímero de ácido de etileno, un copolímero de 
etileno alquil acrilato y un copolímero de etileno fun-
cionalizado que puede copolimerizarse directamente 
o un copolímero de injerto de una base de poliolefina 
con un comonómero de injerto. Además, se propor-
cionan películas multicapa que contienen la compo-
sición adhesiva termoplástica y los procesos de coe-
xtrusión para producir estas películas. Las películas 
multicapa son útiles como materiales de embalaje 
y en particular como materiales de embalaje de ali-
mentos.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA - 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) OLRY, CAMILLE - LEE, I-HWA - HAUSMANN, KARL-

HEINZ
(74) 884
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113708 A1
(21) P180103808
(22) 21/12/2018
(30) PCT/US2017/067983 21/12/2017
(51) H04N 21/44, 21/431, 21/81, G06K 9/00, G06T 7/11, 

7/136
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA INSERCIÓN DI-

NÁMICA DE ANUNCIOS
(57) Se describen sistemas y métodos para detectar una 

ubicación para colocar un anuncio en un elemento 
multimedia, en donde el método comprende identifi-
car una pluralidad de puntos en un cuadro de video 
de un elemento multimedia, detectar un color aso-
ciado con cada punto de la pluralidad de puntos, cal-
cular un cambio en el color entre cada punto de la 
pluralidad de puntos, comparar el cambio en el color 
entre cada punto de la pluralidad de puntos con un 
umbral, identificar, sobre la base de la comparación, 
un área dentro del cuadro que constituye una super-
ficie; y seleccionar un anuncio a ser colocado sobre 
la superficie.

(71) ROVI GUIDES, INC.
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US
(72) GUPTA, VIKRAM MAKAM - DEWAN, RADHIKA - 

SEN, SUSANTO
(74) 489
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113709 A1
(21) P180103830
(22) 21/12/2018
(30) US 62/609239 21/12/2017
(51) B22D 11/00, 11/10, 41/00
(54) ARTESA CONFIGURADA
(57) Una artesa (10) con características de flujo mejoradas 

para metal fundido posee una salida (16) en su base. 
La salida está separada longitudinalmente en la ar-
tesa desde una zona de vertido. La zona de vertido 
está dispuesta para recibir un caudal de acero fundi-
do desde una cuchara. La salida está provista de una 
barrera refractaria (32) en su extremo superior. Una 
porción del piso (12) de la artesa circunferencial a la 
salida está provista de una estructura refractaria (28) 
que posee un volumen interno libre. Las estructuras 
dentro de la artesa, como una represa (20) que se 
extiende en dirección ascendente desde el piso de 
la artesa entre la zona de vertido y la salida, o una 
cavidad (26) en el piso de la artesa que circunda la 
salida, pueden usarse para afectar el flujo de metal 
fundido en la artesa.

(71) VESUVIUS USA CORPORATION
 1404 NEWTON DRIVE, CHAMPAIGN, ILLINOIS 61822, US
(72) MORRIS, JOHN - VOUTHY, THONGXAI - ZACHA-

RIAS, DONALD - SAINI, KHUSHWANT
(74) 2306

(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113710 A1
(21) P180103840
(22) 21/12/2018
(30) EP 18179080.9 21/06/2018
(51) A23D 9/00, 9/02, C11B 3/12
(54) COMPOSICIONES DE ÁCIDOS GRASOS POLIIN-

SATURADOS ENRIQUECIDOS CON DHA
(57) Se proporciona una composición lipídica de base ve-

getal que comprende niveles altos de al menos tres 
ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga dife-
rentes (típicamente como ésteres de ácidos grasos). 
Las composiciones contienen DHA como el ácido 
graso poliinsaturado de cadena larga principal. La 
composición se puede obtener de una sola fuente 
mediante métodos de procesamiento convenciona-
les y tiene propiedades de estabilidad mejoradas.

(71) NUSEED PTY LTD.
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 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON, VICTORIA 3026, AU
(72) LITTLER, STUART - AGNEW, JOSEPH
(74) 637
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113711 A1
(21) P180103851
(22) 26/12/2018
(30) PCT/CN2017/117704 21/12/2017
 PCT/CN2018/109457 09/10/2018
(51) A46B 9/04
(54) CEPILLO DE DIENTES
(57) Un cepillo de dientes incluye un mango y una ca-

beza conectada a un extremo del mango; la cabeza 
tiene una superficie; una pluralidad de cerdas está 
montada en la cabeza, de modo que las cerdas se 
extienden desde la superficie en un solo lado de la 
cabeza; la pluralidad de cerdas está dispuesta en 
una pluralidad de conjuntos que incluyen conjuntos 

primero, segundo y tercero; las cerdas de cada uno 
de los conjuntos primero, segundo y tercero son sus-
tancialmente paralelas a otras cerdas en el mismo 
conjunto respectivo; las cerdas en los conjuntos pri-
mero y tercero están orientadas para formar un ángu-
lo hacia afuera de las cerdas en el segundo conjunto 
a medida que se extienden lejos de la superficie.

(71) WORLD WIDE DAILY HOLDINGS COMPANY LIMI-
TED

 19/F., KOON WAH MIRRORS FACTORY, 3RD INDUSTRIAL BUIL-
DING, 5-9 KA HING ROAD, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, 
HK

(72) TO, CHUN YUEN
(74) 2246
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113712 A1
(21) P180103860
(22) 26/12/2018
(30) US 15/858833 29/12/2017
(51) F04B 47/02, 49/06, 49/10, 51/00, E21B 43/12
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(54) MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE GOLPE DE 
FLUIDO BAJO CONDICIONES DE LLENADO DE 
BOMBA INCOMPLETO

(57) El presente objeto del asunto proporciona una herra-
mienta y una interfaz de usuario para estimar una ve-
locidad a la cual un émbolo de un sistema de bomba 
de elevación de barra impactará un fluido dentro de 
un pozo, cuando el sistema de bomba de elevación 
de barra se altera para operar bajo diversas condi-
ciones de llenado de la bomba. En algunas formas 
de realización, la velocidad de impacto estimada se 
puede determinar utilizando un patrón de velocidad 
que caracteriza la velocidad y la posición de un ém-
bolo de un sistema de bomba de elevación de barra 
que funciona bajo una condición de llenado completo 
de la bomba. La velocidad de impacto estimada pue-
de proporcionar al usuario información útil sobre el 
funcionamiento potencial del sistema de bomba de 
elevación de barra cuando opera bajo diversas con-
diciones de llenado de la bomba.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113713 A1
(21) P180103870
(22) 27/12/2018
(30) US 15/858757 29/12/2017
(51) H04N 21/2387, 5/783, 21/432, G08B 13/196
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MODIFICAR LAS 

VELOCIDADES DE AVANCE RÁPIDO QUE SE BA-
SAN EN EL TIEMPO DE REACCIÓN DEL USUARIO 
CUANDO SE DETECTAN PUNTOS DE INTERÉS 
EN EL CONTENIDO

(57) En la presente se describen sistemas y métodos para 
modificar una velocidad de avance rápido sobre la 
base de un tiempo de reacción de un usuario cuando 
un cuadro de interés es detectado. Una aplicación de 
guía de medios puede recibir un comando de parte 
de un usuario para avanzar rápidamente a través de 
un elemento multimedia y puede ejecutar una ope-
ración de avance rápido a través de cuadros del ele-
mento multimedia. La aplicación de guía de medios 
puede detectar que la operación de avance rápido 
está aproximándose a un cuadro de interés para el 
espectador. La aplicación de guía de medios puede 
reducir la velocidad de avance rápido a una segun-
da velocidad más lenta que la primera velocidad, en 
donde la segunda velocidad se determina sobre la 
base de un tiempo de reacción estimado del usuario. 
La aplicación de guía de medios puede recibir un co-
mando para reanudar la reproducción por parte del 
usuario mientras que la operación de avance rápido 
está llevándose a cabo a la segunda velocidad y pue-
de reproducir nuevamente el elemento multimedia a 
una velocidad de reproducción por defecto desde un 
punto correspondiente a un momento en que el co-
mando fue recibido.

(71) ROVI GUIDES, INC.
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US
(72) THOMAS, WILLIAM - SINGH, GYANVEER
(74) 489
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113714 A1
(21) P180103871
(22) 27/12/2018
(30) PCT/US2017/069002 29/12/2017
(51) H04N 21/2187, 21/4788, 21/81, 21/845, 21/8541, 

G06F 3/048
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR 

UNA INTERFAZ DE SELECCIÓN DE ARGUMEN-
TOS

(57) En la presente se proporcionan sistemas y métodos 
para proporcionar un contenido multimedia basado 
en argumentos. Se pueden identificar al menos dos 
argumentos, cada argumento especifica un orden 
de provisión de una pluralidad de episodios de una 
pluralidad de series interrelacionadas. Se muestran 
identificadores de la pluralidad de episodios. Luego, 
los identificadores de un primer conjunto de la plura-
lidad de episodios que son relevantes para el primer 
argumento se modifican gráficamente para indicar la 
relevancia para el primer argumento. Los identifica-
dores de un segundo conjunto de la pluralidad de epi-
sodios que son relevantes para el segundo argumen-
to también se modifican gráficamente para indicar la 
relevancia para el segundo argumento. Se generan 
identificadores del primer y el segundo argumento 
para su visualización para permitir la selección de 

argumentos. Luego, las series interrelacionadas se 
proporcionan a un dispositivo del usuario en el orden 
especificado por el argumento seleccionado.

(71) ROVI GUIDES, INC.
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US
(72) PATEL, MILAN - LIN, EDISON - KIM, SANG MO - 

YOUNG, ROWENA
(74) 489
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113715 A2
(21) P180103872
(22) 27/12/2018
(30) US 61/663121 22/06/2012
(51) H04N 19/14, 19/70, 19/18, 19/91, 19/13, 19/136, 

19/176, H03M 7/40
(54) MÉTODO DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES Y 

APARATO DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES
(57) Un método de decodificación de imágenes que usa 

decodificación aritmética. El método incluye: efectuar 
la decodificación aritmética de un primer indicador 
que indica si un valor absoluto de un coeficiente de 
destino de un bloque de coeficientes de destino es o 
no mayor que 1; y efectuar la decodificación aritmé-
tica de un segundo indicador que indica si el valor 
absoluto es o no mayor que 2. En la decodificación 
aritmética del primer indicador y la decodificación 
aritmética del segundo indicador, se determina si un 
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bloque de coeficientes inmediatamente anterior que 
se ha decodificación inmediatamente antes del blo-
que de coeficientes de destino incluye o no un coefi-
ciente que tiene un valor absoluto mayor que un valor 
de umbral. En base a un resultado de la determina-
ción, se seleccionan los respectivos contextos que 
deben usarse en la decodificación aritmética de los 
indicadores primero y segundo.

(62) AR091537A1
(71) VELOS MEDIA INTERNATIONAL LIMITED
 7160 DALLAS PARKWAY, SUITE 250, PLANO, TEXAS 75024, US
(72) MATSUNOBU, TORU - TERADA, KENGO - TA-

NIKAWA, KYOKO - SASAI, HISAO - SHIBAHARA, 
YOUJI - NISHI, TAKAHIRO - SUGIO, TOSHIYASU

(74) 2306
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113716 A1
(21) P180103874
(22) 27/12/2018
(30) CA 2993229 29/01/2018
(51) A01D 41/06, 57/20
(54) EXTREMOS DE CONEXIÓN DE LA CINTA DE SE-

GADO DE UN CABEZAL DE COSECHADORA
(57) Un segado que contiene una tira adicional de mate-

rial elástico acoplado sobre la superficie externa de 
la capa base en el borde frontal se conecta en los 
extremos para formar un circuito continuo mediante 
el acoplamiento que comprende un primer y segun-
do borde extremo que se giran para ubicarse hacia 
arriba desde la banda y un ensamble de acoplamien-
to que acopla los bordes verticales juntos. La banda 
adicional en cada extremo de la lona está rebajada 
desde la superficie externa y una parte de la tira com-
puesta por un material flexible de tira continua que se 
extiende de manera longitudinal a la banda adicional 
y conecta los dos extremos. La tira se fija con tor-
nillos en cada extremo a la parte rebajada y posee 
un espesor de manera que su superficie externa sea 
ligeramente inferior a la de la banda adicional, for-
mando así una continuación de la banda que conecta 
los extremos de la lona.

(71) MACDON INDUSTRIES LTD.
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA
(72) COUDIERE, ROMAIN ETIENNE GUY - TALBOT, 

FRANCOIS R.
(74) 144
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113717 A1
(21) P180103894
(22) 27/12/2018
(30) NO 20172063 29/12/2017
(51) C21C 1/10, C22C 33/08
(54) INOCULANTE DE HIERRO FUNDIDO Y MÉTODO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE INOCULANTE DE HIE-
RRO FUNDIDO

(57) La presente se refiere a un inoculante para la ela-
boración de hierro fundido con grafito esferoidal, en 
donde el inoculante comprende una aleación de fe-
rrosilicio particulado que consiste en 40 a 80% en 
peso de Si; 0,02 - 8% en peso de Ca; 0 - 5% en peso 
de Sr; 0 - 12% en peso de Ba; 0 - 15% en peso de 
metal de tierras raras; 0 - 5% en peso de Mg; 0,05 - 
5% en peso de Al; 0 - 10% en peso de Mn; 0 - 10% 
en peso de Ti; 0 - 10% en peso de Zr; en donde el 
balance es Fe e impurezas incidentales en cantidad 
habitual, en donde el inoculante también contiene, en 
peso, en función del peso total del inoculante: 0,1 a 
15% de Sb2O3 particulado, y al menos uno de 0,1 a 
15% de Bi2O3 particulado, de 0,1 a 5% de uno o más 
de Fe3O4, Fe2O3, FeO particulados, o una mezcla de 
estos, o de 0,1 a 5% de uno o más de FeS, FeS2, 
Fe3S4 particulados, o una mezcla de estos, a un mé-
todo para producir dicho inoculante y al uso de dicho 
inoculante.

(71) ELKEM ASA
 DRAMMENSVEIEN 169, N-0277 OSLO, NO
(72) KNUSTAD, ODDVAR - OTT, EMMANUELLE
(74) 464
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113718 A1
(21) P180103895
(22) 27/12/2018
(30) CL 3498-2017 29/12/2017
(51) F25B 1/00, 1/02, 13/00, 25/00, 25/02, 27/00, 27/02, 

29/00, 30/00, 30/02, 9/14
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR TRANSFERENCIA DE 

CALOR ENTRE DOS O MÁS MEDIOS Y UN SISTE-
MA PARA EJECUTAR DICHO MÉTODO

(57) Método y sistema para producir transferencia de ca-
lor entre dos o más medios, pudiendo ser utilizado 
para uso doméstico, comercial o industrial, en donde 
el método comprende las etapas de a) comprimir un 
fluido inserto en la tubería (8) hasta generar un cam-
bio de estado y b) descomprimir el fluido para volver 
a provocar un cambio de estado de forma de llegar 
al estado inicial.

(71) AHR ENERGY SPA
 CAMINO EL CAJÓN 21000, LO BARNECHEA, SANTIAGO, CL
(72) SANTANDER KUBORN, JEAN BAPTISTE
(74) 772
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113719 A1
(21) P180103896
(22) 27/12/2018
(30) NO 20172064 29/12/2017
(51) C21C 1/10, C22C 33/08
(54) INOCULANTE DE HIERRO FUNDIDO Y MÉTODO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE INOCULANTE DE HIE-
RRO FUNDIDO

(57) La presente se refiere a un inoculante para la ela-
boración de hierro fundido con grafito esferoidal, en 
donde el inoculante comprende una aleación de fe-
rrosilicio particulado que consiste en 40 a 80% en 
peso de Si, 0,02 - 8% en peso de Ca; 0 - 5% en peso 
de Sr; 0 - 12% en peso de Ba; 0 - 10% en peso de 
metal de tierras raras; 0 - 5% en peso de Mg; 0,05 - 
5% en peso de Al; 0 - 10 % en peso de Mn; 0 - 10% 
en peso de Ti; 0 - 10% en peso de Zr; en donde el 
balance es Fe e impurezas incidentales en cantidad 
habitual, en donde el inoculante también contiene, 
en peso, en función del peso total del inoculante: 0,1 
a 15% en peso de óxidos de metal de tierras raras 
particulados y al menos uno de 0,1 a 15% de Bi2O3 
particulado y/o de 0,1 a 15% de Bi2O3 particulado, y/o 
de 0,1 a 15% de Sb2O3 particulado, y/o de 0,1 a 15% 
de Sb2S3 particulado, y/o de 0,1 a 5% de uno o más 
de Fe3O4, Fe2O3, FeO particulados, o una mezcla de 
estos, y/o de 0,1 a 5% de uno o más de FeS, FeS2, 
Fe3S4 particulados, o una mezcla de estos, un méto-
do para producir dicho inoculante y el uso de dicho 
inoculante.

(71) ELKEM ASA
 DRAMMENSVEIEN 169, N-0277 OSLO, NO
(72) OTT, EMMANUELLE
(74) 464
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113720 A1
(21) P180103897
(22) 27/12/2018
(30) NO 20172062 29/12/2017
(51) C21C 1/10, C22C 33/08
(54) INOCULANTE DE HIERRO FUNDIDO Y MÉTODO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE INOCULANTE DE HIE-
RRO FUNDIDO

(57) La presente se refiere a un inoculante para la ela-
boración de hierro fundido con grafito esferoidal, en 
donde el inoculante comprende una aleación de fe-
rrosilicio particulado que consiste en 40 a 80% en 
peso de Si; 0,02 - 8% en peso de Ca; 0 - 5% en peso 
de Sr; 0 - 12% en peso de Ba; 0 - 15% en peso de 
metal de tierras raras; 0 - 5% en peso de Mg; 0,05 - 
5% en peso de Al; 0 - 10% en peso de Mn; 0 - 10% 
en peso de Ti; 0 - 10% en peso de Zr; en donde el 
balance es Fe e impurezas incidentales en cantidad 
habitual, en donde el inoculante también contiene, en 
peso, en función del peso total del inoculante: 0,1 a 
15% de Sb2S3 particulado y, opcionalmente, de 0,1 a 
15% de Bi2O3 particulado, y/o de 0,1 a 15% de Sb2O3 
particulado, y/o de 0,1 a 15% de Bi2S3 particulado, 
y/o de 0,1 a 5% de uno o más de Fe3O4, Fe2O3, FeO 
particulados, o una mezcla de estos, y/o de 0,1 a 5% 
de uno o más de FeS, FeS2, Fe3S4 particulados, o 
una mezcla de estos, un método para producir dicho 
inoculante y el uso de dicho inoculante.

(71) ELKEM ASA
DRAMMENSVEIEN 169, N-0277 OSLO, NO

(72) KNUSTAD, ODDVAR - OTT, EMMANUELLE
(74) 464
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(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113721 A1
(21) P180103898
(22) 27/12/2018
(30) NO 20172065 29/12/2017
(51) C21C 1/10, C22C 33/08
(54) INOCULANTE DE HIERRO FUNDIDO Y MÉTODO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE INOCULANTE DE HIE-
RRO FUNDIDO

(57) La presente se refiere a un inoculante para la ela-
boración de hierro fundido con grafito esferoidal, en 
donde el inoculante comprende una aleación de fe-
rrosilicio particulado que consiste en alrededor de 40 
a 80% en peso de Si; 0,02 - 10% en peso de Ca; 0 
- 15% en peso de metal de tierras raras; 0 - 5% en 
peso de Al; 0 - 5% en peso de Sr; 0 - 5% en peso de 
Mg; 0 - 12% en peso de Ba; 0 - 10% en peso de Zr; 
0 - 10% en peso de Ti; 0 - 10% en peso de Mn; en 
donde al menos uno, o la suma, de los elementos 
Ba, Sr, Zr, Mn, o Ti está presente en una cantidad 
de al menos 0,05% en peso, en donde el balance es 
Fe e impurezas incidentales en cantidad habitual, en 
donde dicho inoculante contiene además, en peso, 
en función del peso total del inoculante: 0,1 a 15% en 
peso de Sb2O3 particulado, a un método para produ-
cir dicho inoculante y al uso de dicho inoculante.

(71) ELKEM ASA
 DRAMMENSVEIEN 169, N-0277 OSLO, NO
(72) KNUSTAD, ODDVAR
(74) 464
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113722 A1
(21) P180103899
(22) 27/12/2018
(30) NO 20172061 29/12/2017
(51) C21C 1/10, C22C 33/08
(54) INOCULANTE DE HIERRO FUNDIDO Y MÉTODO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE INOCULANTE DE HIE-
RRO FUNDIDO

(57) La presente se refiere a un inoculante para la ela-
boración de hierro fundido con grafito esferoidal, en 
donde el inoculante comprende una aleación de fe-
rrosilicio particulado que consiste en 40 a 80% en 
peso de Si; 0,02 - 8% en peso de Ca; 0 - 5% en peso 
de Sr; 0 - 12% en peso de Ba; 0 - 15% en peso de 
metal de tierras raras; 0 - 5% en peso de Mg; 0,05 - 
5% en peso de Al; 0 - 10% en peso de Mn; 0 - 10% 
en peso de Ti; 0 - 10% en peso de Zr; en donde el 
balance es Fe e impurezas incidentales en cantidad 
habitual, en donde el inoculante también contiene, en 
peso, en función del peso total del inoculante: 0,1 a 
15% de Bi2S3 particulado y, opcionalmente, de 0,1 a 
15% de Bi2O3 particulado, y/o de 0,1 a 15% de Sb2O3 
particulado, y/o de 0,1 a 15% de Sb2S3 particulado, 
y/o de 0,1 a 5% de Fe3O4, Fe2O3, FeO particulados, o 
una mezcla de estos, y/o de 0,1 a 5% de uno o más 
de FeS, FeS2, Fe3S4 particulados, o una mezcla de 
estos, un método para producir dicho inoculante y el 
uso de dicho inoculante.

(71) ELKEM ASA
 DRAMMENSVEIEN 169, N-0277 OSLO, NO
(72) KNUSTAD, ODDVAR - OTT, EMMANUELLE
(74) 464
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113723 A1
(21) P180103901
(22) 28/12/2018
(30) US 15/856432 28/12/2017
 PCT/US2018/040339 29/06/2018
(51) G06F 16/583, 16/9535, G06K 9/00, G06Q 50/00, 

G06T 11/60, 19/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PRESENTAR CON-

TENIDO SUPLEMENTARIO EN REALIDAD AU-
MENTADA

(57) Sistemas y métodos proporcionados para presentar 
contenido suplementario en un entorno de realidad 
aumentada, donde se identifica y procesa un obje-
to dentro de un campo de visión de un dispositivo 
de realidad aumentada de un usuario para detectar 
una referencia relacionada con un participante en un 
evento. Se realiza una búsqueda en un perfil de un 
usuario o una red social de un usuario para identifi-
car un mensaje del usuario acerca del participante. 
El mensaje se puede combinar con el objeto en el 
campo de visión de realidad aumentada.

(71) ROVI GUIDES, INC.
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US
(72) WATERMAN, HERBERT A. - STEVENS, PAUL - 

CHAMBERLIN, DAVID W. - LOGAN, JONATHAN A. 
- DORSEY, ERIC - BERNER, MARK K. - PATTER-
SON, JESSE F. - BATES, ADAM

(74) 489
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113724 A1
(21) P180103904
(22) 28/12/2018
(30) KR 10-2017-0184265 29/12/2017
 KR 10-2018-0171279 27/12/2018
(51) A23K 10/16, 50/80, A61K 35/741, A61P 1/18
(54) UNA COMPOSICIÓN DE ALIMENTO PARA PREVE-

NIR O TRATAR LA ENFERMEDAD DE NECROSIS 
HEPATOPANCREÁTICA AGUDA O EL SÍNDROME 
DE LA MANCHA BLANCA, QUE INCLUYE BACI-
LLUS SUBTILIS

(57) La presente se refiere a una composición alimenticia 
para la prevención o el tratamiento de la enfermedad 
de necrosis hepatopancreática aguda (AHPND) o el 
síndrome de la mancha blanca (WSS), que compren-
de una cepa de Bacillus subtilis (KCCM11143P), un 
medio de cultivo de la misma, un concentrado de la 
misma o un material seco de la misma como un com-
ponente activo. La composición alimenticia muestra 
actividad antibacteriana contra Vibrio parahaemo-
lyticus que provoca AHPND de camarón y actividad 
antiviral contra el virus del síndrome de la mancha 
blanca (WSSV) que provoca WSS.
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 Reivindicación 1: Una composición de alimento para 
prevenir o tratar la enfermedad de necrosis hepato-
pancreática aguda (AHPND), que comprende una 
cepa de Bacillus subtilis, medios de cultivo de las 
mismas; sus concentrados; o sus materias secas 
como principio activo.

(83) KCCM: KCCM11143P, KCCM11144P, KCCM11270P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) EUN, JONGSU - WOO, SEO HYUNG - KIM, SUNG 

HUN - HAN, JEE EUN - KIM, JI EUN
(74) 1517
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113725 A1
(21) P180103905
(22) 28/12/2018
(30) KR 10-2017-0184265 29/12/2017
 KR 10-2018-0171280 27/12/2018
(51) A23K 10/16, 50/80, A61K 35/741, A61P 1/18
(54) UNA COMPOSICIÓN DE ALIMENTO PARA PREVE-

NIR O TRATAR LA ENFERMEDAD DE NECROSIS 
HEPATOPANCREÁTICA AGUDA (AHPND) O EL 
SÍNDROME DE LA MANCHA BLANCA (WSS), QUE 
COMPRENDE UNA CEPA DE BACILLUS SUBTILIS, 
UNA CEPA DE BACILLUS PUMILUS Y UNA CEPA 
DE BACILLUS LICHENIFORMIS COMO PRINCI-
PIOS ACTIVOS

(57) La presente se refiere a una composición de alimen-
to para prevenir o tratar la enfermedad de necrosis 
hepatopancreática aguda (AHPND) o el síndrome de 
la mancha blanca (WSS), que comprende una cepa 
de Bacillus subtilis (KCCM11143P), una cepa de Ba-
cillus pumilus (KCCM11144P) y una cepa de Baci-
llus licheniformis (KCCM11270P); medios de cultivo 
de las mismas; sus concentrados; o sus materias 
secas como principio activo. La composición del ali-
mento muestra actividad antibacteriana contra Vibrio 
parahaemolyticus que causa AHPND por camarón y 
actividad antiviral contra el virus del síndrome de la 
mancha blanca (WSSV) que causa WSS.

 Reivindicación 1: Una composición de alimento para 
prevenir o tratar la enfermedad de necrosis hepa-
topancreática aguda (AHPND) que comprende una 
cepa de Bacillus subtilis, una cepa de Bacillus pu-
milus y una cepa de Bacillus licheniformis; medios 
de cultivo de las mismas; sus concentrados; o sus 
materias secas como principio activo.

(83) KCCM: KCCM11143P, KCCM11144P, KCCM11270P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) JO, HAYUN - EUN, JONGSU - WOO, SEO HYUNG 

- KIM, JAE WON - KIM, SUNG HUN - KIM, JI EUN
(74) 1517
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113726 A1
(21) P190100022
(22) 04/01/2019
(30) US 62/614151 05/01/2018
 US 62/683850 12/06/2018
(51) A61K 35/74, 9/00, 9/14, 9/48, C12N 1/20, A61P 1/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN MICRO-

BIOTA COSELECCIONADA Y MÉTODOS PARA SU 
USO

(57) Se describen en la presente composiciones anhidras 
que comprenden una microbiota coseleccionada y 
métodos para utilizarlas para el tratamiento de tras-
tornos asociados con la disbiosis (desequilibrio de 
la comunidad microbiana que habita un sujeto o ha-
bita un tejido particular de un sujeto). En particular, 
se contemplan composiciones anhidras que com-
prenden una microbiota coseleccionada y métodos 
para el tratamiento de trastornos gastrointestinales 
asociados con la disbiosis. También se contempla 

en la presente el uso de estas composiciones anhi-
dras que comprenden una microbiota coselecciona-
da para el tratamiento de trastornos asociados con la 
disbiosis (por ejemplo, trastornos gastrointestinales 
asociados con la disbiosis) y el uso de dichas com-
posiciones anhidras que comprenden microbiota co-
seleccionada en la preparación de un medicamento 
para el tratamiento de trastornos asociados con la 
disbiosis (por ejemplo, trastornos gastrointestinales 
asociados con la disbiosis).

(71) NUBIYOTA LLC
 616 NEW BRIDGE ROAD, TEANECK, NEW JERSEY 07666, US
(72) ALLEN-VERCOE, EMMA
(74) 2306
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113727 A1
(21) P190100024
(22) 04/01/2019
(51) C07K 14/435, A61K 38/10, 47/54, 47/60, A61P 29/00
(54) ANÁLOGOS DEL PÉPTIDO DE CONOTOXINA Y 

USOS PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR Y 
CONDICIONES INFLAMATORIAS

(57) Se proveen en la presente análogos del péptido de a-
conotoxina, que incluyen análogos del péptido de a-
conotoxina que se unen de forma covalente a polie-
tilenglicol (PEG), y composiciones farmacéuticas de 
tales análogos del péptido de a-conotoxina. También 
se proveen métodos de tratamiento o prevención de 
una condición que conduce al tratamiento o preven-
ción al inhibir un receptor de acetilcolina nicotínico 
que contiene a9 (nAChR) (por ejemplo, el subtipo de 
a9a10 del nAChR) en un sujeto.

(71) KINETA CHRONIC PAIN, LLC
 219 TERRY AVENUE NORTH, SUITE 300, SEATTLE, WASHING-

TON 98109, US
(72) MERCADO, JOSE - TARCHA, ERIC J. - POSAKONY, 

JEFFREY J. - IODANATO, SHAWN
(74) 194
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113728 A1
(21) P190100059
(22) 11/01/2019
(30) US 62/616136 11/01/2018
(51) C12N 15/11, 15/113, 5/10, 15/82, A01H 5/10
(54) SISTEMAS CRISPR / CPF1 OPTIMIZADOS EN 

PLANTA
(57) La presente está relacionada con sistemas optimiza-

dos para la edición genómica de células eucariotas, 
preferentemente células vegetales. También se pro-
porciona un sistema de entrega en planta que com-
prende al menos una enzima Cpf1, o un constructo 
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optimizado en planta que la codifica, para que se 
combine sinérgicamente con un sistema Cpf1 guiado 
por ARN. Se proporciona además un sistema Cpf1 
guiado por ARN flanqueado por una secuencia de 
ribozimas cabeza de martillo en el extremo 5’ y por 
una secuencia de ribozimas tipo Virus de la Hepatitis 
Delta (VHD) derivadas de planta en el extremo 3’, 
o incrustado dentro de una región codificadora o no 
codificadora, de una secuencia que codifica una se-
cuencia marco. También se proporcionan secuencias 
de ribozimas tipo HDV derivadas de planta. Asimis-
mo se proporcionan métodos para edición genómica 
mejorada y el uso de los diversos sistemas propor-
cionados en la presente para obtener plantas, célu-
las, tejidos, órganos trasformados o su progenie, o 
un material de planta, modificado en forma dirigida 
inclusive en sitios diana de difícil acceso.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE
(74) 195
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113729 A1
(21) P190100093
(22) 17/01/2019
(30) EP 18152064.4 17/01/2018
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/82, 15/52, 5/04, C07K 

14/195
(54) PLANTAS QUE TIENEN MAYOR TOLERANCIA A 

HERBICIDAS
(57) La presente se refiere a una planta o parte de plan-

ta que comprende un polinucleótido que codifica un 
polipéptido TriA mutado; la expresión de dicho poli-
nucleótido confiere a la planta o a la parte de planta 
tolerancia a herbicidas.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113730 A1
(21) P190100230
(22) 31/01/2019
(30) US 62/624352 31/01/2018
(51) B01D 15/18, C07K 1/16, G01N 30/46, 33/68
(54) UN SISTEMA LC-MS DE COLUMNA DUAL Y SUS 

MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan métodos para lograr la cobertura de 

secuencia completa de los anticuerpos monoclona-
les mediante digestión con tripsina y sistema LC-MS 
de columna dual. El método descripto mejora las téc-
nicas actuales para el mapeo de péptidos estándar.

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

10591-6706, US
(72) WANG, SHUNHAI
(74) 2306
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113731 A1
(21) P190100231
(22) 31/01/2019
(30) US 62/624366 31/01/2018
(51) B01D 15/34, 15/36, C07K 16/00, 16/06, 16/28, C12N 

15/85, 5/12, G01N 33/68
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CARACTERIZAR IM-

PUREZAS DE MEDICAMENTOS
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para caracteri-

zar las variantes de cara y tamaño de las impurezas 
del medicamento de proteína.

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

10591-6706, US
(72) WANG, SHUNHAI
(74) 2306
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113732 A1
(21) P190100234
(22) 31/01/2019
(30) CN 2018 1 0106600.4 02/02/2018
 US 62/627992 08/02/2018
 US 62/749738 24/10/2018
(51) C08G 65/336, 77/46, C08L 71/02, 83/12
(54) COMPOSICIONES DE ALCOXILATO DE TRISI-

LOXANO
(57) Una composición de tensioactivo que comprende 

dos tensioactivos de alcoxilato de trisiloxano pueden 
proporcionar mejoras sinérgicas en al menos propie-
dades de dispersión, adherencia y/o absorción de 
formulaciones químicas que contienen los tensio-
activos. Un primer tensioactivo que tiene menos de 
10 sustituyentes de óxido de alquileno se combina 
con un segundo tensioactivo de peso más alto que 

tiene 10 o más sustituyentes. Las composiciones de 
acuerdo con la presente pueden producir un área de 
dispersión mejorada sinérgicamente así como adhe-
sión de gotitas de pulverizaciones agroquímicas en 
las superficies de planta.

(71) MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.
 260 HUDSON RIVER ROAD, WATERFORD, NEW YORK 12188, 

US
(72) HE, FENGQI - TRUONG, THE LINH - POLICELLO, 

GEORGE
(74) 908
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113733 A1
(21) P190100237
(22) 01/02/2019
(30) CA 2993727 01/02/2018
(51) A01D 41/06, 45/00, 47/00
(54) CABEZAL AGRÍCOLA CON CONTROL FLOTANTE
(57) Un cabezal de cosecha en un vehículo tal como una 

cosechadora combinada incluye un ensamblaje de 
montaje que comprende elementos flotantes izquier-
do y derecho cada uno para aplicar fuerzas de ele-
vación izquierda y derecha controladas y se dispone 
para permitir la flotación hacia arriba de cada extremo 
del cabezal en respuesta un contacto con el suelo. 
Los sensores izquierdo y derecho detectan el ángu-
lo de inclinación del cabezal y un sistema de control 
opera para reducir la fuerza de elevación izquierda 
cuando el extremo izquierdo se eleva y para reducir 
la fuerza de elevación derecha cuando se eleva el 
extremo derecho. En una cosechadora combinada 
esto se puede realizar mediante la rotación de la pla-
ca frontal del canal de alimentación en la dirección 
requerida. En otros sistemas la fuerza generada por 
los elementos flotantes izquierdo y derecho se pue-
de modificar directamente. Los cambios en la fuerza 
de elevación se aplican solo cuando el vehículo de 
propulsión se inclina más allá de un ángulo prede-
terminado.

(71) MACDON INDUSTRIES LTD.
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA
(72) THOMSON, RYAN PATTERSON
(74) 144
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113734 A1
(21) P190100239
(22) 01/02/2019
(30) EP 18155012.0 02/02/2018
(51) D06F 39/02
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS SOSTENIBLES PARA 

LA DOSIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE UN PRO-
DUCTO DE LAVANDERÍA

(57) Un sistema de lavandería para dispensar una o más 
composiciones de ingredientes desde depósitos de 
ingredientes para suministrar a un tambor de lavado-
ra, que comprende: (i) un aparato que comprende un 
dispositivo de dispensación y depósitos de múltiples 
ingredientes; (ii) donde dichos depósitos de ingre-
dientes múltiples comprenden un material reciclado 
y contiene las diversas composiciones de ingredien-
tes en comunicación fluida controlable con el dispo-
sitivo dispensador y cada depósito de ingredientes 
comprende al menos un identificador de depósito de 
ingredientes; (iii) donde dicho dispositivo dispensa-
dor es operable para dispensar selectivamente por-
ciones de las composiciones de ingredientes de los 
respectivos depósitos de ingredientes como resulta-

do de las instrucciones del usuario para proporcionar 
una dosis de producto de lavandería, y que compren-
de además (iv) un sistema de control de depósito 
de ingredientes para controlar dicha dispensación 
selectiva de las composiciones de ingredientes res-
pectivas desde depósitos de ingredientes específicos 
identificados por los identificadores de depósitos de 
ingredientes respectivos, de modo que el dispositivo 
pueda dispensar selectivamente composiciones de 
ingredientes de uno o más depósitos de ingredientes 
identificados en el que él o cada identificador de de-
pósito de ingredientes comprende un soporte de da-
tos para almacenar datos con respecto a la condición 
del depósito de ingredientes y el sistema de control 
de depósito de ingredientes es operativo para modi-
ficar los datos almacenados en el soporte de datos.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) TRELOAR, ROBERT LINDSAY - SHAW, KATHARI-

NE JANE - PIERCY, ELLEN SUZANNE - NEWBY, 
BRIAN PATRICK - COOKE, DEBORAH JANE

(74) 438
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113735 A1
(21) P190100242
(22) 01/02/2019
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(30) US 62/625537 02/02/2018
(51) C12N 15/11, 15/63, 15/82, A01H 5/00, C12Q 1/68, 

A01N 63/00
(54) EVENTO DE MAÍZ MON87429 Y MÉTODOS PARA 

SU USO
(57) La presente proporciona moléculas de ADN re-

combinante que son únicas para el evento de maíz 
MON87429 y plantas de maíz transgénico, partes 
de plantas de maíz, semillas de maíz, células de 
maíz y productos agrícolas que contienen el even-
to de maíz MON87429, así como también métodos 
para usar y detectar el evento de maíz MON87429. 
Las plantas transgénicas que contienen el evento de 
maíz MON87429 presentan tolerancia a inhibidores 
de acetil CoA carboxilasa (ACCasa) en el grupo de 
propionato de ariloxifenoxi (FOP); auxinas sintéticas; 
inhibidores de glutamina sintetasa; e inhibidores de 
5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS).

(83) ATCC PTA-124635
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113736 A1
(21) P190100243
(22) 01/02/2019
(30) US 62/625219 01/02/2018
(51) G01N 33/68, 33/50, G16B 5/30, 25/00
(54) CUANTIFICACIÓN Y MODELADO DE LOS ATRIBU-

TOS DE CALIDAD DE ANTICUERPOS MONOCLO-
NALES TERAPÉUTICOS

(57) Se proporcionan métodos para predecir una con-
centración sérica in vivo de un anticuerpo con una 
modificación posterior a la traducción de interés des-
pués de la administración del anticuerpo, al igual que 
métodos para predecir la exposición de un sujeto a 
variantes posteriores a la traducción del anticuerpo. 
Los métodos incluyen la predicción de un porcentaje 
del anticuerpo con la modificación posterior a la tra-
ducción de interés mediante el uso de una constante 
de velocidad in vivo determinada para la modificación 
posterior a la traducción y la multiplicación del por-
centaje previsto del anticuerpo con la modificación 
posterior a la traducción de interés por la concentra-
ción in vivo del anticuerpo para determinar la concen-
tración del anticuerpo con la modificación posterior a 
la traducción de interés.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113737 A1
(21) P190100244
(22) 01/02/2019
(30) EP 18154749.8 01/02/2018
 EP 18185852.3 26/07/2018
(51) G10L 19/008, 19/18
(54) CODIFICADOR DE ESCENA DE AUDIO, DECODI-

FICADOR DE ESCENA DE AUDIO Y MÉTODOS 
RELACIONADOS QUE UTILIZAN EL ANÁLISIS ES-
PACIAL HÍBRIDO DE CODIFICADOR / DECODIFI-
CADOR

(57) Un codificador de escena de audio para codificar una 
escena de audio, donde la escena de audio com-
prende al menos dos señales de componentes, que 
comprende: un codificador central (160) para codifi-
car centralmente las al menos dos señales de com-
ponentes, en donde el codificador central (160) está 
configurado para generar una primera representa-
ción codificada (310) para una primera parte de las 
al menos dos señales de componentes, y para ge-
nerar una segunda representación codificada (320) 
para una segunda parte de las al menos dos señales 
de componentes, un analizador espacial (200) para 
analizar la escena de audio para derivar uno o más 
parámetros espaciales (330) o uno o más conjuntos 
de parámetros espaciales para la segunda parte; y 
una interfaz de salida (300) para formar la señal de 
escena de audio codificada (340), donde la señal 
de escena de audio codificada (340) comprende la 
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primera representación codificada (310), la segunda 
representación codificada (320) y el uno o más pa-
rámetros espaciales (330) o uno o más conjuntos de 
parámetros espaciales para la segunda parte.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113738 A1
(21) P190100246

(22) 01/02/2019
(30) CA 2993683 02/02/2018
(51) B01J 23/00, 23/28, 27/057, 35/02, 37/00, 37/03, 

37/08, 37/10, C07C 5/48
(54) MÉTODO PARA OBTENER IN SITU CATALIZADO-

RES DE DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE 
ALTA ACTIVIDAD

(57) Generación in situ de un catalizador ODH de alta ac-
tividad o un precursor, sin separación de especies 
intermediarias, mediante el siguiente procedimien-
to: mezclar soluciones de Mo, Te, a un pH de entre 
aproximadamente 3,3 y 7,5, volver a llevar el pH de 
la solución que se obtiene como resultado hasta un 
valor de aproximadamente 5 y agregar VOSO4 y lue-
go una solución de Nb2O5 y ácido oxálico y tratar la 
suspensión del precursor que se obtiene como resul-
tado en un proceso hidrotérmico a presión controlada 
para obtener un catalizador final que luego se puede 
separar de la suspensión.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) DE WIT, PERRY - DRAG, HANNA - BARNES, MA-

RIE - SULLIVAN, DAVID - SIMANZHENKOV, VASILY 
- KIM, YOONHEE - GAO, XIAOLIANG

(74) 2306
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113739 A1
(21) P190100247
(22) 01/02/2019
(30) US 62/625935 02/02/2018
 US 62/656258 11/04/2018
 US 62/669189 09/05/2018
(51) G06F 15/16, G06Q 30/02, H04N 21/2668, 21/442, 

21/458, 21/81
(54) MÉTODO Y APARATO PARA OPTIMIZAR LA COLO-

CACIÓN DE PUBLICIDAD
(57) Sistema y método para planificar al menos una publi-

cidad a los efectos de su presentación en al menos 
un programa de medios. En una forma de realiza-
ción, el método comprende determinar una medida 
de participación de al menos una porción del al me-
nos un programa de medios, seleccionar al menos un 
anuncio publicitario entre una pluralidad de ellos, en 
base al menos en parte a la medida determinada de 
participación de la al menos una porción del progra-
ma de medios, y planificar la publicidad seleccionada 
para su presentación en conexión con el selecciona-
do al menos un anuncio publicitario.

(71) FOX LATIN AMERICA CHANNEL LLC
 10201 WEST PICO BOULEVARD, LOS ANGELES, CALIFORNIA 

90035, US
(72) VALLEJO, JUAN C. - NOVICK, DANIELA E.
(74) 2306
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113740 A1
(21) P190100249
(22) 01/02/2019
(30) PCT/CN2018/074981 01/02/2018
(51) G02B 6/38, 6/44
(54) DISPOSITIVO DE CONEXIÓN DE CABLE ÓPTICO
(57) Las formas de realización de la presente divulgación 

pertenecen al campo de tecnologías de comunica-
ciones de fibra óptica y exponen un dispositivo de 
conexión de cable óptico. El dispositivo de conexión 
de cable óptico incluye una caja de cable óptico y una 
caja de conexión de cable óptico. En la caja de cable 
óptico, se proporcionan al menos un primer puerto 
de cable a través del cual puede pasar un cable ali-
mentador y al menos un segundo puerto de cable a 
través del cual puede pasar un cable de bajada. En 
la caja de conexión de cable óptico, se proporcionan 
un primer terminal de cable y un segundo terminal de 
cable. La caja de conexión de cable óptico se sujeta 
e instala de manera desprendible en la caja de cable 
óptico. El primer terminal de cable está configurado 

para conectar el cable alimentador. El segundo termi-
nal de cable está configurado para conectar el cable 
de bajada. De acuerdo con la presente, un técnico 
especializado no necesita construir una abertura de 
inspección al instalar la caja de conexión de cable 
óptico. Una vez instalada la caja de conexión de ca-
ble óptico en la caja de cable óptico, ésta puede en-
terrarse directamente. La caja de cable óptico puede 
proteger la caja de conexión de cable óptico. Por lo 
tanto, es relativamente breve el período de ingeniería 
para instalar la caja de conexión de cable óptico.

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
 HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, 

SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN
(72) ZHANG, ZHIYONG - ZHANG, YAN - YU, JIANXIONG 

- XIONG, WEI
(74) 2306
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113741 A1
(21) P190100251
(22) 04/02/2019
(30) CL 0341-2018 06/02/2018
(51) B05B 5/00, 5/025, 5/03, 5/08
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE APLICACIÓN DE 

ELECTROSTÁTICA DE BAJO MOJAMIENTO
(57) Un dispositivo electrostático que comprende: un sis-

tema regulador de flujo de aire que comprende un 
regulador de presión (12) y un regulador de flujo de 
aire (13); un sistema regulador de flujo de líquido 
(35) que comprende un set de restrictores (26); un 
sistema electrostático que comprende una antena de 
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emisión electrostática (7) y una campana (9) de ais-
lación de la antena de emisión electrostática; una bo-
quilla (6) aire-líquido que está separada de la antena 
de emisión electrostática (7); un estanque (5); y una 
bomba (4) de desplazamiento positivo. Y un método 
de aplicación electrostática de bajo mojamiento.

(71) YT INGENIERÍA LIMITADA
 AV. SALESIANOS, PARADERO 12, PARCELA EL PIGMENTO, 

CATEMU, V REGIÓN, CL
(72) YAKASOVIC SAAVEDRA, TOMÁS IVÁN
(74) 108
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113742 A1
(21) P190100252
(22) 04/02/2019
(30) US 15/888868 05/02/2018
(51) A01C 7/00, 7/08, 7/20
(54) UNIDAD DE HILERA PARA UNA SEMBRADORA 

CON CARGA NEUMÁTICA DE SEMILLAS
(57) Una unidad de hilera para una máquina sembrado-

ra incluye un depósito de semillas y un dosificador 
de semillas que tiene un elemento dosificador con 
un lado de semillas frente al depósito de semillas, 
un lado sin semillas opuesto al lado de semillas, y 

una pluralidad de orificios. El dosificador de semillas 
se hace funcionar por diferencial de presión entre el 
lado sin semillas y el lado de semillas para adherir las 
semillas al lado de semillas y moverlas desde el de-
pósito de semillas. Un conducto tiene un tubo Venturi 
con una garganta dispuesta en posición adyacente 
al elemento dosificador. La garganta presenta una 
abertura dirigida hacia el lado de semillas y la plura-
lidad de orificios. La abertura está configurada para 
recibir una semilla adherida a un orificio de la plura-
lidad de orificios. Una fuente de presión de aire está 
configurada para proporcionar presión de aire mayor 
que la atmosférica en el lado sin semillas, de tal ma-
nera que -durante el funcionamiento de la unidad de 
hilera- una corriente de aire atraviesa un orificio hacia 
la abertura.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) MIGLIORINI, JOSEPH W. - FRASIER, MICHAEL E. 

- WOLFS, BETH A. - HUBNER, CARY S. - BORK-
GREN, STANLEY R. - GARNER, ELIJAH B.

(74) 486
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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(10) AR113743 A1
(21) P190100253
(22) 04/02/2019
(30) US 15/888882 05/02/2018
(51) A01C 7/04, 7/08, 7/20
(54) UNIDAD DE HILERA PARA UNA SEMBRADORA 

CON CARGA NEUMÁTICA DE SEMILLAS
(57) Una unidad de hilera para una máquina sembrado-

ra que incluye un depósito de semillas y un conjunto 
dosificador de semillas que tiene un elemento do-
sificador con un lado de semillas frente al depósito 
de semillas y un lado sin semillas opuesto al lado de 

semillas. El elemento dosificador se hace funcionar 
para mover selectivamente las semillas desde el de-
pósito de semillas. Una bomba proporciona un dife-
rencial de presión entre el lado de semillas y el lado 
sin semillas para adherir las semillas al elemento 
dosificador. Un transportador tiene una entrada para 
recibir las semillas y una salida configurada para des-
cargar las semillas desde la máquina sembradora. 
El transportador incluye una correa móvil desde la 
entrada hasta la salida. Un desplazador de semillas 
neumático incluye una boquilla dispuesta en posición 
adyacente al elemento dosificador para concentrar 
el aire. La boquilla está configurada para expulsar 
el aire hacia el elemento dosificador a fin de dirigir 
las semillas desde el elemento dosificador hasta el 
transportador.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) NATARAJAN, KAMALAKANNAN - FELTON, KEITH 

L. - HELMICK, KRISS - MIGLIORINI, JOSEPH W. - 
FRASIER, MICHAEL E. - WOLFS, BETH A. - HUB-
NER, CARY S. - BORKGREN, STANLEY R. - GAR-
NER, ELIJAH B.

(74) 486
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113744 A1
(21) P190100254
(22) 04/02/2019
(30) US 15/888912 05/02/2018
(51) A01C 7/04, 7/08, 7/20
(54) UNIDAD DE HILERA PARA UNA SEMBRADORA 

CON CARGA NEUMÁTICA DE SEMILLAS
(57) Una unidad de hilera para una máquina sembradora 

que incluye un depósito de semillas y un dosificador 
de semillas que tiene un elemento dosificador confi-
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gurado para girar alrededor de un eje. El elemento 
dosificador tiene un lado de semillas frente al depó-
sito de semillas, un lado sin semillas opuesto al lado 
de semillas, y una pluralidad de orificios. El eje se 
encuentra en posición normal respecto de una super-
ficie del lado de semillas. El dosificador de semillas 
se hace funcionar por diferencial de presión entre el 
lado sin semillas y el lado de semillas para adherir 
las semillas al lado de semillas y moverlas desde el 
depósito de semillas. La unidad de hilera también in-
cluye una fuente de aire de presión positiva y una 
salida de aire acoplada por fluido a la fuente de aire 
de presión positiva. La salida de aire está dispuesta 
en el lado de semillas y orientada para descargar una 
corriente de aire hacia un orificio de la pluralidad de 
orificios. La corriente de aire que se descarga tiene 
un componente direccional paralelo al eje.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) MIGLIORINI, JOSEPH W. - FRASIER, MICHAEL E. 

- WOLFS, BETH A. - HUBNER, CARY S. - BORK-
GREN, STANLEY R. - GARNER, ELIJAH B.

(74) 486
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113745 A1
(21) P190100278
(22) 05/02/2019
(30) US 15/895373 13/02/2018
(51) F04C 13/00, 15/00, 2/107, F04D 1/08, 13/10, 29/44, 

29/62, E21B 43/12
(54) BOMBA EXTRAÍBLE CON IMANES PERMANEN-

TES
(57) Un ensamblaje para bombear pozos con un estator 

(13) acoplado a una carcasa (33), en el que el estator 
tiene una cavidad de estator de extensión axial (39). 
El estator cuenta con bobinados (127) que, al recibir 
energía, crean un campo electromagnético dentro de 
la cavidad del estator. Una bomba (41) cuenta con 
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una posición de colocación dentro de la cavidad del 
estator. La bomba tiene una parte de bomba no gira-
toria (43) y una parte de bomba giratoria (45). Ima-
nes (47) acoplados a la parte de bomba giratoria le 
brindan rotación a la parte de bomba giratoria en res-
puesta al campo electromagnético. Un cuello (49) en 
un extremo corriente abajo de la bomba presenta un 
elemento de colocación y extracción (51) para hacer 
conexión con una herramienta de colocación y ex-
tracción, a los efectos de extraer e instalar la bomba 
en la posición de colocación.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) MARTINEZ, IGNACIO
(74) 195
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087

(10) AR113746 A1
(21) P190100638
(22) 14/03/2019
(30) US 62/642642 14/03/2018
(51) C07K 14/415, C12N 15/09, 15/52, 15/62, 15/82, A01N 

65/00, A01H 5/00
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS DE PLANTAS Y MÉT-

ODOS PARA SU USO
(57) Composiciones y métodos para el control de plagas. 

Los métodos comprenden transformar organismos 
con una secuencia de ácidos nucleicos que codifica 
una proteína insecticida. En particular, las secuen-
cias de ácidos nucleicos son útiles para preparar 
plantas y microorganismos que posean actividad 
insecticida. Por consiguiente, se proveen bacterias, 
plantas, células vegetales, tejidos vegetales y semi-
llas transformadas. Las composiciones son ácidos 
nucleicos y proteínas plaguicidas de especies bac-
terianas. Las secuencias son de utilidad en la con-
strucción de vectores de expresión para una trans-
formación subsiguiente en los organismos de interés 
que incluyen plantas, como sondas para aislar otros 
genes homólogos (o parcialmente homólogos). Las 
proteínas plaguicidas son de utilidad para controlar, 
inhibir el crecimiento o matar poblaciones plagas 
de Lepidópteros, Coleópteros, Dípteros, fúngicos, 
Hemípteros y nemátodos y para producir composi-
ciones con actividad insecticida.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
 HEXIMA LIMITED
 LA TROBE INSTITUTE FOR MOLECULAR SCIENCE, LEVEL 4, 

LIMS2, PLENTY ROAD, MELBOURNE, VICTORIA 3086, AU
(74) 519
(41) Fecha: 03/06/2020
 Bol. Nro.: 1087
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: Expediente Electrónico Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI Prórroga de Suspensión de Plazos

 

VISTO el EE-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 de Necesidad y Urgencia Nº 355, de fecha
11 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408, de fecha 26 de Abril de 2020, el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 459, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia  N° 493 de fecha
24 de Mayo de 2020, la Decisión Administrativa Nº 524, de fecha 18 de Abril de 2020, el Decreto Nº 298, de fecha
19 de Marzo de 2020, el Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto N° 410 de fecha 26 de Abril de
2020, el Decreto Nº 458, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto N° 494 de fecha 24 de Mayo de 2020, la
Resolución INPI Nº P 16, de fecha 17 de Marzo de 2020,  la Resolución INPI Nº P 22, de fecha 01 de Abril de
2020, la Resolución INPI Nº P 34, de fecha 12 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 37, de fecha 27 de Abril
de 2020, y la Resolución INPI N° 42, de fecha 11 de Mayo 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.

Martes 26 de Mayo de 2020

RESOL-2020-47-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

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 16/20, para suspender todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas y
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,  el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por medio de la
Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive.

Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
355/20, este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma
especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril de 2020
inclusive.

Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración
Pública Nacional, Decreto N° 410/20, y así fue que este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia,
por medio de la Resolución INPI Nº P 37/20, hasta el día 10 de Mayo de 2020 inclusive.

Que seguidamente y ante una nueva de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459/20, 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 458/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI),
dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° 42/20.

Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por
parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 493/20, 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 494/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), en
concordancia y sus propios antecedentes, decide ahora prorrogar una nueva suspensión de plazos en el ámbito de su
competencia, no obstante haber dado ya cumplimiento al establecimiento de guardias mínimas y atención por turnos
ordenada por la Decisión Administrativa Nº 524/20, anuncio hecho por este organismo por Aviso publicado en el
Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020.

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

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996)  y modificatoria, y el
Decreto Nº 107/20.
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Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - Prorróguese la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución de este INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº RESOL-2020-42-APN-INPI#MDP, desde el día 25 de Mayo de
2020 inclusive, hasta el día 7 de Junio de 2020 inclusive.     

ARTÍCULO 2º - Continúase el mantenimiento de guardias mínimas y atención por turnos, establecida por la
Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020,
este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha.

ARTÍCULO 3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial

ARTÍCULO 4º - 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: 2020.05.26 11:47:05 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

José Luis Díaz Pérez
Presidente
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Si desea efectuar alguna consulta en forma telefónica puede 
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