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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR114741 A1
(21) P180103116
(22) 25/10/2018
(51) B60D 1/30
(54) DISPOSITIVO ANTIVIBRADOR APLICADO A LA BARRA DE ACOPLE DE REMOLQUE
(57) Dispositivo antivibrador aplicado a la barra de acople (7) de remolque, que vincula la cañonera (8) con la barra de acople
que consta de una placa (1) dispuesta en el interior de dicha barra de acople. La placa (1) tiene por lo menos un orificio (2)
con un filete de rosca hembra, coaxial y enfrentado a respectivos primeros orificios coaxiales en la cañonera y barra de
acople en donde se introduce un perno (3) que presenta en un extremo una cabeza de mayor diámetro (3a) exterior de la
cañonera, teniendo dicho perno en un tramo intermedio entre sus extremos un filete de rosca macho (3b) complementario
del filete de rosca de la placa que define la tracción de la placa contra la cara interna de la barra de acople adosada a la
cañonera. El perno posee medios de posicionamiento y fijación (1b, 6, 9) al interior de la barra de acople, siendo el tramo
emergente de la placa de dicho perno rodeado por un resorte de compresión (4), siendo el grosor de la placa (1) sumado a
la longitud del resorte previa al ensamble dentro de la barra de acople superior a la distancia que media entre las paredes
internas enfrentadas de la misma, reaccionando dicho resorte contra la cara interna opuesta de la barra de acople.
(71) OSES, OMAR RUBÉN RAMÓN
EL SALVADOR 216, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR

OSES, JUAN JOSÉ
BUENA VISTA 716, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) OSES, OMAR RUBÉN RAMÓN - OSES, JUAN JOSÉ
(74) 935
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114742 A1
(21) P180103220
(22) 05/11/2018
(51) E04B 1/30
(54) PERFIL EMBUTIDO EN UNA MASA DE HORMIGÓN, PARA ERIGIR BARANDAS Y PANELES DIVISORIOS
(57) Perfil embutido en una masa de hormigón (20), para erigir barandas y paneles divisorios. Comprende una pieza longitudinal formada por un fondo (1) y paredes laterales (2, 3) que definen una oquedad (4) con boca de entrada en su borde superior, dentro de la cual asienta y retiene una placa (26). Cercano al borde superior (18) de la oquedad (4) presenta una
porción de lámina (16) monolíticamente unida a las caras internas (2a, 3a) de los laterales extendida entre dichas caras
opuestas, siendo la unión de dicha lámina determinada por líneas longitudinales de desgarre (17) que definen una reducción de la sección transversal de la lámina. El perfil posee medios (7, 8) de alineación según una misma recta y medios de
retención y estabilidad vertical (11, 12). Cada cara lateral externa de cada lateral de dicho perfil tiene por lo menos una
proyección lateral (9) que define los medios de retención del perfil dentro de la masa fraguada (20) y al mismo tiempo la
retención de los medios de estabilidad vertical.
(71) MAZZOLA VERNENGO, PABLO REMO
AV. LOS ÁLAMOS 1111, (5151) LA CALERA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) MAZZOLA VERNENGO, PABLO REMO
(74) 935
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR114743 A1
(21) P180102842
(22) 02/10/2018
(30) PCT/EP2017/074985 02/10/2017
(51) C12Q 1/68
(54) MÉTODO EN PROCESO PARA GUIAR LAS MEDIDAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DE SALMONELLA Y/O CONTRA
LA PROPAGACIÓN DE CAMPYLOBACTER EN UN REBAÑO DE ANIMALES
(57) La presente se refiere a un método in vitro para guiar medidas contra la propagación de Salmonella y/o contra la propagación de Campylobacter en una parvada animal, comprendiendo el método i) determinar la cantidad de al menos un gen
marcador específico para Salmonella o Campylobacter en una muestra de prueba y ii) comparando la cantidad de dicho al
menos un gen marcador que es específico para Salmonella o Campylobacter determinada en la muestra de prueba con
una muestra de control, donde un aumento en la cantidad de dicho al menos un gen marcador es específico para Salmonella o Campylobacter en la muestra de prueba frente a la muestra de control por al menos un factor de dos, indica la necesidad de iniciar o mejorar las medidas contra la propagación de Salmonella y/o contra la propagación de Campylobacter.
(71) EVONIK OPERATIONS GMBH
RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE

(72) DR. THIEMANN, FRANK - DR. IGWE, EMEKA IGNATIUS - PROF. PELZER, STEFAN - DR. PFEFFERLE, WALTER - DR.
BÖHL, FLORIAN - DR. KAPPEL, ANDREAS
(74) 1342
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114744 A1
(21) P190100224
(22) 31/01/2019
(30) FR 18 50775 31/01/2018
(51) B32B 17/10, B60K 35/00, B60Q 3/78
(54) CRISTAL LAMINADO CON DISPOSITIVO DE CONTROL ELECTRÓNICO Y SU FABRICACIÓN
(57) La presente refiere a un cristal laminado provisto de un dispositivo de control electrónico y su fabricación y que incluye un
preensamblado con una banda plástica delgada.
Reivindicación 1: Procedimiento de fabricación de un cristal con dispositivo de control electrónico, especialmente un cristal
de vehículo (100 a 900’) que incluye un cristal laminado que comprende: un primer cristal (1) transparente, con primera cara y segunda cara principales, llamadas cara F1 y F2 (11, 12); un segundo cristal (1’) transparente, con tercera cara y
cuarta cara principales (13, 14) respectivamente llamadas cara F3 y F4 (13, 14); una capa intercalar de laminado (2, 2a,
2b) en material polimérico termoplástico, preferentemente la mayor parte de la cara F2 y de la cara F3 está adherida a la
capa intercalar de laminado, con preferencia al menos uno de los cristales primero o segundo es un cristal mineral y el
cristal laminado contiene entre las caras F2 y F3: un dispositivo de control electrónico (4, 4’, 4’’), que incluye un soporte
(3), de un ancho W2, preferentemente como máximo 1 m, con espesor e2 particularmente submilimétrico, un soporte con
una cara delantera (30), una cara posterior (30’) y una oblea (34), con un espesor e2, la cara delantera contiene en una
zona llamada zona funcional (31) un sistema de control electrónico, de espesor e’2 preferentemente submilimétrico, y la
cara delantera que contiene eventualmente una zona de alimentación eléctrica (32, 33) adyacente a la zona funcional, el
dispositivo de control electrónico siendo de superficial inferior a la capa intercalar de laminado, el dispositivo de control
electrónico tiene una superficie delantera del lado del sistema de control electrónico, y el cristal incluye: en la cara posterior (30’), un elemento de conexión (5) polimérico de espesor e3 de 0,3 mm. como máximo adherido a la cara posterior y a
una de las caras F2 o F3 llamada cara de contacto, la cara de contacto que puede ser desprovista o revestida con una capa (71), siendo el otro elemento de conexión de una superficie inferior a la capa intercalar de laminado, y/o del lado de la
cara delantera, en la superficie delantera, otro elemento de conexión (5’) polimérico de espesor e’3 como máximo 0,3 mm.
adherido al dispositivo de control electrónico y a una de las caras F2 o F3 llamada cara de encolado, particularmente
opuesta a la cara de contacto en el caso de las dos bandas, pudiendo la cara de encolado ser desprovista o revestida con
una capa, el otro elemento de conexión es de superficie inferior a la capa intercalar de laminado; el procedimiento incluye
las siguientes etapas: previamente al laminado, se prevé un elemento preensamblado que incluye el dispositivo de control
electrónico, dicho elemento de conexión y/o el otro elemento de conexión y eventualmente al menos una lámina intercalar
de laminado (2), llamada lámina de ensamblado, el elemento de conexión incluye una banda plástica, preferentemente
termoplástica, que presenta una cara principal llamada cara de conexión FL frente a la cara posterior del soporte, y la banda plástica que tiene una cara principal libre F’, opuesta a la cara de conexión FL, la cara de conexión FL está adherida o
pegada a la cara posterior, y/o la cara de conexión FL que sobrepasa la oblea del soporte en al menos un lado que define
una zona sobresaliente ZD frente a una zona ZA de una de las caras principales de la lámina de ensamblado, la zona sobresaliente ZD está adherida o pegada a la zona ZA, y/u otro elemento de conexión que incluye una banda plástica, preferentemente termoplástica, que presenta una cara principal llamada cara de conexión F’L frente a la superficie delantera del
dispositivo, y la banda plástica que tiene una cara principal libre F’’, opuesta a la cara de conexión F’L, la otra cara de conexión F’L está adherida o pegada al dispositivo de control electrónico, y/o la otra cara de conexión F’L que sobrepasa la
oblea del dispositivo de control electrónico en al menos un lado que define otra zona sobresaliente Z’D frente a otra zona
Z’A de una de las caras principales de la lámina de ensamblado, la otra zona sobresaliente ZD está adherida o pegada a
la zona Z’A, la colocación de dicho elemento preensamblado entre los cristales primero y segundo, y la etapa de laminado
con dicho elemento preensamblado que contiene un proceso de sometimiento al vacío, incluso un sometimiento de presión, y un calentamiento, la etapa de laminado que conduce al contacto adhesivo de la cara libre FL con la cara de contacto, en especial desprovista o revestida y/o de la cara libre F’L con la cara de encolado especialmente desprovista o revestida.
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) GILLESSEN, STEPHAN - BAUERLE, PASCAL - BRIS, JEAN-JACQUES
(74) 144
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114745 A1
(21) P190100344
(22) 12/02/2019
(30) GB 1802275.6 12/02/2018
(51) A22C 13/00, A23L 13/60, A23P 20/10, 30/25
(54) PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE IONES
(57) La presente se refiere a un método para procesar un producto alimenticio recubierto, así como a productos alimenticios
recubiertos obtenibles mediante dichos métodos. El método es particularmente adecuado para procesar productos alimenticios recubiertos por extrusión, como las salchichas.
Reivindicación 1: Un procedimiento para procesar un producto alimenticio recubierto que comprende una composición de
relleno y un material de recubrimiento, comprendiendo dicho procedimiento: poner en contacto el producto alimenticio recubierto con una solución de refuerzo que comprende iones metálicos del Grupo 2; y transferir el producto alimenticio recubierto a un licor de cocción, en el que el licor de cocción tiene una concentración más baja de iones metálicos del Grupo
2 que la solución de refuerzo.
(71) FREDDY HIRSCH GROUP AG
BOSCH 37, BURO 2 STOCK, CH-6331 HUNENBERG, CH

(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114746 A1
(21) P190100418
(22) 19/02/2019
(30) US 62/632348 19/02/2018
(51) B07B 1/28, 1/42, G05B 15/02
(54) APARATO Y MÉTODO DE VIBRADOR EXCÉNTRICO
(57) Se divulga un aparato que genera movimiento vibratorio. El aparato incluye una primera masa, una segunda masa, un
sistema impulsor, y un sistema de control. La primera masa se monta excéntricamente en, y configura para rotar alrededor
de, un primer eje. La segunda masa se monta excéntricamente en, y configura para rotar alrededor de, un segundo eje,
con el primer eje y el segundo eje compartiendo un eje geométrico en común. El sistema impulsor imparte movimiento rotacional al primer eje y al segundo eje, y el sistema de control controla frecuencias rotacionales, sentidos y ángulos iniciales de la primera masa y segunda masa. Se puede inducir movimiento vibratorio lineal, elíptico o circular del aparato controlando tales propiedades rotacionales de la primera masa y segunda masa. El aparato puede incluir un dispositivo de
medición que mide velocidad y/o posición angular de la primera masa y segunda masa. El sistema de control puede controlar el movimiento vibratorio en base a mediciones tomadas por el dispositivo de medición.
(71) DERRICK CORPORATION
590 DUKE ROAD, BUFFALO, NEW YORK 14225, US

(72) HOZDIC, JOSEPH - KIRSCH, RAYMOND M.
(74) 989
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114747 A1
(21) P190100434
(22) 21/02/2019
(30) US 15/902484 22/02/2018
(51) A01B 51/02, A01F 12/44, B62D 21/18
(54) VEHÍCULO AGRÍCOLA A MOTOR
(57) Un vehículo a motor capaz de conectarse a una variedad de implementos agrícolas, y que comprende un conjunto estructural que tiene cuatro partes: un chasis inferior, una estructura intermedia, una estructura frontal complementaria, y una estructura posterior complementaria. El conjunto está soportado sobre un conjunto frontal de ruedas de tracción y un conjunto de ruedas traseras más pequeñas y también aloja un tamiz vibrante, sobre el cual está situado un cilindro batidor, cuyo
borde frontal conecta con un rodillo de guía concentrador y una tobera de entrada abisagrada, así como una cabina y un
volquete de grano situado sobre el conjunto. Precediendo al volquete de grano hay una canaleta de recolección de grano
limpio, un conjunto de potencia motriz, un conjunto de limpieza por succión, un elevador de grano limpio y finalmente, una
cinta lateral retraíble, cuyo borde inferior está abisagrado en su punto medio y situado sobre el borde superior de la estructura intermedia.
Reivindicación 1: Un vehículo agrícola a motor, que comprende: un conjunto estructural que tiene cuatro partes combinadas, que comprende un chasis inferior (1), una estructura intermedia (2) alojada sobre el chasis inferior (1), y dos
prolongaciones longitudinales en un extremo frontal y en un extremo posterior de la estructura intermedia (2), que comprende una estructura frontal complementaria (3) y una estructura posterior complementaria (4); dos conjuntos de ruedas
4 x 2 montados debajo del chasis inferior (1), que comprende un conjunto frontal de ruedas de tracción (5) y un conjunto
de ruedas traseras más pequeñas (6); un tamiz vibrante (7) montado sobre el chasis inferior (1) y debajo de la estructura intermedia (2), en donde el tamiz vibrante se extiende desde un lado posterior de la estructura frontal complementaria (3) hasta el interior de la estructura posterior complementaria (4); un cilindro batidor (8) montado longitudinalmente sobre el tamiz vibrante (7) y dentro de la estructura intermedia (2), extendiéndose el cilindro batidor comenzando en
el lado posterior de la estructura frontal complementaria (3) y terminando dentro de un conjunto de limpieza por succión
(20); un rodillo de guía concentrador (9) montado transversalmente dentro de la estructura frontal complementaria (3),
que comprende una carcasa cilíndrica con un lado frontal abierto y un lado posterior abierto, en donde el lado frontal forma una abertura de entrada frontal (10) alineada a una tobera de entrada abisagrada (12) y el lado trasero forma una
salida posterior (11), estando ambas, la tobera de entrada abisagrada y la salida posterior, montadas con el cilindro
batidor (8), estando inclinada la tobera de entrada abisagrada y teniendo un lado frontal inferior y un lado posterior superior, estando el lado posterior alineado en forma abisagrada a la abertura de entrada frontal (10); una cabina (13) montada sobre la estructura frontal complementaria (3) y teniendo una puerta lateral (14), ocupando la cabina (13) un tercio
de un ancho de la estructura frontal complementaria (3) y teniendo pasillos laterales (15), bastidores guardarriel (16)
y escaleras (17) en el lado izquierdo y en el lado derecho de la cabina; una canaleta de recolección de grano limpio
(18) montada transversalmente debajo de la estructura posterior complementaria (4), ocupando una porción de extensión transversal terminal completa del tamiz vibrante (7); un conjunto de potencia motriz (19) montado sobre la estructura posterior complementaria (4), en donde el conjunto de limpieza por succión (20) está montado enfrente del conjunto de potencia motriz (19); un volquete de grano (21) montado transversalmente sobre la estructura intermedia (2) y
situado entre la cabina (13) y el conjunto de limpieza por succión (20); un elevador de grano limpio (22) ligeramente
inclinado, que tiene un borde inferior interconectado a la canaleta de recolección de grano limpio (18) y un borde superior que fluye dentro, y acoplado a, una correspondiente parte superior del volquete de grano (21); y una cinta lateral retraíble (23), que tiene un borde inferior, estando el borde inferior conectado a un borde superior de la estructura intermedia (2) mediante una bisagra central.
(71) INDÚSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA.
AV. LUIZ COLOMBO, 106, PARQUE INDUSTRIAL, 15830-000 PINDORAMA, SP, BR

(72) BERTINO, LUIZ HENRIQUE
(74) 895
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114748 A1
(21) P190100463
(22) 26/02/2019
(30) SG 10201801647X 28/02/2018
(51) B65D 8/08, F42D 1/10
(54) TANQUE Y ASPECTOS DE UN VEHÍCULO EQUIPADO
(57) Un aparato que comprende: un tanque para la contención y el suministro de un material explosivo, donde el tanque comprende un cuerpo hueco alargado que se extiende alrededor de un eje longitudinal, donde el cuerpo tiene un perfil de sección transversal que tiene una pluralidad de regiones curvas distintas que proporcionan una rigidez estructural mejorada al
tanque, por lo que una pluralidad de superficies interiores del tanque, que en el uso entrarán en contacto con el material
explosivo, están libres de discontinuidades.
(71) ORICA INTERNATIONAL PTE LTD.
78 SHENTON WAY #06-15 TOWER 2, SINGAPORE 079120, SG

(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114749 A1
(21) P190100721
(22) 21/03/2019
(30) DE 10 2018 002 302.9 21/03/2018
(51) A01M 21/04
(54) APARATOS PARA LA DESACTIVACIÓN DE ORGANISMOS
(57) Un dispositivo multi-aplicador con un suministro de alta tensión para los aplicadores, el suministro de alta tensión tiene
módulos de suministro de alta tensión asociados a cada aplicador, y la potencia de un módulo de suministro de alta tensión tiene un máximo del 50% de la potencia del suministro de alta tensión. Un método de uso de este dispositivo implica
un microcontrolador que limita o disminuye automáticamente el voltaje y la corriente en el módulo de suministro de alto
voltaje o ajusta la corriente a un valor máximo en ciertas resistencias de trabajo entre los aplicadores.
(71) ZASSO GMBH
PASCALSTRAßE 12, D-52076 AACHEN, DE

(74) 2398
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114750 A1
(21) P190100731
(22) 22/03/2019
(51) E21B 17/00, 19/15, 43/00
(54) VARILLA DE BOMBEO PARA POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
(57) Varilla de bombeo para pozos de extracción de hidrocarburos especialmente desarrollada para su instalación en tuberías
de tramos horizontales de los pozos, teniendo incorporado la varilla de bombeo al menos un centralizador de la misma
dentro de la tubería. En una forma de realización el centralizador está conformado por dos cuerpos idénticos y simétricamente enfrentados, cada uno de los cuales presenta una aleta central y dos aletas laterales. Dichos cuerpos están unidos
entre sí por medio de tornillos, y sus tuercas correspondientes, pasantes a través de respectivos orificios conformados en
las respectivas aletas laterales. Entre cada par de aletas adyacentes está conformada una base de apoyo de los cuerpos
sobre la varilla de bombeo, teniendo conformada la cara interna de dicha base una acanaladura de posicionamiento longitudinal del centralizador en la varilla de bombeo. En una variante de realización el centralizador está definido por un conjunto de aletas planas independientes fijadas a la varilla de bombeo por medio de soldaduras.
(71) INVIERNO, PABLO JAVIER
CALLE DEL CAMINANTE 80, PISO 2º, (1670) NORDELTA, PDO. DE TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) INVIERNO, PABLO JAVIER
(74) 398
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114751 A1
(21) P190100767
(22) 27/03/2019
(30) RU 2018110854 27/03/2018
(51) A62C 27/00, 31/03, 31/12, 37/00, B62D 55/00
(54) EQUIPO CONTRA INCENDIOS ROBOTIZADO DE PEQUEÑA DIMENSIÓN PORTÁTIL
(57) La presente se refiere a medios de transporte terrestres de extinción de incendios, exactamente se refiere a equipos robotizados contra incendios de pequeña dimensión portátil, destinados a monitorear situaciones extremas y realizar operaciones de rescate en la zona de emergencia en condiciones particularmente peligrosas y/o en partes inaccesibles del terreno,
incluso en plantas de energía nuclear. El resultado técnico logrado por la presente declarada es garantizar el suministro de
agentes extintores de incendios con un caudal de 15 a 20 l/s utilizando el equipo contra incendios robotizado de pequeña
dimensión portátil. El resultado técnico indicado se logra gracias a que el equipo contra incendios robotizado de pequeña
dimensión portátil, que incluye el cuerpo con un chasis oruga instalado en el cuerpo, la unidad de control y unidad impulsadora con batería ubicados dentro del cuerpo, el elemento de suministro del agente extintor de incendios instalado en el
cuerpo con la posibilidad de control remoto, el sistema de videovigilancia, así como la tubería de conexión que se conecta
con la entrada del elemento de suministro del agente extintor de incendios, de acuerdo a la solución declarada la tubería
de conexión está instalada dentro del cuerpo y su eje central está situado en el plano vertical de simetría del cuerpo, al
mismo tiempo, el eje de la entrada de la tubería de conexión está ubicado más abajo, con respecto al eje de la salida del
elemento de suministro del agente extintor de incendios, a una distancia, por lo menos, de la mitad de la altura del equipo
contra incendios robotizado de pequeña dimensión portátil y la salida de la tubería de conexión se ubica en el centro de la
superficie superior del cuerpo.
(71) JOINT STOCK COMPANY “ROSENERGOATOM”
UL. FERGANSKAYA, D. 25, MOSCOW 109507, RU

LIMITED LIABILITY COMPANY “TRADE COMPANY “POZHSNAB”
1 PANKOVSKI PR., D. 1, LITER B2, OFFICE 2.05, LYUBERETSKIY R-N, LYUBERTSY, MOSCOW OBL. 140004, RU

JOINT STOCK COMPANY <<SCIENCE AND INNOVATIONS>>
STAROMONETNIY PER., D. 26, MOSCOW 119180, RU

(72) GUSEV, IVAN ALEKSANDROVICH - FEDULOV, DMITRIY SERGEEVICH - KHATSKEVICH, DMITRIY ANATOL’EVICH KOVALEV, NIKOLAI PETROVICH - PLOSKONOSOV, ALEKSANDR VLADIMIROVICH - KOVALEV, PAVEL
VIKTOROVICH
(74) 782
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114752 A1
(21) P190100919
(22) 05/04/2019
(30) US 62/654089 06/04/2018
US 62/827743 01/04/2019
(51) A61F 9/00, A61J 1/14
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UN AGENTE TERAPÉUTICO
(57) Boquillas para separar un conservante de un fluido que comprende un agente terapéutico oftálmico. En forma más particular, las boquillas que se divulgan en la presente pueden minimizar la exposición del paciente al conservante mediante la
remoción rápida y selectiva de un conservante de una solución que comprende un agente terapéutico. Un ejemplo de boquilla puede comprender un desviador de flujo que direcciona una trayectoria de flujo desde una entrada de fluido hacia
una salida de fluido a través de una longitud mayor que la distancia que va desde la entrada hasta la salida. En algunos
casos, la boquilla puede comprender un agente removedor de conservantes.
(71) TEARCLEAR CORP.
315 HOLLYTHORN DRIVE, COPLEY, OHIO 44321, US

UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH FOUNDATION, INC.
747 SOUTHWEST SECOND AVE., GAINESVILLE, FLORIDA 32601, US

(72) WILLIAMS, MICHAEL - CHAUHAN, ANUJ - GOLUB, HOWARD L.
(74) 2306
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114753 A1
(21) P190100920
(22) 05/04/2019
(30) US 62/653825 06/04/2018
(51) C10G 29/20, 31/00, F16L 1/00
(54) CONTACTOR DE TUBERÍA EN LÍNEA
(57) Un contactor de tubería en línea incluye una primera estructura tubular con una superficie externa y una superficie interna.
La superficie interna define una primera vía de flujo y la superficie externa define, en parte, una segunda vía de flujo. Una
segunda estructura tubular se dispone radialmente hacia afuera respecto a la primera estructura tubular. La segunda estructura tubular incluye una parte de superficie externa y una parte de superficie interna. La parte de superficie interna define, al menos en parte, la segunda vía de flujo. Una primera tapa de extremo se coloca en el primer extremo. La primera
tapa de extremo da soporte a una primera pluralidad de atomizadores. Al menos uno de la primera pluralidad de atomizadores se dirige a lo largo de la primera vía de flujo. Una segunda tapa de extremo se coloca en la segunda parte de extremo. La segunda tapa de extremo da soporte a una segunda pluralidad de atomizadores. Al menos uno de la segunda pluralidad de atomizadores se dirige a lo largo de la segunda vía de flujo.
(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) NURYANINGSH, LILY - HARTMAN, GRANT LYNN - KAZEMPOOR, PEJMAN - JOSHI, MAHENDRA LADHARAM - OTT,
JAMES - RAMACHANDRAN, SUNDER
(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114754 A1
(21) P190100921
(22) 05/04/2019
(30) US 62/653825 06/04/2018
(51) C10G 29/20, 31/00, C10L 3/10, F16L 1/00, B01D 53/14, 53/34
(54) CONTACTOR DE TUBERÍA EN LÍNEA
(57) Un método para quitar impurezas de los fluidos de formación incluye introducir un fluido de formación en un primer extremo de un primer tubular, que dirige el fluido de formación a lo largo de un primer pasaje de flujo hacia un segundo extremo
del primer tubular, redirigiendo el fluido de formación a lo largo de un segundo pasaje de flujo definido por un segundo tubular dispuesto radialmente hacia afuera del primer pasaje de flujo hacia el primer extremo, pulverizando un fluido de tratamiento a lo largo del primer pasaje de flujo dentro del fluido de formación, y dirigiendo un fluido de formación tratado a
través de una salida conectada de forma fluida al segundo pasaje de flujo.
(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) NURYANINGSH, LILY - HARTMAN, GRANT LYNN - KAZEMPOOR, PEJMAN - JOSHI, MAHENDRA LADHARAM - OTT,
JAMES - RAMACHANDRAN, SUNDER
(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114755 A1
(21) P190100923
(22) 08/04/2019
(30) EP 18166314.7 09/04/2018
(51) A61M 5/145, F04B 9/00, 15/00
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA
(57) Se describe un sistema de accionamiento (112) para una bomba de insulina (110). El sistema de accionamiento (112)
comprende: un motor (120) configurado para girar a una velocidad de revolución predeterminada; una caja de engranajes
(122) para convertir una rotación del motor (120) en un movimiento lineal continuo de un pistón (124), en donde el movimiento lineal continuo del pistón (124) determina una tasa basal de administración de insulina; y una unidad de desplazamiento mecánico (126) configurada para superponer el movimiento lineal continuo del pistón (124) por un desplazamiento
mecánico del pistón (124) independiente de la tasa basal. Además, se describen una bomba de insulina (110) y un método
para accionar una bomba de insulina (110).
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) KREIDEMACHER, OLIVER - WINHEIM, SVEN - LIST, HANS
(74) 108
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114756 A1
(21) P190100925
(22) 08/04/2019
(30) US 62/653566 06/04/2018
(51) H04L 5/00, H04W 36/00, 36/06, 72/04
(54) CONMUTACIÓN DE PARTES DE ANCHO DE BANDA
(57) Un nodo de red y dispositivo inalámbrico, y métodos para conmutar entre una parte de ancho de banda activo y la parte de
ancho de banda de destino. De acuerdo con un aspecto, un método de un nodo de red incluye seleccionar uno o más bloques de recursos comprendidos en la parte de ancho de banda de destino para una transmisión o recepción entre el dispositivo inalámbrico y el nodo de red. El método además comprende indicar los bloques de recursos seleccionados que
deben usarse en la parte de ancho de banda de destino, en un campo de asignación de recursos de una información de
canal de control de enlace descendente de la parte de ancho de banda activo, incluyendo el campo de asignación bits de
información y donde el campo de asignación de recursos de la parte de ancho de banda activo y los bits de información en
ella están configurados en base a un tipo de asignación de recursos de parte de ancho de banda de destino, donde dicho
tipo de asignación indica si los bits de información comprenden un mapa de bits correspondiente a uno o más grupos de
bloques de recursos o un valor entero correspondiente a un bloque de recursos inicial y una longitud de la asignación de
los bloques de recursos.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) BALDEMAIR, ROBERT - PARKVALL, STEFAN
(74) 2306
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114757 A1
(21) P190100926
(22) 08/04/2019
(30) US 62/655021 09/04/2018
US 62/679653 01/06/2018
US 62/814838 06/03/2019
US 62/814843 06/03/2019
(51) C07D 315/00, 405/06, 405/12, 409/06, A61K 31/335, 31/496, 31/497, A61P 35/00, 35/02
(54) COMPUESTOS DE PLADIENOLIDA, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDE Y SU USO EN EL
TRATAMIENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CÁNCER
(57) Se proveen compuestos de pladienolida, una composición farmacéutica que los comprende y su utilización en el tratamiento de diversos tipos de cánceres y leucemia solos o en combinación con alguna terapia adicional y en la inducción de
un neoantígeno.
Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de los compuestos de la fórmula (1), y sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: n se selecciona de 0, 1, 2 ó 3; R1 se selecciona de grupos alquilo C1-6, grupos cicloalquilo C3-8, NR9R10,
grupos de fórmula (2), grupos de fórmula (3), grupos de fórmula (4), grupos de fórmula (5), grupos de fórmula (6), grupos
de fórmula (7), grupos de fórmula (8), grupos de fórmula (9) y grupos de fórmula (10); R9 se selecciona de hidrógeno, grupos -NR11R12, grupos alquilo C1-6, grupos -(alquil C1-6)-CO2H, grupos cicloalquilo C3-8 y grupos heterociclilo C3-8, en donde
los grupos -NR11R12, grupos alquilo C1-6, grupos cicloalquilo C3-8 y grupos heterociclilo C3-8 pueden no estar sustituidos o
pueden estar sustituidos de 1 - 3 veces con un grupo seleccionado, de modo independiente, de grupos alquilo C1-6, grupos
-(alquil C1-6)-CO2H, hidroxi, grupos de halógeno y grupos alcoxi C1-6; R10 se selecciona de hidrógeno y grupos alquilo C1-6;
uno de R2 o R3 se selecciona de hidrógeno y grupos alquilo C1-6 y el otro se selecciona de hidrógeno, -OR10, -OC(O)R10, OC(O)R1 y grupos alquilo C1-6; R4 se selecciona de hidrógeno y hidroxi; R5 y R6 se seleccionan cada uno, de modo independiente, de grupos alquilo C1-6; R7 y R8 se seleccionan cada uno, de modo independiente, de hidrógeno, hidroxi, grupos
alcoxi C1-6 y grupos alquilo C1-6; e Y se selecciona de fenilo, tiofenilo, triazolilo, piridinilo, pirimidinilo, piridazinilo y pirazinilo,
en donde Y puede no estar sustituido o puede estar sustituido de 1 - 3 veces con grupos seleccionados, de modo independiente, de grupos oxo, grupos alquilo C1-6, grupos cicloalquilo C3-5, grupos hidroxialquilo C1-6, grupos alcoxi C1-6, grupos
metoxialquilo C1-6, grupos -NR11R12, grupos de fórmula (11), grupos de fórmula (12) y grupos de fórmula (13), en donde
R11 y R12 se seleccionan cada uno, de modo independiente, de hidrógeno y grupos alquilo C1-6.
(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
6-10, KOISHIKAWA, 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP

(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
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(10) AR114758 A1
(21) P190100928
(22) 08/04/2019
(30) DE 10 2018 108 346.7 09/04/2018
(51) B01D 53/94, B01J 21/04, 23/46, 35/00, 37/02, F01N 3/035
(54) FILTRO DE FLUJO DE PARED REVESTIDO
(57) Reivindicación 1: Filtro de flujo de pared catalíticamente activo para la reducción de las sustancias nocivas en el gas de
escape de un motor de combustión, en el que este filtro seco, revestido con material catalíticamente activo en la pared se
solicita de manera dirigida en su lado de entrada con un aerosol de polvo-gas seco, que presenta un compuesto de alto
punto de fusión, de manera que el polvo se deposita en los poros de las paredes del filtro y no se forma ninguna capa
coherente sobre las paredes del filtro.
(71) UMICORE AG & CO. KG
RODENBACHER CHAUSSEE 4, D-63457 HANAU-WOLFGANG, DE

(72) ROESCH, MARTIN - KOCH, JUERGEN - OLTERSDORF, ANTJE - FOERSTER, MARTIN - DEIBEL, NAINA
(74) 637
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114759 A1
(21) P190100929
(22) 08/04/2019
(30) CN 2018 1 0315736.6 10/04/2018
(51) G21F 9/00, 9/28, 9/30, 9/32, G01N 21/71, 21/88, 21/94, 29/04, 29/07, 29/44
(54) DISPOSITIVO DE DESCONTAMINACIÓN POR LÁSER DE RECOMBINACIÓN Y MÉTODO PARA LA DESCONTAMINACIÓN RADIACTIVA DE UN COMPONENTE DE PLANTA DE ENERGÍA NUCLEAR
(57) Se proporciona un dispositivo de descontaminación por láser de recombinación y un método para la descontaminación
radiactiva de un componente de planta de energía nuclear. El dispositivo de descontaminación por láser de recombinación
comprende al menos dos módulos transmisores de láser, módulos de conformación de haz correspondientes a los módulos transmisores de láser, y un módulo de conformación de láser, el láser emitido por el módulo transmisor de láser ingresa a los módulos de conformación de haz correspondientes para conformar el haz y luego ingresa al módulo de conformación de láser para la conformación del láser; finalmente, se produce la salida a una superficie de una base a descontaminar del componente de planta de energía nuclear; el ancho de pulso del láser emitido por cada módulo transmisor de láser
es diferente, y se determina encender un módulo transmisor de láser correspondiente en base a una condición de depósito
sobre la superficie de la base a descontaminar. La presente solicitud propone una solución de descontaminación por láser
de recombinación para la descontaminación de plantas de energía nuclear y selecciona un módulo transmisor de láser correspondiente de acuerdo con la situación real de la superficie a descontaminar.
(71) SUZHOU NUCLEAR POWER RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.
1788, XIHUAN ROAD, SUZHOU, JIANGSU PROVINCE 215004, CN

CHINA GENERAL NUCLEAR POWER GROUP
33/F, SOUTH BUILDING, CGN TOWER, 2002 SHENNAN BOULEVARD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518000, CN

CGN POWER CO., LTD.
18/F, SOUTH BUILDING, CGN TOWER, 2002 SHENNAN BOULEVARD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518000, CN

(72) SHI, YILING - LIU, YIWU - YE, LIN - QIN, ENWEI - YIN, SONG - WANG, BO - HUANG, QIAN - PAN, CHENYANG - LU,
HAIFENG - MA, XUEYING - WU, SHUHUI - CHEN, GUOXING - WEI, SHAOCHONG
(74) 906
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1113 - 14 De Octubre De 2020

24

(10) AR114760 A2
(21) P190100930
(22) 09/04/2019
(30) US 13/796144 12/03/2013
(51) E01C 5/20, 11/02, 9/08
(54) TAPETE, SISTEMA DE TAPETES POROSOS PORTÁTILES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y MÉTODOS
(57) Se revela un tapete para usar en un sistema de tapetes porosos portátiles de construcción que incluye lengüetas para
ofrecer conexiones con los tapetes adyacentes. Un sistema de tapetes porosos portátiles de construcción incluye un conjunto de unidades porosas conectadas juntas con arreglos de fijador. Un método que proporciona un sistema de tapetes
porosos portátiles de construcción incluye la conexión en conjunto de unidades porosas con arreglos de fijador. Un kit incluye por lo menos primera y segunda unidades porosas y arreglos de fijadores.
(62) AR095234A1
(71) REYNOLDS PRESTO PRODUCTS INC.
6641 WEST BROAD STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23230-1723, US

(74) 195
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(10) AR114761 A1
(21) P190100932
(22) 09/04/2019
(30) EP 18166659.5 10/04/2018
EP 18202366.3 24/10/2018
(51) A61K 38/17, 39/385, C07K 14/435, A61P 25/28
(54) VACUNAS TERAPÉUTICAS ANTI-A
(57) Composición de vacuna liposomal que comprende un antígeno peptídico para células B derivado de amiloide  (A) presentado en la superficie del liposoma. La composición de vacuna también comprende un péptido que comprende un epítopo para células T universal encapsulado en el liposoma. La composición de vacuna también comprende un coadyuvante, que puede formar parte del liposoma y puede estar presentado al menos en parte en su superficie. Estas composiciones de vacunas se usan para tratar, prevenir, inducir una respuesta inmune protectora o aliviar los síntomas de una enfermedad o una afección asociada a amiloide  o una afección caracterizada o asociada a la pérdida de capacidad de
memoria cognitiva en un sujeto. Las composiciones de vacunas pueden proveerse como kits. Métodos relacionados para
producir composiciones de vacunas liposomales.
(71) AC IMMUNE SA
EPFL INNOVATION PARK, BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, CH

(72) PIHLGREN BOSCH, MARIA - VUKICEVIC VERHILLE, MARIJA - FIORINI, EMMA
(74) 2246
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114762 A1
(21) P190100936
(22) 10/04/2019
(30) US 62/655868 11/04/2018
(51) A01D 47/00
(54) TORNILLO SINFÍN DE TUBO CON PÚAS
(57) Una cosechadora combinada que comprende un recinto alimentador, un tornillo sinfín para recibir cultivo cosechado. El
tornillo sinfín incluye un tubo del tornillo sinfín rotatorio alrededor de un eje de tornillo sinfín y un tubo con púas situado
dentro del tubo del tornillo sinfín y rotatorio alrededor de un eje de tubo con púas que se encuentra desplazado desde el
eje del tornillo sinfín, incluyendo el tubo con púas, púas que se extienden desde el tubo con púas y sobresalen a través del
tubo del tornillo sinfín para transportar el cultivo cosechado hasta el recinto alimentador.
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) SORENSEN, DOUGLAS
(74) 895
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114763 A1
(21) P190100938
(22) 10/04/2019
(30) ES P 201830361 12/04/2018
(51) A01C 7/04
(54) MÁQUINA SEMBRADORA
(57) Máquina sembradora (1) que comprende al menos un módulo de siembra remolcado por un vehículo tractor, comprendiendo cada módulo: una toma de aspiración (5) de aire; una tolva (7) de almacenamiento de semillas (2); un plato giratorio (8) provisto de una pluralidad de orificios (9) capaces de retener y transportar por succión una semilla (2) de manera
unitaria; y una noria dosificadora (11) sincronizada con el plato giratorio (8), provista de una pluralidad de cangilones (12).
Se caracteriza porque la noria dosificadora (11) comprende unos medios de apertura y cierre (16) automáticos de cada
cangilón (12), configurados para procurar el cierre de cada cangilón (12) después de recibir una semilla (2) procedente del
plato giratorio (8), y procurar su apertura cuando el respectivo cangilón (12) adopta una posición invertida, en la que la
semilla (2) es susceptible de caer desde un punto adyacente al nivel del terreno.
(71) FERNÁNDEZ MORA, MANUEL
CALLE NUESTRA SEÑORA DE CUBAS, 8, 6º E, E-02005 ALBACETE, ES

(72) FERNÁNDEZ MORA, MANUEL
(74) 895
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114764 A1
(21) P190100942
(22) 10/04/2019
(30) FR 18 53137 10/04/2018
(51) B23P 19/06, E21B 17/042, G01L 5/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL EMPALME DE COMPONENTES TUBULARES
(57) Procedimiento para el empalme de un primer componente tubular (1) que comprende una porción roscada (3) con un segundo componente tubular (2) que comprende una porción roscada (4) que comprende: el acoplamiento (11) del primer
componente tubular (1) en el segundo componente tubular (2); la rotación (12) del primer componente tubular (1) con respecto al segundo componente tubular (2) para el enroscado de las porciones roscadas (3, 4); la obtención (13) de un conjunto de puntos que constituyen una curva que representan la cupla aplicada durante el enroscado del primer componente
tubular (1) hasta una posición final en función del número de vueltas efectuadas por el primer componente tubular (1) en
relación con el segundo componente tubular (2); la comparación (20) de uno o varios parámetros de la curva obtenida con
una o varias curvas de referencia de una base de datos en la que cada curva de referencia está asociada a una evaluación de la calidad del empalme de los componentes tubulares de referencia primero y segundo; y la evaluación (21) de la
calidad del empalme de los componentes tubulares primero y segundo (1, 2) después de la etapa de comparación (20) de
la curva obtenida con las curvas de referencia. Además, la etapa de comparación (20) comprende la comparación de la
forma de por lo menos una porción de la curva obtenida.
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(74) 195
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(10) AR114765 A1
(21) P190100943
(22) 10/04/2019
(30) US 62/655532 10/04/2018
US 62/699486 17/07/2018
(51) A61B 17/68, 17/88
(54) SISTEMA U_BLOQ DE PARED TORÁCICA
(57) Un dispositivo de estabilización de tórax inestable que incluye un par de puentes laterales, un par de barras de estabilización principales, un tornillo y montaje conector de elemento deslizador, y una herramienta introductora del deslizador, donde la herramienta introductora del deslizador coloca el elemento deslizador, donde las barras de estabilización principales
están conectadas mediante el tornillo y montaje conector deslizador a los puentes laterales, donde las barras de estabilización están en una configuración paralela o configuración cruzada.
(71) PAMPAMED SRL
SAN LORENZO 4716, (B1605EIN) MUNRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114766 A1
(21) P190100948
(22) 10/04/2019
(30) US 62/655270 10/04/2018
(51) C11D 11/02, 3/00, 3/37
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERÍA
(57) Un método para producir detergente en polvo; dicho método comprende las etapas de: (a) combinar (i) un polímero que
comprende unidades polimerizadas de al menos un monómero etilénicamente insaturado que contiene nitrógeno que tiene
al menos un valor de pKa de 6 a 11,5 y al menos un monómero de ácido carboxílico etilénicamente insaturado, (ii) al menos un surfactante, (iii) sales inorgánicas y (iv) agua para formar una suspensión; en donde la suspensión tiene un contenido de sólidos de 50 a 90% en peso; y (b) secar por pulverización la suspensión para formar un detergente en polvo.
(71) ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA.
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, 4º FL., PART, DIAMOND TOWER, SANTO AMARO, 04794-000 SAO PAULO, SP, BR

(72) KARIKARI, AFUA SARPONG - SAWANT, MAHESH R. - BUTTERICK, ROBERT - DE ALBUQUERQUE, LAERCIO
(74) 884
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114767 A1
(21) P190100949
(22) 10/04/2019
(30) EP 18167383.1 13/04/2018
(51) A61K 9/48, 31/05, 31/366, 36/88, A23L 33/145
(54) COMPOSICIÓN, EN LA FORMA DE UNA CÁPSULA BLANDA, COMPRENDIENDO UNA COMBINACIÓN DE EXTRACTOS A PARTIR DE FRUTO DE OLIVO, ARROZ DE LEVADURA ROJA Y CROCUS SATIVUS L. Y MÉTODO PARA SU
PREPARACIÓN
(57) Una composición estable no acuosa que comprende la combinación exclusiva de hidroxitirosol, monacolina K y crocina,
contenido en extractos de frutos de olivo, arroz de levadura roja y Crocus sativus L. estandarizados, respectivamente y un
método para preparar la misma. Esta composición es adecuada para la preparación de un suplemento nutricional en la
forma de una cápsula blanda para la protección de lípidos en sangre del estrés oxidativo.
(71) TSETI, IOULIA
13 PAVLOU MELA STR., 145 61 KIFISSIA ATTIKIS, GR

(72) TSETI, IOULIA
(74) 952
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114768 A1
(21) P190100950
(22) 10/04/2019
(30) EP 18167617.2 16/04/2018
(51) A61K 31/198, 47/26, 9/00, 9/14
(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SECA EN POLVO PARA INHALACIÓN QUE COMPRENDE UNA HORMONA
TIROIDEA
(57) Composiciones secas en polvo, aptas para inhalación a través de un dispositivo de inhalación adecuado, que comprenden
una droga de hormona tiroidea y un azúcar no reductor o alcohol de azúcar como portador único. Las preparaciones de la
presente muestran mayor estabilidad que las correspondientes a aquellas con lactosa monohidrato, un portador normalmente utilizado para preparaciones de polvo seco.
(71) TSETI, IOULIA
13 PAVLOU MELA STR., 145 61 KIFISSIA ATTIKIS, GR

(72) TSETI, IOULIA
(74) 952
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114769 A1
(21) P190100951
(22) 10/04/2019
(30) AU 2018901201 11/04/2018
(51) B60K 5/08, 6/52, B62D 21/12, 21/14, 61/10
(54) VEHÍCULO DE TRANSPORTE PESADO
(57) Un vehículo de transporte pesado 10 que tiene un chasis capaz de soportar una carga que debe transportar el vehículo.
Un primer grupo de uno o más primeros ejes motrices (18a, 18b) y un segundo grupo de uno o más segundos ejes motrices (20a, 20b, 20c) que están acoplados al chasis 12. El vehículo también tiene un primer motor 22 y un segundo motor
24. El primer motor 22 acciona cada eje en el primer grupo de ejes motrices (18a, 18b). El segundo motor acciona cada
eje en el segundo grupo de ejes motrices (20a, 20b y 20c).
(71) BIS INDUSTRIES LIMITED
LEVEL 1, BRIGHTWATER HOUSE, 335 SCARBOROUGH BEACH ROAD, OSBORNE PARK, WESTERN AUSTRALIA 6017, AU

(72) SMITH, BRADLEY - McFARLANE, SCOTT - KEYS, WILLIAM - BRENTSON, GRAEME
(74) 908
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114770 A1
(21) P190100954
(22) 11/04/2019
(30) US 62/656685 12/04/2018
(51) A61K 8/34, 8/36, 8/362, 8/365, 8/44, 8/49, 8/73, A61Q 5/04, 5/06
(54) COMPOSICIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL CABELLO Y SU MÉTODO
(57) Se describe una composición y un proceso para modificar el cabello. El proceso incluye recubrir las fibras de cabello con
una composición que comprende carbonato de propileno y un glicol seleccionado de al menos uno de propilenglicol, 1,3propano diol, dipropilenglicol, tripropilenglicol, y mezclas de los mismos y poner en contacto el cabello recubierto con un
aparato de calentamiento a una temperatura de al menos 150ºC durante un tiempo suficiente para modificar las fibras de
cabello.
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.
9911 BRECKSVILLE ROAD, CLEVELAND, OHIO 44141-3247, US

(72) ASKAR, NARJIS A. - XAVIER, JEAN - LEPILLEUR, CAROLE A. - LI, WING K. - KADIR, MURAT
(74) 144
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114771 A1
(21) P190100956
(22) 11/04/2019
(30) EP 18166793.2 11/04/2018
(51) A01M 21/04, 7/00, A01D 34/68, B61K 13/00, B61L 15/00, E01B 37/00, E01H 11/00
(54) UN VEHÍCULO DE CONTROL DE MALEZAS
(57) La presente se refiere a un vehículo de control de malezas (10). Este adquiere (210) datos del sensor relacionados con al
menos una ubicación de un entorno usando al menos un sensor del vehículo. Los datos del sensor se proporcionan (220)
a una unidad de procesamiento del vehículo. La unidad de procesamiento (230) determina un resultado de detección de
distancia para cada ubicación de dicha al menos una ubicación. La unidad de procesamiento controla (240) al menos un
actuador para mover al menos un brazo del vehículo. Al menos una unidad de control de malezas está unida a dicho al
menos un brazo. La unidad de procesamiento controla dicho al menos un actuador para mover dicho al menos un brazo
sobre la base del resultado de detección de distancia para cada ubicación de dicha al menos una ubicación.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) ARIANS, THOMAS - GIRAUD, VIRGINIE - HADLOW, JAMES - DR. KILIAN, MICHAEL - DR. JIMENEZ TARODO, SERGIO
(74) 2306
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114772 A1
(21) P190100958
(22) 11/04/2019
(30) PCT/ES2018/070303 13/04/2018
(51) F24S 30/40, 50/20, H02S 20/32
(54) DISPOSITIVO SEGUIDOR
(57) Un dispositivo seguidor (11) pasivo de seguimiento de la posición solar comprende una carcasa paralelepípeda hueca que
es atravesada por la radiación solar entrante a través de una primera lente (12) situada en el extremo superior de la carcasa paralelepípeda hacia un reflector discriminador (18) dispuesto en el extremo inferior de la misma carcasa; el dispositivo
seguidor (11) reconduce el máximo de la radiación entrante hacia unas cámaras laterales (17) absorbedoras de radiación
calentando un fluido de trabajo contenido en la cámara lateral (17); produciendo una expansión volumétrica en el fluido de
trabajo que comunicada a unos ejes de rotación del dispositivo seguidor (11) que permita la orientación con la posición
normal / perpendicular con respecto a la posición del sol, y guiar la dirección de alineamiento de otros dispositivos seguidores para aprovechar la energía en dispositivos de aprovechamiento de energía fotovoltaica y/o térmica conectados mecánicamente al dispositivo seguidor (11).
(71) SOLAR AVANCES Y SISTEMAS DE ENERGÍA, S.L.
C/ GABRIEL MIRÓ, 43, E-03750 ALICANTE, ES

(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1113 - 14 De Octubre De 2020

37

(10) AR114773 A1
(21) P190100959
(22) 11/04/2019
(30) DE 10 2018 108 755.1 12/04/2018
(51) B65D 41/34
(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA UNA ARMADURA DE GRIFO
(57) La presente se refiere a un dispositivo de seguridad para la colocación de una armadura de grifo (10) sobre un cuello de
grifo (11) que está formado de manera integral sobre una pared de contenedor (13) de un contenedor de plástico (12), teniendo la armadura de grifo (10) un alojamiento de armadura (20) que comprende una brida roscada (18) que tiene una
rosca interna (17) para ser atornillada a una rosca externa (16) que está formada sobre una extensión roscada (15) del
cuello de grifo (11), un anillo de seguridad (28) que está dispuesto entre la pared de contenedor (13) y la brida roscada
(18), teniendo dicho anillo de seguridad (28) tiene protuberancias de bloqueo (37) para formar el medio de bloqueo (36),
que están dispuestas sobre una circunferencia interna y están dirigidas de forma radial hacia dentro, y cuyos extremos de
bloqueo para bloquear con un medio de tope (48) que está formado sobre el contenedor (12), están dispuestos sobre una
circunferencia de bloqueo (53), cuyo diámetro D es mayor que el diámetro d de la rosca externa (16) del cuello de grifo
(11) o igual a dicho diámetro d.
(71) PROTECHNA S.A.
AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH

(72) WERNER, CHRISTIAN - KLATT, BERND
(74) 1342
(41) Fecha: 14/10/2020
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(10) AR114774 A1
(21) P190100960
(22) 11/04/2019
(30) US 62/656115 11/04/2018
US 16/292988 05/03/2019
(51) C04B 28/14, 38/02, 40/00
(54) UN MÉTODO PARA ELABORAR UNA COMPOSICIÓN DE YESO LIVIANA CON ESPUMA GENERADA INTERNAMENTE
Y PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE ESTA
(57) Un método para elaborar una lechada de yeso espumada que tiene de 15 a 90 por ciento en volumen de burbujas de gas,
que incluye: pasar la primera lechada que incluye agua y en base seca de 50 a 98% en peso de sulfato de calcio hemihidrato, de 1 a 50% en peso de carbonato de calcio, y de 0,1 a 10% en peso de espesante de celulosa a través de una primera manguera a una abertura de entrada del conducto conector en forma de Y a la Velocidad C y pasar la solución de
alumbre a través de una segunda manguera a una abertura de la segunda entrada del conducto a la Velocidad D para
crear una corriente combinada que pasa del conducto a una mezcladora estática para mezclar durante el Tiempo 3 para
activar al menos una parte del carbonato de calcio y alumbre para generar CO2 y crear la lechada de yeso espumada;
transferir la lechada de la mezcladora a una cavidad entre dos placas de pared a través de una tercera manguera. Dejar
que la lechada en la cavidad se expanda, se endurezca y se seque.
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY
550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661-3676, US

(72) HUITZIL, JUAN - CONTRERAS, ANTONIO - GAMA GOICOCHEA, MIGUEL - GARCIA TORRES, JORGE A. - DE LA ROSA CRUZ, EDGAR R. - ROXBURGH, JOHN J. - NELSON, CHRISTOPHER R. - RUIZ CASTANEDA, JUAN CARLOS NEGRI, ROBERT H. - EMAMI, SAMAR - PELOT, DAVID D.
(74) 2306
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114775 A1
(21) P190100961
(22) 11/04/2019
(30) AU 2018901219 12/04/2018
(51) A45D 24/10, 24/30, 24/32, A47L 7/00
(54) PEINE PARA PIOJOS
(57) Un peine para piojos (10) que comprende una carcasa (12) que tiene una parte de pared inferior plana (14), una parte de
pared superior (16) y una parte de pared lateral (18). Una unidad de peine (20) que comprende una cuchilla (22) que tiene
una pluralidad de dientes (24) es movible desde una posición retraída, en la cual la cuchilla (22) es paralela a la porción de
pared inferior (14), y una posición extendida, en el que la cuchilla (22) se extiende en un ángulo alejado de la parte interior
de la pared (14). Se proporciona una unidad de ventilador dentro de la carcasa (12) de manera que la unidad de ventilador
funciona para extraer aire hacia adentro a través de una abertura (30) en la parte de pared inferior (14) adyacente a la unidad de peine (20). Cuando la cuchilla (20) está en la posición extendida, la carcasa (12) puede moverse para sacar los
dientes (24) a través del pelo, de manera que los piojos capturados por los dientes (24) se introduzcan a través de la abertura (30).
(71) MAOR, MOSHE
53 BANKSIA RD., WELSHPOOL, WESTERN AUSTRALIA 6106, AU

(72) MAOR, MOSHE - KHOURY, EDWARD JOSEPH
(74) 772
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114776 A1
(21) P190100964
(22) 12/04/2019
(30) US 62/656735 12/04/2018
(51) A61F 2/82, A61K 35/12, 35/16, 35/30, 38/00, 38/18
(54) INJERTOS DE TEJIDO CON PUNTOS DE UNIÓN PREHECHOS
(57) La presente descripción pertenece a los injertos de tejido membranoso que comprenden uno o más puntos de unión
prehechos. Los uno o más puntos de unión prehechos pueden incluir marcas y/u orificios de sutura. Los injertos de tejido
membranoso pueden estar en forma de un tubo. Los injertos de tejido membranoso también pueden tener forma rectangular y se pueden usar en una reparación nerviosa al envolver el nervio cortado o dañado. En algunas formas de realización,
los injertos de tejido membranoso son apropiados para reparar nervios cortados que tienen un hueco corto o que no tienen
ningún hueco con una diferencia inferior a 5 mm. entre los extremos cortados. Por consiguiente, se proporcionan métodos
para reparar un nervio dañado o cortado por implante de injertos de tejido membranoso en el nervio dañado o cortado.
(71) AXOGEN CORPORATION
13631 PROGRESS BOULEVARD, SUITE 400, ALACHUA, FLORIDA 32615, US

(72) GRAYAM, KIRK MICHAEL - TINNEMEYER, JONATHAN ANDREW - DEISTER, CURT ANDREW
(74) 1431
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114777 A1
(21) P190100965
(22) 12/04/2019
(30) US 62/656684 12/04/2018
(51) C12N 1/19
(54) LEVADURA QUE SOBREEXPRESA PROTEÍNA FOSFATASAS ASOCIADAS CON VÍA HOG
(57) Se describen composiciones y métodos que se refieren a una levadura modificada que sobreexpresa proteína fosfatasas
asociadas con la vía HOG. La levadura modificada produce una cantidad mayor de etanol y una cantidad menor de glicerol en comparación con células precursoras. Dicha levadura es particularmente útil para la producción de etanol a gran escala a partir de sustratos de almidón.
(71) DANISCO US INC.
925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US

(74) 195
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(10) AR114778 A1
(21) P190100968
(22) 12/04/2019
(30) CA 3001219 12/04/2018
(51) B60P 1/04, 1/48, 1/64, 3/22, B65D 88/30, B66F 9/06
(54) SISTEMA DE RECUPERACIÓN SEGURA DE TRANSPORTE DE SILO
(57) Un sistema de transporte de silo incluye un vehículo y un silo configurado para almacenar material cuando está en una
orientación vertical apoyada sobre la superficie del suelo, y para ser transportado en una orientación horizontal en el
vehículo. El vehículo incluye un soporte giratorio que soporta el silo en la orientación horizontal, y un dispositivo de bloqueo para sujetar de manera liberable el soporte al silo. Un controlador de soporte hace girar el soporte desde una posición descendida hasta una posición elevada donde el silo está en la orientación vertical y descansa sobre la superficie del
suelo. Cuando el soporte está fijado al silo, el controlador de soporte hace girar el soporte desde la posición elevada hasta
la posición descendida cuando el silo fijado al soporte está vacío, y es inoperante para hacer girar el soporte desde la posición elevada hacia la posición descendida cuando el silo unido al soporte contiene una cantidad de material superior a la
del umbral.
(71) QUICKTHREE TECHNOLOGY, LLC
1000 FLORAL VALE BLVD., STE. 225, YARDLEY, PENNSYLVANIA 19067, US

(74) 195
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(10) AR114779 A1
(21) P190100970
(22) 12/04/2019
(30) US 62/656893 12/04/2018
(51) E21B 41/00
(54) PREDICCIONES EN YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES MEDIANTE EL USO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
(57) En algunos ejemplos, un método para planificar un nuevo pozo en un yacimiento no convencional comprende obtener
valores de datos para una pluralidad de parámetros de una pluralidad de pozos que están dentro de una distancia meta de
una ubicación meta del nuevo pozo, pluralidad de parámetros que incluye uno o más parámetros de producción para el
uno o más pozos. El método comprende identificar un subconjunto de parámetros entre la pluralidad de parámetro usando
los valores de datos y un algoritmo de aprendizaje automático, subconjunto de parámetros que incluye el uno o más parámetros de producción y aquellos de la pluralidad de parámetros con influencia sobre el uno o más parámetros de producción que supera un umbral. El método también comprende producir un modelo aplicando los valores de datos correspondientes al subconjunto de parámetros al algoritmo, modelo que describe relaciones entre parámetros en el subconjunto. El método también incluye predecir la producción del nuevo pozo usando el modelo y perforar el nuevo pozo en la ubicación meta o en otra ubicación en base a la producción que se predijo.
(71) TOTAL E&P USA, INC.
1201 LOUISIANA STREET, SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77002, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
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(10) AR114780 A1
(21) P190100971
(22) 12/04/2019
(30) US 62/657185 13/04/2018
(51) A61K 47/10, 47/12, 47/18, 47/26, 47/34, 47/68, A61P 35/00, 35/02
(54) FORMULACIONES ESTABLES DE INMUNOCONJUGADO ANTI-CD79B
(57) La descripción proporciona composiciones farmacéuticas estables que comprenden un inmunoconjugado anti-CD79b y un
tensioactivo. La descripción también proporciona métodos para usar tales composiciones para el tratamiento del cáncer.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) LIU, JUN - PATEL, ANKIT R.
(74) 438
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(10) AR114781 A1
(21) P190100976
(22) 12/04/2019
(30) EP 18167288.2 13/04/2018
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/40, 43/90, 59/02, 59/26, A01P 7/04
(54) FORMULACIÓN DE MEZCLAS INSECTICIDAS CON CARBONATO DE PROPILENO
(57) Formulaciones de ingredientes activos insecticidas que comprenden por lo menos una sustancia activa disuelta y una sustancia activa sólida con buena estabilidad de almacenamiento a temperaturas altas y bajas y una gran penetración del ingrediente activo; un proceso para su preparación y su uso para la administración de los ingredientes activos contenidos en
las mismas.
Reivindicación 1: Una composición, caracterizada porque comprende: a) por lo menos un ingrediente activo sólido a temperatura ambiente, b) por lo menos un ingrediente activo soluble en un solvente orgánico, distinto de a), c) por lo menos
una sal de amonio, d) por lo menos un dispersante de la clase de alquilpropoxilato etoxilado, e) opcionalmente, uno o más
agentes tensioactivos, f) por lo menos un relleno insoluble en agua, g) por lo menos un solvente del grupo de ésteres de
carbonato, y h) opcionalmente, adyuvantes adicionales, en donde el ingrediente activo a) es insoluble o solo ligeramente
soluble en el solvente g) elegido.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el componente e) es obligatorio.
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque a) se selecciona del grupo de ingredientes activos insecticidas que tienen una solubilidad en el solvente g) elegido menor o igual a 5 g, más preferiblemente menor o igual a 4 g/I, aún más preferiblemente menor o igual a 2,5 g/l y con mayor preferencia menor o igual a 1 g/I.
Reivindicación 4: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque a)
se selecciona del grupo que comprende insecticidas de diamida, espinosina (Grupo 5 de IRAC), mectina (Grupo 6 de
IRAC), etiprol, triflumurón, deltametrina y derivados del ácido tetrónico o del ácido tetrámico (Grupo 23 de IRAC), incluidos
los compuestos de las fórmulas (1) y (2) que se describen en la presente.
Reivindicación 5: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque a)
se selecciona del grupo que comprende derivados de ácido tetrónico o de ácido tetrámico (Grupo 23 de IRAC), incluidos
los compuestos de las fórmulas (1) y (2) que se describen en la presente.
Reivindicación 6: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque a)
es un derivado del ácido tetrámico de la fórmula (1) en donde W e Y representan, de manera independiente entre sí, hidrógeno, C1-4-alquilo, cloro, bromo, iodo o flúor; X representa C1-4-alquilo, C1-4-alcoxilo, cloro, bromo o iodo; A, B y con el
átomo de carbono al cual están unidos representan C3-6-cicloalquilo, que está sustituido con un grupo alquilendioxilo sustituido opcionalmente con C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-2-alquilo, que forma un anillo cetal de 5 ó 6 miembros con el átomo de
carbono al cual está unido; G representa hidrógeno (a) o uno de los grupos de fórmula (3) (b), de fórmula (4) (c), E (d), en
donde E representa un ión de metal o un ión de amonio; M representa oxígeno o azufre; R1 representa C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada; R2 representa C1-6-alquilo de cadena lineal o ramificada.
Reivindicación 7: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el
componente a) es un compuesto de la fórmula (5).
Reivindicación 8: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque b)
se selecciona del grupo de insecticidas que comprende agonistas de nAChR, flonicamida y 4-[[(6-cloropiridin-3-il)metil](3fluoro-n-propil)amino]furan-2(5H)-ona, 4-[[(6-cloropiridin-3-il)metil](3,3-dicloroprop-2-en-1-il)amino]furan-2(5H)-ona, 4-[[(6cloropiridin-3-il)metil](2-fluoretil)amino]furan-2(5H)-ona, (E/Z)-4-[[(6-cloropiridin-3-il)metil](2-fluoro-vinil)amino]-5-metilfuran2(5H)-ona,
4-[[(6-cloropiridin-3-il)metil](2,2-difluoretil)amino]-5-metilfuran-2(5H)-ona,
3-bromo-4-[[(6-cloropiridin-3il)metil](2,2-difluoretil)amino]furan-2(5H)-ona, 3-cloro-4-[[(6-cloropiridin-3-il)metil](2,2-difluoretil)amino]furan-2(5H)-ona y 4[metil[(6-cloropiridin-3-il)metil](amino)]furan-2(5H)-ona.
Reivindicación 9: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque b)
se selecciona del grupo que consiste en imidacloprid, clotianidina, flupiradifurona y acetamiprid.
Reivindicación 10: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque
b) es flupiradifurona.
Reivindicación 15: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque f)
se selecciona del grupo que comprende carbonato de dimetilo, carbonato de dietilo, carbonato de dipropilo, carbonato de
diisopropilo, carbonato de dibutilo y sus isómeros, carbonato de difenilo, carbonato de etileno, carbonato de trimetileno,
carbonato de propileno, carbonato de butileno, carbonato de pentileno, carbonato de hexileno y carbonato de octileno.
Reivindicación 18: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque
comprende a) un compuesto de la fórmula (5) que presenta la siguiente estructura, b) flupiradifurón, c) por lo menos una
sal de amonio seleccionada del grupo que comprende sulfato de amonio (AMS) y fosfato ácido de diamonio (DAHP), d)
por lo menos un dispersante seleccionado del grupo que comprende el compuesto alquilpolipropilenglicol-polietilenglicol
de la fórmula general (6):
R-O-A-B-H

(6),

en donde R es un fragmento C1-4, preferiblemente un fragmento C3-4, más preferiblemente un fragmento C4; A es un fragmento de polipropilenglicol que consiste en 10 a 40 unidades de óxido de propileno (PO) (fórmula (7)), preferiblemente que
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consiste en 15 - 35 unidades de PO, más preferiblemente que consiste en 20 - 30 unidades de PO; B es un fragmento de
polipropilenglicol-polietilenglicol que consiste en 10 - 50 unidades de óxido de etileno (EO) (fórmula (8)) copolimerizado
aleatoriamente junto con 0 - 10 unidades de propilenglicol (PO), que preferiblemente consiste en 20 - 40 unidades de EO
junto con 0 - 8 unidades de PO, que más preferiblemente consiste en 30 - 40 unidades de PO junto con 0 - 5 unidades de
PO, y el compuesto alquilpolipropilenglicol-polietilenglicol de la fórmula general (9):
R-O-(CmH2mO)x-(CnH2nO)y-R’

(9),

en donde los radicales e índices individuales tienen los siguientes significados: R y R’ comprenden, de manera independiente entre sí, hidrógeno, un radical C1 a C5 alquilo lineal o un radical C3 o C4-alquilo ramificado; m es 2 ó 3; n es 2 ó 3; x
es de 5 a 150; e y es de 5 a 150, donde en un radical n o m es 2 y en el otro radical n o m es 3, e) por lo menos un agente
tensioactivo que se selecciona del grupo de tipos de policarboxilato, f) por lo menos un relleno que se selecciona del grupo
que comprende sílice pirogénico y atapulgita, g) por lo menos un solvente seleccionado del grupo que comprende carbonatos de propileno, h) opcionalmente adyuvantes adicionales.
Reivindicación 19: Uso de una composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 18, caracterizado porque es para el control de insectos.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DR. HILZ, EMILIA - DÜLLBERG, TOBIAS - DR. GAERTZEN, OLIVER
(74) 2306
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114782 A1
(21) P190100988
(22) 15/04/2019
(30) EP 18167551.3 16/04/2018
(51) B02C 17/16
(54) DISCO HÍBRIDO
(57) La presente se refiere a un elemento disco circular (10) que comprende al menos dos elementos de barras (20). Cada
elementos de barra se extiende más allá de una circunferencia exterior (11) del elemento disco circular (10) en una dirección de extensión (100) que es paralela a una dirección radial (101) del elemento disco (101). El elemento disco circular
(10) además comprende al menos dos orificios (30) que se extienden a través del elemento disco circular (10) en una dirección longitudinal (110) que es sustancialmente perpendicular a cada una de las direcciones de extensión (100) de al
menos dos de los elementos de barras (20). Los al menos dos elementos de barras (20) están separados de forma equidistante entre sí con respecto a una dirección circunferencial (120) del elemento disco circular (10), cuya dirección circunferencial (120) corresponde a la circunferencia exterior (11) del elemento disco circular (10). La presente además se refiere al uso de un elemento disco circular (10) como medios de molienda en un proceso de molienda, a un dispositivo para
moler solución (50) así como también un método para moler solución (50).
(71) OMYA INTERNATIONAL AG
BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH

(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114783 A1
(21) P190100989
(22) 15/04/2019
(30) US 62/657068 13/04/2018
(51) B65G 47/14, 47/24, 47/256, B23P 19/00
(54) SINGULARIZACIÓN Y ORIENTACIÓN DE OBJETOS PARA SU ALIMENTACIÓN
(57) Los objetos en una corriente en un conducto se singularizan y se orientan al girar al menos algunos de ellos de modo que
las orientaciones de todos ellos se alineen. En una disposición se proporciona una ranura en el conducto de singularización dentro de la cual cae el vástago mientras que el cabezal permanece en el conducto de singularización. En otra disposición se proporciona un dispositivo de amortiguación y un miembro de transferencia para transferir los objetos singularizados y orientados desde el dispositivo de amortiguación hacia una ubicación operativa. En otra realización un primer camino cambia la orientación en relación al segundo camino. Los objetos pueden introducirse desde un conducto de singularización hacia un conducto de suministro con una boca de salida que se ubica en un eje de rotación del conducto de singularización.
(71) 9754741 CANADA LTD.
35 MOUNTAIN VIEW ROAD, WINNIPEG, MANITOBA B3C 2E6, CA

(72) PACAK, JOHN - PRYSTUPA, DAVID
(74) 144
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114784 A1
(21) P190100993
(22) 15/04/2019
(30) DE 10 2018 108 958.9 16/04/2018
(51) A61M 15/00
(54) INHALADOR DE POLVO SECO
(57) Se proporciona un inhalador de polvo seco (2) para al menos dos cápsulas que contienen polvo seco, comprendiendo el
inhalador de polvo seco (2): al menos dos cámaras de cápsula (4, 6), cada cámara de cápsula (4, 6) para recibir una de
las cápsulas; una boquilla (12) con una porción de boca que comprende una abertura distal; y una estructura de conducto
(8) entre la abertura distal (10) de la boquilla (12) y las al menos dos cámaras de cápsula (4, 6), en donde la estructura de
conducto (8) comprende al menos dos conductos primarios (24, 26), en donde la abertura distal (10) de la boquilla (12)
conduce a los al menos dos conductos primarios (24, 26), y en donde cada uno de los al menos dos conductos primarios
(24, 26) conduce a la correspondiente de las al menos dos cámaras de cápsula (4, 6).
(71) EMPHASYS IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
AV. FLORENT DELEU, 640, 18540-000 PORTO FELIZ, SAO PAULO, BR

(72) ESTEVE, VICTOR
(74) 637
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114785 A1
(21) P190100995
(22) 16/04/2019
(30) CN 2018 1 0804898.6 20/07/2018
US 16/191852 15/11/2018
(51) B01D 53/50, 53/78, 53/96
(54) TRATAMIENTO DE GAS ÁCIDO
(57) Un aparato y métodos para el tratamiento del gas ácido, que utilizan un ciclo de absorción de etapas múltiples de desulfuración con amoníaco para tratar el gas de cola ácido después del pretratamiento del gas ácido, por lo cual, se alcanza el
fin de obtener un tratamiento de gas de cola ácido eficaz y de bajo costo. Los parámetros del gas de cola ácido pueden
ajustarse mediante un sistema regulatorio, de manera que el valor de entalpía del gas de cola ácido esté comprendido en
el rango entre 60 y 850 kJ/kg de gas seco, por ejemplo, entre 80 y 680 kJ/kg de gas seco o entre 100 y 450 kJ/kg de gas
seco, para cumplir con los requisitos de la desulfuración con amoníaco, y alcanzar la sinergia entre el pretratamiento del
gas ácido y la desulfuración con amoníaco. Además, se puede convertir el sulfuro de hidrógeno en azufre / ácido sulfúrico
más sulfato de amonio, en una relación ajustable.
(71) JIANGNAN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP INC.
HARNEYS FIDUCIARY (CAYMAN) LIMITED, 4TH FLOOR, HARBOUR PLACE, 103 SOUTH CHURCH STREET, GRAND CAYMAN KY1-1002, KY

(72) QI, LIFANG - LUO, JING
(74) 108
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1113 - 14 De Octubre De 2020

51

(10) AR114786 A1
(21) P190100997
(22) 16/04/2019
(30) US 62/658283 16/04/2018
PCT/IB2019/020007 12/04/2019
(51) C08L 23/08, C08J 9/00, 9/103, C08K 3/00, 5/09, 5/14, 5/16, C08G 77/04, C07C 1/24
(54) COMPOSICIONES EVA ELASTOMÉRICAS DE BASE BIOLÓGICA Y SUS ARTÍCULOS Y MÉTODOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Una composición polimérica, que comprende: un etileno-acetato de vinilo elastomérico, en el que al menos una porción del etileno del etileno-acetato de vinilo elastomérico se obtiene de una fuente de carbono renovable.
Reivindicación 31: Un proceso para producir una composición polimérica, que comprende: polimerizar el etileno al menos
parcialmente obtenido de una fuente de carbono renovable con acetato de vinilo para producir un copolímero de etilenoacetato de vinilo; y mezclar el copolímero de etileno-acetato de vinilo con una poliolefina elastomérica para producir un etileno-acetato de vinilo elastomérico.
(71) BRASKEM S.A.
RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR

(72) ESTEVES VIVEIRO, JOSÉ AUGUSTO - RENCK, OMAR WANDIR - MUNHOZ ANDERLE, FERNANDA - SOTO OVIEDO,
MAURO ALFREDO - DELEVATI, GIANCARLOS
(74) 1342
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114787 A1
(21) P190100999
(22) 16/04/2019
(30) DE 10 2018 007 252.6 14/09/2018
(51) B23K 11/11, 11/30, 11/36, B23Q 3/155
(54) DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DEL GRADO DE LLENADO PARA CONTENEDORES DE PUNTAS DE ELECTRODOS
DE ELECTRODOS DE SOLDADURA
(57) Un dispositivo de detección del grado de llenado para contenedores de puntas de electrodos de electrodos de soldadura,
que se compone de un contenedor de puntas de electrodos, que presenta al menos un canal de puntas de electrodos (5),
en el que se dispuso al menos un transportador de puntas de electrodos (6) que se concibió para movimientos lineales y
preferentemente está sometido a una fuerza elástica, el que desplaza las puntas de electrodos (3) contenidas en el canal
de puntas de electrodos (5) en dirección hacia la abertura de extracción para el acceso de una pinza de soldadura, cuyo
elemento unido en forma mecánica se usa como superficie de medición (8) y en cuyo lado articulado y/o en cuyo lado fijo
se dispuso un sensor (7) para medir el recorrido, el que proyecta sobre la superficie de medición (8) un rayo de medición
para medir la distancia entre el sensor (7) y la superficie de medición (8), determinándose la cantidad exacta de las puntas
de electrodos contenidas en el contenedor de puntas de electrodos (3) mediante la evaluación de esta distancia de recorrido registrada por el sensor (7).
(71) BRÄUER SYSTEMTECHNIK GMBH
GEWERBEGEBIET NORD 6, D-09456 MILDENAU, DE

(72) KÜTTNER, ROBIN - NITZ, JENS - SONNTAG, FRANK
(74) 1928
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114788 A1
(21) P190101001
(22) 16/04/2019
(30) PCT/US2018/033512 18/05/2018
(51) E21B 21/08, 41/00, G01V 3/26
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTROLAR EL POTENCIAL DE INFLACIÓN DE UN POZO
(57) Un método para operar un sistema de pozo para producir hidrocarburos de un pozo en una formación subterránea en el
cual se hace circular un fluido de trabajo a través del pozo durante la operación. El método incluye detectar una pérdida
del flujo de trabajo, asignar la pérdida a una o más capas de formación subterránea; determinar un potencial de inflación
del pozo basándose en la perdida asignada y una litología de una o más capas de la formación subterránea, detectar un
aumento en el flujo de retorno del fluido de trabajo del pozo, y comparar el aumento en el flujo de retorno con el potencial
de inflación del pozo para determinar si el aumento en el flujo de retorno se debe a un influjo del fluido de formación en el
pozo. Se puede tomar una medida correctiva en respuesta a una determinación de que el aumento en el flujo de retorno
se debe al influjo de fluido de formación.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114789 A1
(21) P190101002
(22) 16/04/2019
(30) EP 18168011.7 18/04/2018
(51) A61K 39/395, C07H 21/04, C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-HLA-G Y USO DE LOS MISMOS
(57) La presente se refiere a anticuerpos anti-HLA-G y a métodos de utilización de los mismos.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1113 - 14 De Octubre De 2020

55

(10) AR114790 A1
(21) P190101017
(22) 17/04/2019
(30) GB 1806483.2 20/04/2018
(51) C12N 9/88, 1/20, C12/P 5/02
(54) PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
(57) Se divulga una descarboxilasa de ácido graso, la descarboxilasa de ácido graso que comprende al menos 40% de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 1 ó 2, y una sustitución de aminoácido en una posición que corresponde a G462 de SEQ
ID Nº 1.
(71) C3-BIO TECHNOLOGIES LIMITED
20 MANNIN WAY, LANCASTER BUSINESS PARK, CATON ROAD, LANCASTER, LANCASHIRE LA1 3SW, GB

(72) HOEVEN, ROBIN - TOOGOOD, HELEN - SCRUTTON, NIGEL
(74) 895
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114791 A1
(21) P190101032
(22) 17/04/2019
(30) US 62/660663 20/04/2018
(51) C05C 9/00, 9/02, C05G 3/08
(54) COMPOSICIONES DE FERTILIZANTES DE NITRÓGENO LÍQUIDAS Y ADITIVOS PARA LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Una solución de aditivo (I) de por lo menos un inhibidor de la ureasa (d1) y/o por lo menos un inhibidor
de la nitrificación (d2), donde dicha solución comprende: urea (a1) y/o un aducto de urea-aldehído (a2) y/o un fertilizante
de urea-triazona (a3), agua (b), por lo menos un cosolvente orgánico (c), y además por lo menos un inhibidor de la ureasa
(d1) y/o por lo menos un inhibidor de la nitrificación (d2), donde los compuestos (a) están presentes en una cantidad de
por lo menos 20% en peso, preferiblemente por lo menos 25% en peso, con respecto al peso total de los compuestos (a) +
(b) + (c), donde los compuestos (d1) y (d2) son diferentes entre sí; y donde los compuestos (d) están presentes en una
cantidad de por lo menos 2,5% en peso, por lo menos 3% en peso, preferentemente, por lo menos 5% en peso, con respecto al peso total de la solución de aditivo (I).
Reivindicación 2: La solución de aditivo de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende: urea (a1) y/o un fertilizante de
urea-triazona (a3), agua (b), por lo menos un cosolvente orgánico (c) y además por lo menos un inhibidor de la ureasa
(d1), o una combinación de por lo menos un inhibidor de la ureasa (d1) y por lo menos un inhibidor de la nitrificación (d2),
donde la cantidad de inhibidores de la ureasa (d1) es por lo menos 1% en peso, preferiblemente por lo menos 2% en peso, más preferentemente por lo menos 3% en peso, con respecto al peso total de la solución de aditivo (I).
Reivindicación 3: La solución de aditivo de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende: urea (a1) y/o un fertilizante de
urea-triazona (a3), agua (b), por lo menos un cosolvente orgánico (c) y además por lo menos un inhibidor de la nitrificación
(d2), o una combinación de por lo menos un inhibidor de la nitrificación (d2) y por lo menos un inhibidor de la ureasa (d1),
donde la cantidad de inhibidores de la nitrificación (d2) es por lo menos 0,1% en peso, preferiblemente por lo menos 1%
en peso, más preferiblemente por lo menos 2% en peso, con respecto al peso total de la solución de aditivo (I).
Reivindicación 6: La solución de aditivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, donde el inhibidor de la
ureasa (d1) es un inhibidor de tipo triamida fosfórico, preferiblemente, un inhibidor de tipo triamida tiofosfórico.
Reivindicación 7: La solución de aditivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, donde el inhibidor de la
nitrificación (d2) es diciandiamida (DCD), tiosulfato de amonio (ATS), tiourea (TU) y/o fosfato de dimetilpirazol (DMPP),
preferiblemente, DCD, ATS y/o DMPP.
Reivindicación 10: Un proceso para preparar una solución de aditivo (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
1 - 9, que comprende la etapa de disolver por lo menos un inhibidor de la ureasa (d1) y/o por lo menos un inhibidor de la
nitrificación (d2) en una solución que comprende: (a) urea (a1) y/o un aducto de urea-aldehído (a2) y/o un fertilizante de
urea-triazona (a3), (b) agua y en (c), por lo menos un cosolvente orgánico que se selecciona preferiblemente de solventes
próticos polares y/o no próticos polares que son miscibles con agua.
Reivindicación 18: Una composición de fertilizante líquido de N-S mixto (III) que comprende: agua, un fertilizante que contiene azufre, seleccionado, por ejemplo, de polisulfuro, (bi)sulfito y/o fertilizantes de tiosulfato, un fertilizante que contiene
nitrógeno, más en particular, un fertilizante nitrogenado a base de urea, y por lo menos un inhibidor de la ureasa (d1) y/o
por lo menos un inhibidor de la nitrificación (d2), donde los compuestos (d1) y (d2) son diferentes entre sí, y donde el fertilizante que contiene azufre es convenientemente diferente de los compuestos (d), donde la cantidad de S es más del 2%
en peso, preferiblemente, más del 5% en peso, con respecto al peso total del fertilizante (III), y donde la cantidad de N es
más del 5% en peso, preferiblemente, más del 20% en peso, y más preferiblemente, más del 25% en peso, con respecto
al peso total del fertilizante (III), y donde al cantidad de compuestos (d) en dicha composición (III) es por lo menos 0,04%
en peso.
(71) TESSENDERLO KERLEY, INC.
2255 NORTH 44TH STREET, SUITE 300, PHOENIX, ARIZONA 85008-3279, US
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(10) AR114792 A1
(21) P190101037
(22) 17/04/2019
(30) FR 18 53394 18/04/2018
(51) F24F 13/15, B60H 1/34
(54) AIREADOR PARA VEHÍCULO AUTOMÓVIL PROVISTO DE UNA CAJA EN DOS PARTES
(57) Un aireador para vehículo automóvil, que consta de una caja (10) apta para canalizar un flujo de aire desde una abertura
de entrada destinada a conectarse a un conducto de aireación hasta una abertura de salida destinada a desembocar en el
habitáculo del citado vehículo, así como al menos un primer juego (20) de aletas de deflexión (20A, 20B, 20C, 20D, 20E)
montadas pivotantes sobre esta caja (10) de modo de modificar la dirección del citado flujo de aire a nivel de la citada
abertura de salida; que la citada caja (10) consta de un cuerpo principal (13) que comprende una porción superior (13A) y
una porción inferior (13B), así como un cuerpo secundario (14) que presenta una correspondencia de forma con la cara interior de la citada porción inferior (13B) y se ajusta fijamente sobre esta última, que las aletas de deflexión (20A, 20B, 20C,
20D, 20E) de al menos el citado primer juego (20) se montan pivotantes sobre el citado cuerpo secundario (14).
(71) PSA AUTOMOBILES SA
2-10 BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR

(72) ALVES, MARCOS - GARCIA, MARCELO - DOS ANJOS, FELIPE
(74) 194
(41) Fecha: 14/10/2020
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(10) AR114793 A1
(21) P190101038
(22) 17/04/2019
(30) US 62/659408 18/04/2018
(51) C07D 405/14, 405/12, A61K 31/357, 31/4427, A61P 35/00
(54) MODULADORES DE ENZIMAS MODIFICADORAS DE METILO, COMPOSICIONES Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque: R1 es halo, -SC1-4 alquilo, -SC3-7 cicloalquilo, o -S[halo-C1-4 alquilo]; X es CH o N; R2 es hidrógeno, halo, C1-4 alquilo, o
halo-C1-4 alquilo; R3 es halo, C1-4 alquilo, o halo-C1-4 alquilo; R4 es C3-7 cicloalquilo o heterociclilo de 4 - 7 miembros, cada
uno de los cuales es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados de halo, C1-4 alquilo, halo-C1-4 alquilo, C1-4
alcoxi, halo-C1-4 alcoxi y -NRaRb; Ra es hidrógeno, C1-4 alquilo, o halo-C1-4 alquilo; Rb es C1-4 alquilo, halo-C1-4 alquilo, o heterociclilo de 4 - 7 miembros, en donde el heterociclilo es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados de halo, C1-4 alquilo, halo-C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi y halo-C1-4 alcoxi; o Ra y Rb junto con el átomo de nitrógeno al cual se unen
forman un heterociclilo de 4 - 7 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados de halo, C1-4 alquilo,
halo-C1-4 alquilo y -ORc; Rc es C1-4 alquilo, halo-C1-4 alquilo, o C3-7 cicloalquilo; y R5 es halo, C1-4 alquilo, o halo-C1-4 alquilo.
(71) CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.
215 FIRST STREET, SUITE 200, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) STUCKEY, JACOB I. - MOINE, LUDIVINE - KHANNA, AVINASH - GEHLING, VICTOR S. - CÔTÉ, ALEXANDRE
(74) 2246
(41) Fecha: 14/10/2020
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(10) AR114794 A1
(21) P190101039
(22) 17/04/2019
(30) US 62/659016 17/04/2018
US 62/670442 11/05/2018
(51) A61K 51/02, 51/04, 51/06, C07B 59/00, C07F 5/00, G01N 33/60
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un cáncer en un paciente que necesita de dicho tratamiento que comprende administrar al paciente una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de la fórmula (1) en donde el compuesto
está complejado con un metal.
Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el cáncer es un cáncer que expresa PSMA.
(71) ENDOCYTE, INC.
3000 KENT AVENUE, WEST LAFAYETTE, INDIANA 47906, US

(72) ARMOUR, ALISON A.
(74) 1518
(41) Fecha: 14/10/2020
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(10) AR114795 A1
(21) P190101040
(22) 22/04/2019
(30) EP 18382294.9 27/04/2018
(51) F28F 9/02, 9/26, F28D 1/03, 1/053, F24D 19/00, F16L 19/02, 21/00, 21/02, 25/14
(54) DISPOSITIVO DE CONEXIÓN PARA RADIADOR
(57) La presente se refiere a un dispositivo de conexión para radiador que permite la unión entre el radiador-válvula y radiadordetentor de forma segura, sencilla y rápida aportando mejoras en el ámbito de la instalación, mantenimiento y medio ambiente, donde el dispositivo comprende un tapón reductor configurado para adaptar la salida del radiador al tamaño de la
rosca de una válvula o un detentor, donde el tapón reductor comprende un primer extremo de unión al radiador y un segundo extremo configurado para llevar a cabo el acoplamiento de una tuerca.
(71) ORKLI, S. COOP.
ZALDIBIBIDEA, S/Nº, E-20240 ORDIZIA, ES

(72) RAMOS MAÑERO, BORJA
(74) 2228
(41) Fecha: 14/10/2020
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(10) AR114796 A1
(21) P190101041
(22) 22/04/2019
(30) IT 102018000004754 20/04/2018
(51) B65D 21/02, 81/34
(54) ENVASE PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SUS USOS
(57) Un envase (100) para productos alimenticios (1, 2) que comprende: un primer recipiente (101), que presenta una abertura
de acceso (101a) que consiste en un primer elemento de cierre (101c); un segundo recipiente (102), que presenta una
abertura de acceso (102a) que consiste en un segundo elemento de cierre (102c); donde los recipientes (101, 102) están
configurados para una condición de almacenamiento, en la cual están separados y los respectivos elementos de cierre están cerrados (101c, 102c), y para una condición de operación en la cual los elementos de cierre (101c, 102c) están desconectados de sus respectivos recipientes (101, 102) y estos últimos están acoplados mutuamente en correspondencia con
las respectivas aberturas de acceso (101a, 102a).
(71) PASTIFICIO RANA S.P.A.
VIA PACINOTTI, 25, I-37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR), IT

(72) RANA, GIAN LUCA
(74) 2246
(41) Fecha: 14/10/2020
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(10) AR114797 A1
(21) P190101042
(22) 22/04/2019
(30) IT 102018000004755 20/04/2018
(51) B65D 21/02, 81/34
(54) ENVASE PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y USO DEL MISMO
(57) Un envase (100) para productos alimenticios (1, 2) que comprende: un primer recipiente (101) que presenta una abertura
de acceso (101a) que está conectada con un primer elemento de cierre (101c); un segundo recipiente (102) que presenta
una abertura de acceso (102a) que está conectada con el primer recipiente (101); donde dichos recipientes (101, 102) están configurados en un condición de almacenamiento en la cual están separados y cerrados por los respectivos elementos
de cierre (101c, 102c), y en una condición de operación en donde los elementos de cierre (101c, 102c) están desconectados de los respectivos recipientes (101, 102) y estos últimos están acoplados mutuamente en correspondencia con las
respectivas aberturas de acceso (101a, 102a).
(71) PASTIFICIO RANA S.P.A.
VIA PACINOTTI, 25, I-37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR), IT

(72) RANA, GIAN LUCA
(74) 2246
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114798 A1
(21) P190101043
(22) 22/04/2019
(30) EP 18168336.8 19/04/2018
EP 18174982.1 30/05/2018
EP 19150423.2 04/01/2019
(51) A61K 31/55, 31/565, 31/57, 31/585, A61P 15/12, C07D 403/12, C07J 1/00, 21/00, 7/00
(54) COMPUESTOS Y SUS USOS PARA ALIVIAR LOS SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LA MENOPAUSIA
(57) La presente se relaciona con una terapia de sustitución hormonal, con los compuestos asociados y con las unidades de
embalaje asociadas, para el alivio de los síntomas relacionados con la menopausia que se basa en la administración a un
mamífero femenino de un componente de estetrol dosis diarias especificadas, de manera opcional en combinación con un
componente progestagénico. La terapia ofrece una eficacia estadísticamente significativa en combinación con un perfil favorable para los efectos colaterales en comparación con los métodos disponibles actualmente para el alivio de los síntomas relacionados con la menopausia.
(71) ESTETRA SPRL
RUE SAINT-GEORGES 5, B-4000 LIÈGE, BE

(72) MAWET, MARIE - JOST, MAUD - RAUSIN, GLWADYS - TAZIAUX, MELANIE
(74) 1342
(41) Fecha: 14/10/2020
Bol. Nro.: 1113
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(10) AR114799 A1
(21) P190101044
(22) 22/04/2019
(30) EP 18168234.5 19/04/2018
EP 18174985.4 30/05/2018
EP 19150421.6 04/01/2019
(51) A61K 31/55, 31/565, 31/57, 31/585, A61P 5/30
(54) COMPUESTOS Y SUS USOS PARA ALIVIAR LOS SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LA MENOPAUSIA
(57) La presente se relaciona con una terapia de sustitución hormonal, con los compuestos asociados y con las unidades de
embalaje asociadas, para el alivio de los síntomas relacionados con la menopausia que se basa en la administración a un
mamífero femenino de un componente de estetrol en una dosis diaria específica, de manera opcional en combinación con
un componente progestagénico. La terapia ofrece una eficacia estadísticamente significativa en combinación con un perfil
favorable para los efectos colaterales en comparación con los métodos disponibles actualmente para el alivio de los síntomas relacionados con la menopausia.
(71) ESTETRA SPRL
RUE SAINT-GEORGES 5, B-4000 LIÈGE, BE

(72) MAWET, MARIE - JOST, MAUD - RAUSIN, GLWADYS - TAZIAUX, MELANIE
(74) 1342
(41) Fecha: 14/10/2020
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(10) AR114800 A1
(21) P190101045
(22) 22/04/2019
(30) PCT/US2018/039021 22/06/2018
(51) E21B 47/08, G01B 17/02, G01N 29/04, 29/07, G01V 1/44, 1/52
(54) IMAGENOLOGÍA DEPOSITACIONAL DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN
(57) La tecnología de la presente se relaciona con un proceso mediante el cual los datos de dos registradores en el interior del
pozo (por ejemplo, transductores acústicos), uno en cada extremo de una línea de conducción, pueden usarse para mejorar la resolución de un sistema de pulso de presión, incluso para enlentecer los tiempos de operación de la válvula. Por
ejemplo, el proceso de la tecnología de la presente utiliza datos de dos transductores (por ejemplo, transductores acústicos), en lugar de un transductor típicamente empleado en enfoques tradicionales, mediante lo cual aumenta la resolución
de la ubicación y espesor de los depósitos. Mediante la mejora de la resolución de la estimación de depósito, puede llevarse a cabo la ubicación de depósitos más pequeños en una línea de conducción de forma más precisa. La resolución
mejorada en los cálculos de estimación de depósito soporta mejor la toma de decisiones al proporcionar mediciones y datos de cuantificación más detallados para el uso en la resolución de la acumulación de depósitos.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
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(10) AR114801 A1
(21) P190101046
(22) 22/04/2019
(30) US 62/659488 18/04/2018
(51) A61K 31/352, 36/00, 36/185, 36/48, 47/44, C07C 403/00, 403/24
(54) COMPOSICIONES PLACEBO DE CANNABIS, VEHÍCULOS DE SUMINISTRO Y UN MÉTODO PARA LA EQUIPARACIÓN / NEUTRALIZACIÓN DEL COLOR DE LOS PRODUCTOS DE CANNABIS
(57) En la presente se describen composiciones placebo de cannabis que tienen un aspecto, olor y sabor que son iguales a los
de un producto de cannabis activo, así como métodos para equiparar el color y neutralizar el color de los productos de
cannabis. Las composiciones incluyen un colorante para proporcionar un color igual entre la composición placebo de cannabis y el producto de cannabis activo; y un terpeno, un éster, un flavonoide o cualquier combinación de estos para proporcionar un olor y sabor.
Reivindicación 1: Una composición placebo de cannabis que comprende: un componente base igual al de un producto de
cannabis activo; un colorante para proporcionar un color igual entre la composición placebo de cannabis y el producto de
cannabis activo; y un terpeno, un éster, un flavonoide, o cualquier combinación de estos para proporcionar un olor y sabor
iguales entre la composición placebo de cannabis y el producto de cannabis activo, en donde la composición placebo de
cannabis es indistinguible en cuanto a aspecto, olor y sabor del producto de cannabis activo.
(71) CANOPY GROWTH CORPORATION
1 HERSHEY DRIVE, SMITHS FALLS, ONTARIO K7A 0A8, CA

(74) 195
(41) Fecha: 14/10/2020
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(10) AR114802 A1
(21) P190101047
(22) 22/04/2019
(30) BR 10 2018 007920-4 19/04/2018
(51) G06Q 40/02
(54) SISTEMA Y PROCESO ELECTRÓNICO DE CONCESIÓN DE CRÉDITO, FINANCIAMIENTO DE LA ADQUISICIÓN Y
BLOQUEO DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO EN CASO DE ATRASO EN EL PAGO
(57) La presente pertenece al sector tecnológico de sistemas electrónicos y se refiere, más específicamente, a un sistema electrónico de concesión de crédito o financiamiento para la adquisición y el bloqueo de un dispositivo electrónico en caso de
atraso en el pago, lo que permite que el consumidor (8) reciba un crédito o financiamiento para la adquisición de dispositivos electrónicos por medio de la instalación del mencionado sistema electrónico en uno o más dispositivos electrónicos,
(2) de su propiedad o no, ofrecidos en garantía en una operación de crédito o para financiar la adquisición del mismo o de
los mismos. Tal solución, básicamente ofrece, en garantía contra el incumplimiento, uno o más dispositivos electrónicos,
(2) de titularidad del consumidor o no, o utilizar el propio dispositivo electrónico que está siendo adquirido por medio del financiamiento que utiliza el sistema en cuestión (8), los cuales podrán ser bloqueados por una aplicación (1) instalada en
los mismos (2) en caso de falta de pago de las cuotas previamente acordadas. Considerando que, actualmente, el uso de
dispositivos electrónicos, en especial los teléfonos celulares, son una necesidad constante en la vida de las personas, la
presente tiene por objeto proponer un sistema de pago que facilite el acceso al crédito o financiamiento, especialmente, de
personas con factores limitantes en la concesión del mismo. Así, esta solución revela un sistema de concesión de crédito
que permite que el consumidor (8) pueda ofrecer uno o más dispositivos electrónicos, (2) de su propiedad o no, en garantía para la concesión del crédito o utilizar el propio dispositivo electrónico que está siendo adquirido a través del financiamiento que utiliza el sistema en cuestión.
(71) FGDE TECNOLOGÍA SAS
GODOY CRUZ 1653, OF. 101, (1414) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 519
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(10) AR114803 A1
(21) P190101050
(22) 22/04/2019
(30) US 62/661525 23/04/2018
(51) C07D 401/14, 401/04, 405/14, 417/14, 491/08, 491/10, 498/10, A61K 31/4035, 31/4523, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE 4-AMINOISOINDOLIN-1,3-DIONA SUSTITUIDA, COMPOSICIONES DE ESTOS Y MÉTODOS DE
TRATAMIENTO CON DICHOS COMPUESTOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal, un tautómero, un isotopólogo o un estereoisómero de este
aceptables desde el punto de vista farmacéutico, en donde: el anillo A es un heterociclilo no aromático opcionalmente sustituido; cada R es C1-3 alquilo independientemente sustituido o no sustituido, o halógeno; y n es 0, 1, 2, 3 ó 4.
(71) CELGENE CORPORATION
86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US

(72) PLANTEVIN-KRENITSKY, VERONIQUE - NAGY, MARK A. - LOPEZ-GIRONA, ANTONIA - KERCHER, TIMOTHY S. HUANG, DEHUA - HARRIS, ROY L. - HANSEN, JOSHUA - GRANT, VIRGINIA HEATHER SHARRON - CORREA,
MATTHEW D. - CARRANCIO, SORAYA - ALEXANDER, MATTHEW D.
(74) 194
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Resolución

Número: RESOL-2020-167-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 12 de Octubre de 2020

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

VISTO el Expediente Electrónico N° 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 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, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 520 de fecha 7 de Junio de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576 de fecha 29 de Junio de
2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605 de fecha 18 de Julio de 2020, el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 641 de fecha 2 de Agosto de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677 de fecha 16 de
Agosto de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714 de fecha 30 de Agosto de 2020, el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 754 de fecha 20 de Septiembre de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N°
792 de fecha 11 de Octubre 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, el Decreto N° 521 de fecha 8 de Junio de 2020, el Decreto N° 577 de fecha
29 de Junio de 2020, el Decreto N° 604 de fecha 17 de Julio de 2020, el Decreto N° 642 de fecha 2 de
Agosto de 2020, el Decreto N° 678 de fecha 16 de Agosto de 2020, el Decreto N° 715 de fecha 30 de Agosto
de 2020, el Decreto N° 755 de fecha 20 de Septiembre de 2020, el Decreto N° 794 de fecha 11 de Octubre 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, la Resolución
INPI Nº P 47, de fecha 26 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 51, de fecha 8 de Junio de 2020, la
Resolución INPI Nº P 69, de fecha 29 de Junio de 2020, la Resolución INPI Nº P 78 de fecha 18 de Julio de
2020, la Resolución INPI Nº P 109 de fecha 3 de Agosto de 2020, la Resolución INPI Nº P 116 de fecha 16 de
Agosto de 2020, la Resolución INPI Nº P 127 de fecha 31 de Agosto de 2020, la Resolución INPI Nº P 142 de
fecha 21 de Septiembre de 2020, y
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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 N° 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
la Resolución INPI Nº P-16/20, para
vistas y notificaciones, así como legales
hallaban en curso al día 12 de Marzo de
fecha.

NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dictó
suspender todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados,
y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se
2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa

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 de el 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 prosiguió dicha situación, cuando el Poder Ejecutivo Nacional decide una nueva de prolongación de
la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio
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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), dictó para el ámbito de su
competencia, la Resolución INPI N° 47/20.
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 520/20, como la suspensión de plazos para toda la
Administración Pública Nacional, Decreto N° 521/20, 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 51/20, hasta el día 28 de Junio 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
576/20, 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 577/20, el INSTITUTO
NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la
Resolución INPI N° P 69/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 17 de julio 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 605/20, como la suspensión de plazos para toda la
Administración Pública Nacional, Decreto N° 604/20, 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 78/20, hasta el día 2 de Agosto 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
641/20, 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 642/20, el INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P
109/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 16 de Agosto 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 677/20, como la suspensión de plazos para toda la
Administración Pública Nacional, Decreto N° 678/20, 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 116/20, hasta el día 30 de Agosto 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
714/20, 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 715/20, el INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P
127/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 20 de Septiembre 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 754/20, como la suspensión de plazos para toda la
Administración Pública Nacional, Decreto N° 755/20, y así fue que este INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma especial oportunamente dictada

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1113 - 14 De Octubre De 2020

72

para el ámbito de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 142/20, hasta el día 11 de Octubre de
2020 inclusive.
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 792/20, 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 794/20, 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, manteniendo el establecimiento de guardias
mínimas y atención por turnos ordenada por la Decisión Administrativa Nº 524/20.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES, han 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.
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-2020-142-APN-INPI#MDP, desde el
día 12 de octubre de 2020 inclusive, hasta el día 25 de octubre 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.
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