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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR115110 A1 
(21) P180103600 
(22) 07/12/2018 
(51) F01B 21/00, 23/00, F01P 3/00, F15B 21/00, F03B 13/00 
(54) CIRCUITO E INSTALACIÓN DE UN MOTOR HIDRÁULICO APLICADO AL ACCIONAMIENTO DE UNA MÁQUINA CON 

MOVIMIENTO DE EJE ROTATIVO CONTINUO 
(57) Circuito e instalación de un motor hidráulico (Mh) aplicado al accionamiento de una máquina (Di) con movimiento de eje 

rotativo continuo, que incluye un tanque (Ta) del fluido hidráulico, del cual nace un conducto (4) que alimenta el fluido a la 
bomba hidráulica (Bh) accionada por un medio motor (Mo). Desde dicha bomba hidráulica (Bh) es enviado a través de (2) 
el fluido a alta presión a un intercambiador de calor (In) cuya salida alimenta un motor hidráulico (Mh), el cual girando en 
un sentido es acoplado a un eje mandado de un dispositivo accionado (Di). A la salida del motor hidráulico el fluido retorna 
al intercambiador por medio de un conducto (1) el cual pasando por el intercambiador, llega de retorno a la bomba. A tra-
vés de (3) el exceso de fluido enviado al motor es reenviado a la bomba hidráulica y del intercambiador nace en derivación 
un conducto (6) que ingresa un caudal del fluido a un dispositivo de enfriamiento (Re) y del cual por medio de un conducto 
(7) alimenta su caudal a la corriente (5) que proviene de la bomba hidráulica, y pasando por un filtro alimenta al citado tan-
que (Ta), estableciendo un circuito cerrado. 

(71) OLIVERO, PEDRO DOMINGO 
 ESPAÑA 762, (5923) GENERAL DEHEZA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) OLIVERO, PEDRO DOMINGO 
(74) 935 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115111 A1 
(21) P190101212 
(22) 07/05/2019 
(51) H01B 17/06 
(54) CUERPO EN MATERIAL AISLANTE QUE VINCULA UN AISLADOR ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN CON EL PERNO 

METÁLICO DE FIJACIÓN, INTERPUESTO ENTRE AMBOS COMPONENTES 
(57) Cuerpo en material aislante (10) que vincula un aislador eléctrico (1) de media tensión con el perno metálico de fijación 

(20), interpuesto entre ambos componentes. El cuerpo aislante (10) es formado por un cuerpo alargado dieléctrico monolí-
tico con eje longitudinal, que acopla superiormente con medios de acoplamiento (12) en un receso coaxial (2) en el aisla-
dor (1). El extremo inferior del cuerpo aislante presenta una base de apoyo (18) a partir de la cual se crea un taladro (21) 
de fondo ciego dentro del cual inserta y vincula mediante medios de vinculación (17, 27) y (25, 30) el extremo superior del 
perno siendo dicho cuerpo aislante traccionado por dicho perno de fijación contra la superficie de apoyo de la estructura 
portante creando una relación de sello plano y permitiendo la vinculación (17, 27) y (25, 30) oscilaciones infinitesimales 
respecto del eje X-X. 

(71) POLI-CAM SA 
 AGUSTÍN CANARA 5618, (5123) FERREYRA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) CESOLARI, ALBINO 
(74) 935 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115112 A1 
(21) P190101390 
(22) 23/05/2019 
(51) A63G 13/00, 23/00, F16H 13/00, 23/00 
(54) DISPOSITIVO ACCIONADOR DE JUEGOS MECÁNICOS 
(57) Dispositivo accionador de juegos mecánicos caracterizado porque posee un primer eje internamente hueco (30) vinculado 

girable sobre su eje a una base, siendo el extremo superior de dicho primer eje solidario de una brida (33); por encima de 
la polea conducida (4) el primer eje es solidario de una envuelta o carcaza (5) la cual gira junto con dicho primer eje (30) 
en un plano horizontal; la citada polea conducida (4) se halla vinculada mediante una transmisión a una polea motora (7) 
solidaria del extremo inferior de un segundo eje vertical (8) y que gira junto al mismo, siendo proyectado dicho segundo eje 
(8) hacia arriba y conducido en rotación por un único motor (10); el extremo superior de este segundo eje es solidario de 
una pieza plana a modo de manivela (12) que gira junto a dicho segundo eje (8) y dispuesta en un plano perpendicular al 
segundo eje, teniendo dicha manivela (12) un botón de manivela (13) excéntrico respecto del segundo eje (8); dicha mani-
vela (13) posee vinculado a su botón de manivela (12) una primera biela (14) con desplazamiento alternativo en un plano 
sustancialmente horizontal; el extremo opuesto de dicha primera biela (14) se vincula articuladamente con un tercer eje 
(15) dispuesto horizontal cuyos respectivos extremos se vinculan articulados a un extremo de respectivas segundas bielas 
(16) perpendiculares a dicho tercer eje (15) describiendo un desplazamiento de vaivén angular, siendo dichas segundas 
bielas paralelas entre sí, de igual longitud y retenidas articuladamente en sus respectivos extremo opuestos a los laterales 
(5’) de sustancialmente horizontal; a dicho cuarto eje (19) y entre los extremos de las cuartas bielas se articula el extremo 
anterior (20) de una pieza estructural la envuelta, en donde cada una de estas segundas bielas (16) es solidaria a un ex-
tremo de respectivas terceras bielas iguales (18), proyectadas sustancialmente hacia arriba, paralelas a las segundas bie-
las y describiendo cada conjunto de segunda y terceras bielas (16, 18) desplazamientos angulares alternativos, hallándose 
los extremos opuestos de estas terceras bielas (18) articuladas a un extremo de respectivas cuartas bielas (21) dispuestas 
sustancialmente verticales con un recorrido de traslación en vaivén sustancialmente vertical; cada extremo opuesto de di-
chas cuartas bielas (21) es solidario de un cuarto eje (19) (20’) dirigida hacia atrás, y el extremo opuesto (20’’) de dicha 
pieza estructural se vincula a por lo menos una placa (29) cuyo extremo opuesto se vincula articuladamente a dicha en-
vuelta; dentro de dicha envuelta se ubica retenido el citado único motor eléctrico (10) cuya alimentación a la fuente de po-
tencial es lograda por cables conductores (35) pasantes dentro del citado primer eje hueco (30) el cual en adyacencias de 
su extremo inferior presenta solidarios aros conductores (31) eléctricamente vinculados a dichos cables conductores sobre 
los cuales apoyan las respectivas escobillas; el giro del segundo eje motor (8) determina el giro de la envuelta en el plano 
horizontal por medio de la polea conducida (4) mecánicamente vinculada a la polea motora (7), mientras que en forma 
contemporánea, el cinemático compuesto por la biela-manivela, y segundas, terceras y cuartas bielas, determina el des-
plazamiento en el plano vertical de la citada pieza estructural. 

(71) TAVELLA, SEBASTIÁN CARLOS 
 CORTES Y FERNÁNDEZ 181, Bº URITORCO, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 TAVELLA, CAROLINA PAOLA 
 MENÉNDEZ PIDAL 3477, Bº URCA, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 TAVELLA, HERNÁN GABRIEL 
 MENÉNDEZ PIDAL 3477, Bº URCA, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 TAVELLA, PABLO EMANUEL 
 MENÉNDEZ PIDAL 3477, Bº URCA, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) TAVELLA, SEBASTIÁN CARLOS - TAVELLA, CAROLINA PAOLA - TAVELLA, HERNÁN GABRIEL - TAVELLA, PABLO 

EMANUEL 
(74) 935 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1123 - 02 De Diciembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1123 - 02 De Diciembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

7

 
 
(10) AR115113 A1 
(21) P190101526 
(22) 05/06/2019 
(30) IN 201831022452 15/06/2018 
(51) C04B 7/02, 14/02, 14/10, 18/08, 18/14, 20/00, 22/06, 22/14, 28/00, 28/02, 28/04, 28/18 
(54) COMPOSICIÓN MODIFICADA DE AGLUTINANTE PARA HORMIGÓN QUE COMPRENDE UN COMPONENTE MODIFI-

CADO MECANO-QUÍMICAMENTE Y EL MÉTODO PARA PRODUCIRLA 
(57) La presente se refiere a una composición aglutinante para hormigón modificada, altamente densa y a un método para pro-

ducirla. En particular, la composición aglutinante de hormigón modificada comprende, como mínimo, un componente me-
cano-químicamente modificado. 

(71) SAROJ VANIJYA PRIVATE LIMITED 
 7TH FLOOR, 3A ECOSPACE, PLOT NO. 2F/11, NEW TOWN, RAJARHAT, KOLKATA, WEST BENGAL 700156, IN 
(72) KADABA, RAGHUNANDAN - BAWRI, MALVIKA - BAWRI, SAROJ - BAWRI, BINOD KUMAR 
(74) 1810 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115114 A1 
(21) P190101610 
(22) 10/06/2019 
(51) E06B 3/00 
(54) CONJUNTO DE PERFILES PARA CERRAMIENTOS TRASLÚCIDOS DE GRAN ALTURA 
(57) Conjunto de perfiles para retención de una placa de vidrio, que incluye un primer perfil (10) que presenta una placa de 

base (11) de la cual proyectan columnas (12a, 12b) entre las cuales definen un canal o garganta longitudinal (13), tenien-
do en el extremo superior de cada una de dichas columnas una ranura longitudinal (14, 15). Segundos perfiles (20) dis-
puestos alineados verticalmente sobre columna del primer perfil, teniendo este segundo perfil en su extremo inferior un 
apéndice (22) complementario de la ranura (14, 15); presentando el extremo superior del segundo perfil en su arista de su 
cara interna un receso longitudinal (27’) que determina el medio de asiento y sujeción de un tercer perfil (30). Dicho tercer 
perfil presenta cada uno una superficie superior (32, 32’) que asienta sobre el extremo superior (27) del segundo perfil, con 
un pliegue longitudinal complementario del receso longitudinal (27’) del segundo perfil y dentro del cual asienta en reten-
ción. La superficie superior (32, 32’) se proyecta hacia abajo adosada a la superficie externa (12, 24) de (10, 20) cubriendo 
la unión entre los mismos. El extremo inferior de cada tercer perfil conforma en el extremo inferior un asiento longitudinal 
en “L” (38) volcado hacia la cara externa de cada columna del primer perfil. Un cuarto perfil (40) es colocado a cada lado 
de la correspondiente columna del primer perfil y presenta un ala (42) sustancialmente horizontal en cuyo extremo libre 
posee una saliente longitudinal (43) que asienta en vinculación con el asiento receso longitudinal (27’) del tercer perfil: Di-
cha ala horizontal (42) es continuada por un tramo de perfil (45) parcialmente adosado contra la cara externa de la respec-
tiva columna hasta de donde se proyecta una superficie cóncava continua (47) que enfrenta una fuente de luz alojada en 
(39h). 

(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: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115115 A1 
(21) P190103460 
(22) 26/11/2019 
(51) C04B 38/00 
(54) PROCEDIMIENTO DE CONTROL A DISTANCIA DEL ASENTAMIENTO DEL HORMIGÓN EN UNA HORMIGONERA 
(57) Procedimiento de control a distancia del asentamiento del hormigón en un tambor de hormigonera, instalada sobre un 

vehículo y que incluye por lo menos un sensor de presión hidráulica. Cargados los componentes del hormigón en el tam-
bor se hace girar el mismo sensando la presión hidráulica la cual va bajando hasta su estabilización a una presión cons-
tante en el entorno de 4 r.p.m. y 70 revoluciones del tambor. Con la presión hidráulica uniforme, se incrementan las revo-
luciones del tambor en el entorno de 7 a 9 r.p.m., sensando la presión hidráulica de manera constante. Estabilizada la pre-
sión se eleva las revoluciones entre 13 a 15 r.p.m., sensando continuamente la presión hasta que la misma se estabiliza a 
un nuevo valor. Obtenidos los tres valores constantes de presión a las tres velocidades de rotación un centro de procesa-
miento calcula el asentamiento del hormigón en función de tablas teóricas, transformando los valores sensados en curvas 
comparadas con dichas curvas teóricas. Si el valor entre curvas comparadas se halla dentro de un rango de  2 puntos de 
asentamiento se aprueba el hormigón para su uso; si el valor entre curvas comparadas se halla afuera del rango de  2 
puntos de asentamiento, se ordena el agregado de agua y/o aditivos y se repiten las etapas a), b) y c), hasta lograr que las 
referidas curvas comparadas se sitúen dentro del rango  2 puntos de asentamiento, y se aprueba el hormigón para su 
empleo. 

(71) NUÑEZ, MARIO DAVID 
 ANÍBAL TROILO 1570, Bº PUEYRREDON, (5013) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 NUÑEZ, SANTIAGO ALEJANDRO 
 CALLE PÚBLICA, LOTE 11 - M: 2, Bº QUINTAS DE ITALIA II, (5014) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) NUÑEZ, MARIO DAVID - NUÑEZ, SANTIAGO ALEJANDRO 
(74) 935 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 

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

 
 
 
(10) AR115116 A1 
(21) P180102839 
(22) 02/10/2018 
(51) F15D 1/02 
(54) DISPOSITIVO PARA CONTROL DE FLUJO DE FLUIDOS 
(57) Se trata de un dispositivo para control de flujo de fluidos, particularmente a uno que permite su ubicación en lugares de 

riesgo o de difícil acceso por su forma de accionamiento y su bajo requerimiento de mantenimiento, el cual comprende un 
alojamiento de al menos dos partes preferentemente roscadas, con una camisa interior de material elástico y con memoria 
de retracción, a la cual se le imprime una presión desde el exterior a través de un orificio situado en el alojamiento. Dicha 
presión puede ser imprimada desde la distancia que sea necesario para seguridad. 

(71) RAMIREZ, MIGUEL ANGEL 
 ANSELMO ÁLVAREZ 80, (8328) ALLEN, PROV. DE RÍO NEGRO, AR 
(72) RAMIREZ, MIGUEL ANGEL 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115117 A1 
(21) P180102872 
(22) 04/10/2018 
(51) B65D 30/02, 30/10, 30/18, 33/16, A61J 1/00 
(54) SISTEMA SANITARIO PARA TRANSPORTE Y DESECHO FINAL DE BOLSAS DE COLOSTOMÍA, UROSTOMÍA, 

ILEOSTOMÍA Y APÓSITOS 
(57) Sistema sanitario para transportar desecho final de la bolsa de colostomía, ileostomía, urostomía o apósitos. El mismo se 

comprende de un receptáculo de polietileno en forma de bolsa, que contiene dos paredes laterales, una frontal y una tra-
sera, distantes entre sí y asociadas ambas por un extremo superior a un cuello con una boca de recepción de dicha bolsa 
y por el otro lado a un extremo distal cerrado definiendo el fondo de dicho receptáculo, caracterizado porque tiene en el in-
terior de dicho cuello un par de bolsillos solapados enfrentados entre sí, dispuestos en forma transversal entre ambas pa-
redes; posteriormente se disponen paralelamente a dicho par y distante entre sí en sentido descendente hacia el fondo de 
dicho receptáculo un cierre zipper y luego aletas internas enfrentadas entre sí, definiendo un triple cierre de anti-derrame 
de sustancias. En el fondo se dispone de un gel neutralizador de olores y bacteria de dichos desechos finales. 

(71) VALERGA, HÉCTOR RUBÉN 
 REYNOSO 2380, (1611) DON TORCUATO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VALERGA, HÉCTOR RUBÉN 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115118 A1 
(21) P180102875 
(22) 04/10/2018 
(51) A01D 46/28 
(54) COSECHADORA DE JOJOBA 
(57) Una cosechadora de jojoba que comprende un módulo de aspiración (A), un módulo de elevación del material (B), un mó-

dulo de prelimpieza de partículas pequeñas (C) y un módulo de aventamiento de partículas livianas y recolección en bin 
(D), donde: a) el módulo de aspiración (A) comprende un tubo de aspiración, un ciclón de separación de sólidos, un turbo 
de succión y una válvula rotativa en la base del ciclón, b) el módulo de elevación del material (B) comprende una cinta 
transportadora para elevar el material hasta el siguiente módulo, c) el módulo de prelimpieza de partículas pequeñas (C) 
comprende una zaranda cilíndrica de prelimpieza de partículas más pequeñas que la semilla de jojoba, d) el módulo de 
aventamiento de partículas livianas y recolección en bin (D) comprende un turbo de aventado de sólidos livianos y un bin 
de depósito del material final prelimpiado, e) sus módulos son desmontables, de fácil acceso para mantenimiento, total-
mente integrados en un chasis carrozado con rodado y doble balancín de gran estabilidad y dispuestos uno detrás del otro 
en fila, minimizando así el ancho de la máquina. 

(71) VINELLI, NORBERTO NÉSTOR 
 MOSCONI 3781, (1643) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VINELLI NORBERTO NÉSTOR 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1123 - 02 De Diciembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

13

 
 
(10) AR115119 A1 
(21) P180102877 
(22) 04/10/2018 
(51) B32B 27/04, G01S 1/02 
(54) EQUIPO TÉRMICO FLOTANTE CON GPS INCORPORADO, LUZ DE VISUALIZACIÓN Y ALMOHADILLA FLOTANTE 
(57) La presente se aplica sobre un diseño de capa impermeable standard de PVC que utilizan los marinos en su labor diaria 

pudiendo modificarse el diseño de acuerdo al criterio del fabricante, sin embargo más allá de su diseño, lo característico 
es que consta en su interior, dentro de la protección de PVC estándar, de un conjunto de materiales que incluye tres capas 
de Telas. Está compuesto por una tela Silver, tela liviana impermeable de ambos lados constituida 100% nylon Tracker, te-
la poliéster con un baño de tela de engomada impermeable, una segunda tela que es una capa de burbujas de polietileno 
de un film alveolar qué es un material compuesto por dos láminas de polietileno de baja densidad que contiene millares de 
burbujas aire y finalmente una tela de control hidrófugo creada para otros fines pero que es totalmente adaptable a la pre-
sente. 

(71) DABOS, JULIO CESAR 
 JURAMENTO 1823, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DABOS, JULIO CESAR 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115120 A1 
(21) P180102918 
(22) 10/10/2018 
(51) G10H 3/14, 3/18 
(54) CONJUNTO TRANSDUCTOR ELECTRO-ACÚSTICO 
(57) Un conjunto transductor electro-acústico, del tipo utilizado en instrumentos de cuerdas, y mediante el cual se supera los 

inconvenientes en cuanto a la reverberancia, nasalidad del sonido, y estridencia del sonido amplificado, mejorando así la 
calidad y fidelidad del sonido reproducido, gracias a la disposición de al menos un marco bloqueador de resonancias den-
tro del cual se alojan las respectivas partes transductoras piezoeléctricas. 

(71) URBANSKI, CLAUDIO MARIO 
 ESPAÑA 525, (1602) FLORIDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) URBANSKI, CLAUDIO MARIO 
(74) 772 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115121 A1 
(21) P180102932 
(22) 10/10/2018 
(51) A01D 41/00 
(54) CABEZAL AGRÍCOLA CON ELEMENTO DE CALIBRACIÓN DE CONTACTO CON EL SUELO PARA EL CORTE ARRIBA 

DEL SUELO 
(57) Un cabezal para cosechar es operable en un primer modo de operación mediante un engranaje de patín en la barra de 

corte para cortar a lo largo del suelo. Un sistema de calibración operable en un segundo modo incluye cuatro elementos 
de contacto con el suelo que soportan el cabezal de manera tal que la placa deslizante de la barra de corte está a una dis-
tancia controlada del suelo. Los elementos de contacto con el suelo incluyen un patín largo y ruedas de calibre extraíbles 
se transportan en una barra alargada girada adyacente a la barra de corte y que se extiende hacia la parte posterior del 
bastidor y es ajustable mediante un mástil telescópico vertical hasta una posición para permitir que la barra de corte se 
deslice sobre el suelo. Se puede proporcionar una suspensión elástica en la parte posterior de la barra en la unión al pos-
te. La ubicación debajo de la placa permite un ajuste muy alto de la barra de corte en el segundo modo. 

(71) MACDON INDUSTRIES LTD. 
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA 
(72) TALBOT, FRANCOIS R. - HUNDT, KARL BERNARD - GRENIER, ERIC ALAIN 
(74) 144 
(41) Fecha: 02/12/2020 
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(10) AR115122 A1 
(21) P180102933 
(22) 10/10/2018 
(51) A01D 34/14, 34/18 
(54) SISTEMA CORTADOR EN HOZ 
(57) En un sistema de corte con hoz, se ha encontrado que una reducción significativa en la longitud de rastrojo promedio, que 

se calcula sobre la base de la distancia que se empuja el cultivo hacia adelante sin que se produzca el corte, se puede ob-
tener mediante una combinación de características en las que la longitud del borde de corte de cada hoja de cuchilla au-
menta a una longitud mayor a 2,2 pulgadas; el ancho en la parte posterior de la superficie saliente de cada protector e 
aumenta a más de 1,2 pulgadas; y el borde frontal de la hoja se forma con un ápice para desprender material de cultivo a 
uno u otro lado del ápice. Cada hoja tiene al menos una abertura cortada a través de la hoja que se extiende desde un 
borde posterior de la abertura adyacente pero espaciada de un borde posterior de la hoja hacia la punta. 

(71) MACDON INDUSTRIES LTD. 
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA 
(72) TALBOT, FRANCOIS R. 
(74) 144 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115123 A1 
(21) P180102953 
(22) 12/10/2018 
(51) B65D 51/00, 51/20, 53/00, 41/00, 45/00 
(54) CIERRE HERMÉTICO PARA ENVASE Y TAPA DE MATERIAL PLÁSTICO 
(57) Se propone un cierre hermético para envase (10) y tapa (20) de material plástico, donde el envase (10) tiene un cuello 

cilíndrico (11) que termina en un borde plano (12) delimitante de la boca del envase y la tapa (20) está constituida por una 
pared superior de cierre plana (21) y una falda perimetral (22). El cuello (11) y falda (22) están vinculados por rosca (13 - 
23) y el borde terminal (12) del cuello (11) asienta en la pared de cierre (21) de la tapa (20). Además, el cuello (11) del en-
vase tiene un resalto anular interior redondeado (14) cuyo diámetro es menor que el de la boca del envase y se relaciona 
en juego de calce y enclave con una pared cilíndrica flexible central (23) de la pared de cierre (21) de la tapa que termina 
inferiormente en un reborde periférico (23’). También, dicha pared cilíndrica (11) tiene en adyacencia con la boca del en-
vase un saliente anular exterior (15) cuyo diámetro coincide substancialmente con el diámetro de la pared que forma dicho 
cuello (11) y posee un bisel (15’) en la arista periférica superior, siendo coincidente con un labio concéntrico (24) de la pa-
red de cierre (21) de la tapa que tiene un bisel interior (24’), formando entre ambos una unión por interferencia. 

(71) DOMINGO MANGONE S.A. 
 GRAL. MARTIN RODRIGUEZ 1676, (B1663EVL) SAN MIGUEL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 331 
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(10) AR115124 A1 
(21) P180102996 
(22) 16/10/2018 
(51) B65D 6/02 
(54) CONJUNTO DE ELEMENTOS MODULARES PARA EL ARMADO DE EMBALAJES DE USOS MÚLTIPLES 
(57) Conjunto de elementos modulares para el armado de embalajes de usos múltiples, del tipo que se conforma con placas de 

cartón corrugado que se ensamblan entre sí para definir un embalaje que incluye recintos internos para alojar, por ejem-
plo, productos diversos y/o piezas y accesorios de un producto en particular. El conjunto de elementos modulares com-
prende la combinación de al menos un módulo básico que presenta una multiplicidad de aberturas pasantes, en las que se 
acoplan las pestañas salientes que se proyectan desde uno de los bordes de al menos dos tabiques modulares rectangu-
lares, cada uno de los cuales presenta, en su borde opuesto, correspondientes aberturas pasantes para su vinculación 
con iguales tabiques adyacentes. Cada módulo básico es una placa plana de cartón corrugado, cuyas aberturas pasantes 
están ordenadamente distribuidas según alineaciones horizontales y verticales alternadas que se extienden de lado a lado. 
Cada tabique modular, en correspondencia de uno de sus lados mayores, incluye primeras pestañas salientes que se pro-
yectan hacia afuera, en una longitud equivalente al espesor de las referidas placas del módulo básico, en tanto que, en co-
rrespondencia de uno de su otro lado mayor, incluye segundas pestañas salientes que se proyectan hacia afuera en una 
dimensión equivalente al espesor de las referidas placas de módulo básico, alternadas con ranuras cuadrangulares que se 
proyectan desde un punto intermedio del cuerpo de cada tabique hasta el borde de un lado mayor. 

(71) F.V. S.A. 
 BERNARDO DE IRIGOYEN 1053, (B1604AFC) FLORIDA OESTE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 1665 
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(10) AR115125 A1 
(21) P180103006 
(22) 16/10/2018 
(51) H01R 11/26, 33/94, 33/945, F21S 8/06, F21V 23/00, 23/06 
(54) CONECTOR ELÉCTRICO APTO PARA CONECTAR ARTEFACTOS LUMÍNICOS COLGANTES 
(57) Conector eléctrico apto para conectar artefactos lumínicos colgantes, que comprende un cuerpo inferior (1) constituido por 

una porción cilíndrica (2) y una porción troncocónica (3) y un cuerpo superior (4), coaxial con el anterior, constituido por 
una porción cilíndrica (5) y una porción cilíndrica de acoplamiento (6) con cobertor metálico (7) con rosca exterior, de con-
figuración según una rosca “Edison” normalizada, o bien un cobertor metálico (39) con salientes (40) de configuración para 
conexión en bayoneta. La porción cilíndrica (5) del cuerpo superior (4) posee conformados al menos dos conductos cilín-
dricos (9) dispuestos en posición diametralmente opuesta. El cuerpo inferior (1) posee conformados al menos dos conduc-
tos cilíndricos roscados (11), coaxiales respectivamente con los conductos cilíndricos (9) conformados en el cuerpo supe-
rior (4), en los cuales se alojan sendos tornillos (10) que vinculan solidariamente ambos cuerpos inferior (1) y superior (4). 
La porción troncocónica (3) del cuerpo inferior (1) posee conformado un conducto cilíndrico (12) de acceso de los cables 
(33, 38) del artefacto lumínico. En la porción troncocónica (3) del cuerpo inferior (1) está montado, en posición coaxial con 
el conducto cilíndrico (12) de acceso de los cables (33, 38) del artefacto lumínico, un prensa cables (13) constituido por 
dos placas (14) diametralmente opuestas y solidarias de un aro elástico (15). Dos bornes positivo (16) y negativo (17) es-
tán montados en una bornera (18) de configuración circular, montada dentro de la porción cilíndrica (5) del cuerpo superior 
(4), y posee conformada una pluralidad de ranuras radiales (34) y al menos dos muescas circulares (35) en las cuales en-
cajan respectivamente los conductos cilíndricos (9), conformados en la porción cilíndrica (5) del cuerpo superior (4). La 
bornera (18) posee conformado al menos un orificio rectangular menor (36) y un orificio rectangular mayor (37), dentro de 
los cuales se alojan sendas trabas (31, 32) de diferente ancho, conformadas en los extremos de respectivos brazos inter-
nos (30). El borne positivo (16) está en contacto con el extremo inferior de un resorte largo (20), cuyo extremo superior es-
tá vinculado eléctricamente a la fase positiva del circuito eléctrico exterior. El extremo inferior de un fusible (24) está en 
contacto con el borne negativo (17), en tanto que su extremo superior está en contacto con el extremo inferior de un resor-
te corto (26), vinculado eléctricamente a la fase negativa del circuito eléctrico exterior. 

(71) MARTINEZ, WALTER GABRIEL 
 EMILIO MITRE 246, EDIF. 10 - DTO. “7”, (1804) EZEIZA CENTRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MARTINEZ, WALTER GABRIEL 
(74) 1868 
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(10) AR115126 A1 
(21) P180103014 
(22) 17/10/2018 
(51) C02F 1/26, 1/469 
(54) APARATO DE EXTRACCIÓN MODULAR 
(57) Se proporcionan aparatos y métodos para la extracción de especies químicas deseadas desde flujos de entrada en una 

unidad modular. 
(71) INTERNATIONAL BATTERY METALS, LTD. 
 744 W. HASTINGS STREET, SUITE 510, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 1A5, CA 
(72) BURBA, JOHN L. 
(74) 908 
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(10) AR115127 A1 
(21) P180103030 
(22) 18/10/2018 
(51) C11B 1/00, 3/02 
(54) MÁQUINA DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTE, TOSTADO Y SECADO PARA LA OBTENCIÓN DE ACEITES Y HARI-

NAS 
(57) Una máquina de extracción por solvente, tostado y secado para la obtención de aceites y harinas, la cual permite simplifi-

car las operaciones de obtención en un solo paso o etapa, eliminando transportes y siendo a su vez que, permite optimizar 
espacios físicos, ahorro energético, ahorro térmico, eficiencia en el uso de solvente, y reducir costos afines. 

(71) AWAD, PEDRO ALFREDO 
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(10) AR115128 A1 
(21) P180103057 
(22) 19/10/2018 
(51) E04C 2/16, C04B 18/24, 28/00 
(54) COMPUESTO PARA MÓDULOS Y PLACAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
(57) Consistente en una mezcla de marlo de maíz molido de una granulometría de entre 0,4 y 0,8 mm., aglutinado con emul-

sión asfáltica o acrílico en base acuosa, todo ello mezclado homogéneamente, moldeado, comprimido con una presión de 
2 kg/cm2 sobre una de sus caras mayores y fraguado a una temperatura de entre 17º y 40ºC, de manera tal que el módulo 
o placa obtenida resulta de cualidades hidrófuga, ignífuga y atérmica, capaces de resistir cortes de cierra, clavado y atorni-
llado sin agrietarse ni quebrarse, siendo dicho compuesto, previo a su fraguado, un mortero adecuado de unión con no 
más de 4 mm. de espesor entre bloques e hiladas para levantar muros integrados. 

(71) FAY, OSCAR 
 ALTOLAGUIRRE 1530, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
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(10) AR115129 A1 
(21) P180103101 
(22) 24/10/2018 
(51) A61L 27/28, 27/58 
(54) RECUBRIMIENTO BIOCOMPATIBLE HÍBRIDO DE NANOPOLÍMERO ÓXIDO METÁLICO MESOESTRUCTURADO CON 

ACTIVIDAD BACTERICIDA INTRÍNSECA Y UN MÉTODO PARA SU OBTENCIÓN 
(57) Se describe un recubrimiento biocompatible híbrido de nanopolímero-dióxido de titanio mesoestructurado con actividad 

antimicrobiana intrínseca y un método para su obtención. En particular, la presente se refiere a una película hibrida de dió-
xido de titanio cargada con un copolímero compuesto por poli(óxido de etileno) [PEO] y poli(óxido de propileno) [PPO], con 
propiedades antimicrobianas intrínsecas y con capacidad de promover la adhesión y proliferación de células de mamífero. 
El recubrimiento de película hibrida de nanopolímero-dióxido de titanio se aplica como recubrimiento para implantes y pró-
tesis, capaz de proteger contra infecciones microbianas, al mismo tiempo que posibilita la regeneración y desarrollo de los 
tejidos adyacentes. 

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430/444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
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(10) AR115130 A1 
(21) P180103143 
(22) 29/10/2018 
(51) H01R 25/00, D07B 1/06 
(54) CABLES CONTACTOS PARA USB 
(57) Es un cable de acero inoxidable o una aleación cobre-cromo de un diámetro de 4 décimas de mm. al que le efectuaremos 

un semi-circulo 3,5 décimas de mm. de radio seguido de una punta de 2,5 décimas de mm. y dejándolo de un espesor de 
3 décimas de mm. en los 10 mm. iniciales de la punta para luego a los 15 mm. efectuarle un aplastamiento dejando con-
formada una figura de un ancho de 8 décimas de mm. y luego en el otro extremo del cable otra deformación para dejarlo 
de un ancho de 8 décimas para formar un cuadrado o un rectángulo de 19 mm. de largo deformaciones que servirán para 
anclarlo en las plásticas de los USB o en los contactos de un transformador de corriente. Asimismo haremos las carcasas 
metálicas de los USB en acero inoxidable de 3 ó 4 décimas de espesor dejando una prolongación de 1,5 mm. de ancho 
por 5 mm. de largo para conectarlo junto con el contacto de masa en base plástica del mini USB macho y en las carcasas 
metálicas de los USB estándar que también serán de acero inoxidable le efectuaremos dos punzonados paralelos y sepa-
rados 11 mm. uno de otro y a una altura de 2,5 mm. en ambos lados del USB estándar en su alto y una aleta de 1 mm. de 
largo que luego plegaremos hacia dentro en la base del USB estándar el cual será común a los USB porta memoria flash ó 
Pen-Drive ó MP3. Las bases-zócalos plásticas de los USB tanto mini como estándar tendrán conformada una cazuela del 
mismo tamaño que la deformación hecha en los cables contactos de acero inoxidable para así fijarlos a la base-zócalo 
plástica evitando el desplazamiento. 

(71) ALONSO, ANTONIO ELOY 
 LAVALLEJA 2880, DTO. “5”, CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
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(10) AR115131 A1 
(21) P180103201 
(22) 02/11/2018 
(30) EP 17199676.2 02/11/2017 
(51) C07D 471/04, 471/18, 487/04, 519/00, A61K 31/437, A61P 31/12 
(54) ALTAMENTE ACTIVAS INDOLO-2-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS CON PIRAZOLO-PIRIMIDINA ACTIVAS CONTRA 

EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) 
(57) La presente se refiere, en general, a agentes antivíricos. Específicamente, la presente se refiere a compuestos que pue-

den inhibir la proteína o proteínas codificada(s) por el virus de la hepatitis B (VHB) o interferir con la función del ciclo de 
replicación del VHB, a composiciones que comprenden estos compuestos, a métodos para inhibir la replicación del virus 
VHB, a métodos para tratar o prevenir la infección por VHB y a procesos o intermedios para fabricar los compuestos. 

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la que Z es H, D, C(=O)N(R5)(R6), C(=O)N(R5)O(R6), C(=O)N(R5)N(R6)(R7), 
N(R5)(R6), N(R5)SO2(R6), C(=O)O(R5), CH2-N(R5)(R6), C(R5)=NO(R6), O-R5, SO2N(R5)(R6), SO2-R5, alquilo, cicloalquilo, he-
terocicloalquilo, heteroarilo o heteroarilo sustituido con alquenilo C2-6, en donde el cicloalquilo está opcionalmente sustitui-
do con carboxi, éster de carboxilo, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o NH2; R1 es H, D, F, Cl, Br o NH2; R2a, R2b, R2c y R2d 
se seleccionan, para cada posición, independientemente del grupo que comprende H, CF2H, CF3, CF2CH3, F, Cl, Br, CH3, 
Et, i-Pr, c-Pr, D, CH2OH, CH(CH3)OH, CH2F, C(F)CH3, I, C=C, C≡C, C≡N, C(CH3)2OH, Si(CH3)3, SMe, OH, a condición de 
que cuando Z es H, R2b no es F y R2c no es Cl o CH3; R3, R4, R8 y R9 se seleccionan, para cada posición, independiente-
mente del grupo que comprende H, metilo y etilo; R3 y R4 están opcionalmente conectados para formar un anillo cicloalqui-
lo C3-5; R3 y R8 están opcionalmente conectados para formar un anillo heterobicíclico puenteado; R5, R6 y R7 se seleccio-
nan independientemente del grupo que comprende H, D, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, carboxialquilo C1-4, acilsulfonamido 
C1-4-alquilo, carboxamidoalquilo C1-4, heterocicloalquilo C4-7, aminoalquilo C2-6, hidroxialquilo C2-6 y alquinilo C2-6, opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos, cada uno seleccionado independientemente de OH, halo, C≡N, amino, acilo, SO2Me, 
SO3H, carboxi, carboxil éster, carbamoílo, carbamoílo sustituido, arilo C6, heteroarilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, hetero-
cicloalquilo C3-7, carboxamidoalquilo C1-4, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquil C1-6-O-alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, y alque-
niloxi C1-6, en donde el alquilo C1-6, el arilo C6 y el heteroarilo están opcionalmente sustituidos con aciloxi, carboxi, carboxil 
éster, arilo C6, alquiniloxi C2-6, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo S-C1-6, SO2-alquilo C1-6 o C≡N; R5 y R6 están opcional-
mente conectados para formar un anillo heterocíclico C4-7 que contiene 1 ó 2 átomos de nitrógeno azufre u oxígeno o un 
sistema hetero-espirocíclico que consiste en 2 ó 3 anillos C3-7 y que contiene 1 ó 2 átomos de nitrógeno, azufre u oxígeno, 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos, cada uno seleccionado independientemente de OH, halo, amino, acilo, 
SO2Me, SO3H, carboxi, carboxil éster, carbamoílo, carbamoílo sustituido, arilo C6, heteroarilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
heterocicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, y alqueniloxi C1-6; n es 1 ó 2; m es 0 ó 1; o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo o un solvato o un hidrato de un compuesto de fórmula (1) o la sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo o un profármaco de un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable o un 
solvato o un hidrato del mismo. 

(71) AICURIS GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STRASSE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE 
(72) DR. SPRINGER, JASPER - DR. WEGERT, ANITA - BONSMANN, SUSANNE - DR. URBAN, ANDREAS - DR. DONALD, 

ALASTAIR 
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(10) AR115132 A1 
(21) P180103203 
(22) 05/11/2018 
(51) A01G 31/04 
(54) DISPOSITIVO PARA CULTIVO HIDROPÓNICO VERTICAL DE VEGETALES 
(57) Dispositivo para cultivo hidropónico vertical de vegetales que puede adoptar la forma de un murete, muro portátil, mural, 

torre, columna, de pie o colgante para permitir el cultivo vertical de vegetales y apto para cultivo hidropónico que incorpora 
una lámina impermeable de cobertura perimetral que incluye una pluralidad de cortes o tajos para la inserción de plantas y 
que rodea una correspondiente pluralidad de bandejas de apoyo radicular distribuidas verticalmente espaciadas entre una 
tapa superior y una tapa inferior a modo de tolva colectora inferior, la lámina impermeable de cobertura perimetral incluye 
del lado interior unas respectivas faldas impermeables flexibles conectadas con la lámina impermeable de cobertura peri-
metral de manera tal de solapar internamente los correspondientes tajos de inserción y remoción de las plantas con una 
porción colgante libre de las correspondientes faldas impermeables flexibles minimizando y hasta eliminado por completo 
la fuga de agua y humedad. 

(71) BISSO URRUTIGOITY, NICOLÁS 
 DEAN FUNES 2001, Bº SAN MARCOS, LOTE 126, (1623) ING. MASCHWITZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BISSO URRUTIGOITY, NICOLÁS - CONSIGLI, JOSÉ IGNACIO 
(74) 1681 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115133 A1 
(21) P180103204 
(22) 05/11/2018 
(51) F03D 3/00, 3/04 
(54) ACELERADOR DE VIENTO PARA AEROGENERADOR EJE VERTICAL 
(57) Reivindicación 1: El acelerador estático de viento para aerogenerador eje vertical, está constituido por un cuerpo circular 

envolvente para un rotor o aerogenerador de eje vertical caracterizado por 1 anillo o tapa superior y otro anillo o tapa infe-
rior que fijan en su cara externa los pernos de sujeción y en su cara interna se fijan multiplicidad de alabes. 

(71) REINECK, HUGO ORLANDO 
 JULIAN AGUIRRE 2898 (ESQ. BENITO PEREZ GALDOS), (1688) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) REINECK, HUGO ORLANDO 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115134 A1 
(21) P180103242 
(22) 07/11/2018 
(51) E21B 43/11 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA INYECCIÓN SELECTIVA DE AGUA PARA LA RECUPERACIÓN SECUNDARIA DE 

PETRÓLEO 
(57) Sistema de inyección selectivo de agua para la recuperación secundaria de petróleo que comprende un tubo de largo va-

riable que presenta un niple y anclaje superior, con sellos superior e inferior que delimitan entre ellos un espacio de opera-
ción, en cuyo interior contiene un sistema regulador de inyección con válvula automática insertado en un mandril, con su 
respectivo sistema de asiento y anclaje destinados a fijar la posición relativa del sistema dentro del entubamiento de un 
pozo. La presente también provee un método para mejorar la extracción secundaria de petróleo de pozos petrolíferos. 

(71) THALES S.R.L. 
 LEZCANO 649, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
(72) MENDEZ, NICOLAS MARTIN 
(74) 489 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1123 - 02 De Diciembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

29

 
 
(10) AR115135 A1 
(21) P180103245 
(22) 07/11/2018 
(51) B67D 1/07, G07F 13/02, A61L 2/00, A47J 31/60 
(54) MÁQUINA EXPENDEDORA DE PRODUCTOS LÍQUIDOS 
(57) Reivindicación 1: Máquina expendedora de productos líquidos, concebida para expender bebidas con o sin alcohol, de 

dispensado continuo, y que se activan a partir de un pago con moneda, ficha, billete, tarjeta magnética o código de barra, 
etc., del tipo constituida dentro de un gabinete en cuyo interior aloja un equipo de frío, así como también la instalación de 
alimentación y la instalación para la limpieza y desinfección, los receptores de las monedas y billetes de pago, el medio de 
almacenamiento de vasos, la instalación eléctrica, las cisternas de líquido y demás elementos de conexión y comandos; 
caracterizada porque incluye una instalación de higiene y limpieza que comprende un pulmón (14), en el que se produce 
vacío constantemente por medio de una bomba de vacío (15) a través de la cual se genera una corriente de succión que 
circula por una cañería que se extiende hasta el interior del habitáculo de expendio (H) donde se ubica el vaso (V) receptor 
de la bebida y se incluye una correspondiente canilla dispensadora de la misma. 

(71) BRUNA, GUSTAVO JOSE 
 SAENZ PEÑA 259, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115136 A1 
(21) P180103333 
(22) 14/11/2018 
(51) E04F 10/02, 10/04 
(54) DISPOSITIVO PARA EL MONTAJE DE CARPAS DE LONA Y/O COBERTURAS SIMILARES 
(57) Dispositivo o estructura para el montaje de carpas de lona y/o coberturas similares sobre superficies amplias, específica-

mente, sobre camiones con acoplados, integrada por un tubo principal que contiene al menos una argolla o un grupo de 
argollas para asir la carpa o cobertura a montar, y una torre estructural, integrada por una serie de vigas soldadas entre sí, 
que sirve para dar estabilidad y soporte al tubo principal. Enganchada la carpa sobre el tubo principal, la torre estructural 
es elevada, por medio de un auto-elevador, superando la altura de la superficie a montar, avanzando a lo largo de la mis-
ma mientras se deposita sobre ella la carpa de lona hasta finalizar el trayecto requerido. 

(71) OLIVA, JOSE IGNACIO 
 CABILDO ABIERTO 166, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) OLIVA, JOSE IGNACIO 
(74) 2400 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115137 A1 
(21) P180103336 
(22) 15/11/2018 
(51) F02B 1/06 
(54) SISTEMA PARA GENERAR FUERZA MOTRIZ MECÁNICA O ELÉCTRICA 
(57) Sistema para generar fuerza motriz, mecánica o eléctrica a partir de la transformación de la energía potencial elástica, 

caracterizado por comprender son cuatro unidades vinculadas operativamente, una central principal (A), tres periféricas 
secundarias dos laterales (B y C), y una propulsora D dispuesta en el pie de dicha central, dicha unidad central (A) tiene 
un ciclo de 4 tiempos: admisión - compresión - expansión y escape y contiene al menos un volante motor vinculado a un 
dispositivo centralizador de fuerzas de energía potencial elásticas acumulada por mecanismos de accionamiento con múl-
tiples muelles elásticos, dicho al menos un volante motor se asocia por un lado a una transmisión mecánica a un volante 
secundario y a su vez por el otro lado a un volante propulsor, por medio de correas dentadas; dos unidades secundarias 
que circundan en forma periférica a dicha unidad central, que contienen mecanismos que incluyen acumuladores mecáni-
cos que tiene múltiples muelles que entregan energía potencial elástica a dicha unidad principal central vinculado a una 
cadena cinemática que tiene al menos un conjunto de tren de engranajes enlazados y un sistema hidráulico, con un cilin-
dro central cada una de estas primeras, estos últimos reciben las diferencias energéticas que son trasmitidas al volante, 
dependiendo de la posición de cada fase, fase 1, etapa (II) y (III), fase 2, etapas (V) y (VI); y por último una unidad secun-
daria propulsora de dicha unidad central (A), que incluye un volante, un depósito de fluido, con medios de transporte y 
controles valvulares de dicho fluido y a su vez vinculado a cilindros, que incluyen en su interior al menos un mecanismo 
conjunto biela - pistón y muelles energía de trabajo que entrega a un volante asociado en forma integral a un medio de co-
rrea dentada que conecta al volante y éste a su vez se relaciona con otra correa dentada a dicho volante central. 

(71) GENOVESE, NICOLAS 
 SAN NICOLAS 1252, TIMBRE 4, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GENOVESE, NICOLAS 
(74) 1691 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115138 A1 
(21) P180103366 
(22) 16/11/2018 
(51) D06M 11/42, 11/83, 11/00, 23/10 
(54) MÉTODO PARA LA SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA, PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN EN LA 

PREPARACIÓN DE HILADOS DE ALGODÓN Y TELAS DE ALGODÓN CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS ASÍ 
OBTENIDA 

(57) Método para la preparación de nanopartículas de plata, procedimiento para su aplicación en la elaboración de hilados de 
algodón y telas de algodón con propiedades antibacterianas así obtenida. 

 Reivindicación 1: Método para la preparación de nanopartículas de plata estables, con diámetros comprendidos entre 30 y 
100 nm, caracterizado porque comprende: preparar una solución de PVP y etilenglicol, calentarla a 120ºC durante un pe-
ríodo suficiente para favorecer la oxidación del etilenglicol, agregar una solución de nitrato de plata en etilenglicol, mante-
niendo el calentamiento, mantener la solución bajo agitación constante y reflujo hasta que la mezcla alcance temperatura 
la ambiente, fraccionar la solución así obtenida, y someter a centrifugación separando el sobrenadante es retirado de las 
nanopartículas de plata precipitadas. 

 Reivindicación 2: Un método para la impregnación de telas de algodón con partículas de plata caracterizado porque com-
prende las etapas de: rociar una tela de algodón con una solución de agua destilada y peróxido de hidrógeno, someter di-
cha tela así rociada a la acción mecánica de un rodillo micro dentado, sumergir la tela en una batea que contiene una so-
lución de nanopartículas de plata, retirar dicha tela de la batea y escurrir el excedente de solución, repetir los pasos de in-
mersión y escurrido por lo menos dos veces, secar en cámara de aire a 90ºC durante un tiempo suficiente, rociar con li-
gante sintético, y curar la tela así impregnada a 120ºC durante un tiempo suficiente. 

(71) PRUSKI, DANIEL ALEJANDRO 
 TROPERO MEREIRA 372, PUEBLO NUEVO, (6706) JÁUREGUI, PDO. DE LUJÁN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 KIPPES TERUEL, MAXIMILIANO JAVIER 
 AV. FLANDES 1495, (6706) JÁUREGUI, PDO. DE LUJÁN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PRUSKI, DANIEL ALEJANDRO - KIPPES TERUEL, MAXIMILIANO JAVIER 
(74) 845 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115139 A1 
(21) P180103442 
(22) 23/11/2018 
(51) A01G 3/04, 3/053 
(54) PODADORA DE ARBUSTOS DE CULTIVOS INDUSTRIALES INTENSIVOS 
(57) Una podadora de arbustos de cultivo industrial intensivo dispuestos en fila o seto, con un montaje universal al cargador 

frontal del tractor y pistones hidráulicos de regulación de altura y ángulo de corte, montada en una sola caja de acero con 
patín de rozamiento en su extremo inferior y cuchillas de acero templado con forma rectangular con amplio frente de corte 
y separadas del volante, motorizadas por una sola bomba hidráulica. 

(71) VINELLI, NORBERTO NÉSTOR 
 MOSCONI 3781, (1643) BECCAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VINELLI, NORBERTO NÉSTOR 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115140 A1 
(21) P180103443 
(22) 23/11/2018 
(51) A01D 34/03 
(54) MÁQUINA DE ARRASTRE CONTROLADORA MECÁNICA DE MALEZAS 
(57) Es una máquina concebida para trabajar en las zonas cercanas a poblaciones, evitando recurrir a los herbicidas que pue-

den causar daño a los animales y personas; del tipo que trabaja asociada a un tractor de arrastre al que se engancha y se 
vincula a su sistema hidráulico; comprendiendo un chasis elevado montado en un tren rodante posterior a través de un par 
de paralelogramos deformables, y en una lanza de tiro que se apoya pivotante en el tractor, con la intercalación de corres-
pondientes cilindros hidráulicos a través de los cuales puede disponerse en las posiciones de trabajo y de transporte, don-
de dicho chasis soporta un conjunto de cuerpos controladores individuales (CM), transversalmente alineados, que trabajan 
sobre la cobertura superficial del suelo, produciendo el control de las malezas y malas hierbas. El chasis comprende tra-
mos tubulares ensamblados entre sí a través de bulones, e incluye una viga transversal (4) respecto del cual están monta-
dos los cuerpos controladores (CM), cada uno de los cuales se define a partir de una estructura individual de paralelogra-
mo deformable (18), comprendiendo un tren de corte delantero (19) de altura regulable, constituido por una cuchilla verti-
cal (25), y un tren posterior (20) que se constituye con un rolo anterior (32) determinador de la altura de trabajo de una cu-
chilla de corte principal (29) ubicada a continuación, la cual se dispone fijada en correspondencia del extremo inferior de 
un timón vertical abre surco (28), completándose el conjunto con un rolo pivotante posterior (35) que cierra la grieta produ-
cida por la citada cuchilla de corte inicial. La lanza de tiro se vincula con el travesaño delantero del mismo chasis, a través 
de bulones de fijación. El chasis se apoya sobre un par de ruedas posteriores con la intercalación de respectivas estructu-
ras de paralelogramos deformables (9) y (10) que, por un extremo se fijan al travesaño posterior (8) del mismo, y por su 
otro extremo se asocian a respectivas horquillas que pivotan en los ejes de dichas ruedas. Cada cuerpo controlador posee 
una garganta frontal superior (16) que asienta sobre la robusta viga transversal (4), la cual se dispone encerrada por un 
par de placas de montaje (15) y (17) que se apoyan respectivamente sobre sus caras anterior y posterior, entre las que se 
extienden correspondientes bulones de montaje y fijación. Cada cuerpo controlador de malezas está conformado desde 
una respectiva estructura de paralelogramo deformable (18) cuyos lados pivotan en pares de ejes transversales embuja-
dos. Desde la estructura de paralelogramo deformable de cada cuerpo controlador se extiende un par de brazos delante-
ros (21) que, por sus extremos libres soportan al tren de corte delantero (19) de altura regulable, y a través de un par de 
brazos posteriores (22) soportan al tren posterior de corte horizontal (20) también de altura regulable. El tren de corte de-
lantero (19) se dispone montado en un vástago de bajada, en posición de altura regulable, desde donde se proyecta un 
brazo portador de una cuchilla de corte vertical (25), incluyendo la presencia de un resorte de presión (27), en tanto que el 
tren posterior de corte horizontal (20) comprende una cuchilla de corte principal (29) en forma de “V” montada en el extre-
mo inferior del timón abre surco (28). La cuchilla de corte principal (29) consta de una aleta izquierda (30) y una aleta de-
recha (31) que nacen del borde inferior de un soporte solidario al timón (28). El rolo anterior (32) y el rolo posterior utilizan 
nervios transversales de hierro redondo (34) que se distribuyen en forma helicoidal. 

(71) GARCIA GARCIA, CARLOS FRANCISCO 
 ENTRE RÍOS 1348, (2659) MONTE MAÍZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115141 A1 
(21) P180103446 
(22) 26/11/2018 
(51) B60N 2/58, 5/00, B60R 22/48 
(54) FUNDA PARA APOYACABEZA DE AUTOMÓVIL CON SISTEMA DE SEGURIDAD ANTI ASFIXIA PARA BEBE-NIÑO 
(57) Funda para apoyacabeza de automóvil con sistema de seguridad anti asfixia para bebe-niño el cual comprende de una 

funda hecha de tela reflectiva de adaptación universal para apoya cabezas de todo tipo, con extensión elástica uniendo 
alarmas tanto visuales y sonoras como la sujeción al huevito, butaca y cinturón de seguridad trasero, con abrojo adapta-
ble, juguete llamativo sonoro, tope anti asfixia con abertura con gomas de sujeción internas, seguido por un tope chato 
terminando en una alarma visual-sonora correspondiente a un cascabel recubierto de una tela reflectiva de uso exterior. 

(71) AQUINO, ANGÉLICA ANAHÍ 
 PEDRO DE IRIGOYEN 646, (1852) MINISTRO RIVADAVIA, PDO. DE ALMIRANTE BROWN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) AQUINO, ANGÉLICA ANAHÍ 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115142 A1 
(21) P180103476 
(22) 28/11/2018 
(51) F02M 21/00, 99/00 
(54) ADAPTACIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA MOTORES CONVENCIONALES 
(57) Se trata de un procedimiento de cambio de aplicación de los materiales usados en la fabricación o construcción de los 

motores ya inventados de ciclo otto o diesel donde los pistones son de aluminio y en este caso son de acero con un solo 
aro con rodamientos y el reemplazo de las tapas de cilindros por electroimanes atornillados al bloque de la misma manera 
que una tapa o culata común y conocida. Los bloques de motor deben ser fabricados de aluminio o bronce por su anti-
magnetismo. Los electroimanes son idénticos a los usados en las fundiciones para cargar y descargar los metales recicla-
dos método totalmente probado y que cargan al menos su propio peso. Los electroimanes deben ser adaptados a la forma 
del motor y funcionar con doce o veinticuatro Volts. 

(71) MERLO, EDGARDO GUSTAVO 
 SILVANO RODRIGUEZ 5935, (5521) CAPILLA DEL ROSARIO, GUAYMALLÉN, PROV. DE MENDOZA, AR 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115143 A1 
(21) P180103518 
(22) 29/11/2018 
(51) A41D 27/13, A61L 15/00 
(54) DISPOSITIVO ANTI-MANCHAS AXILARES 
(57) El dispositivo anti-manchas axilares está conformado por tres capas de tela absorbente superpuestas, que mediante la 

sujeción con elásticos y breteles. Se adaptan al cuerpo de forma ergonométrica, evitando que el sudor produzca indesea-
bles manchas en la ropa. 

(71) PSIURSKI, ALEJANDRO 
 SANCHEZ DE LORIA 155, PISO 14º DTO. “C”, (1173) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PSIURSKI, ALEJANDRO 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115144 A1 
(21) P180103553 
(22) 05/12/2018 
(51) F03G 7/10, H02K 53/00 
(54) MÁQUINA FUNCIONANDO POR GRAVEDAD MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE PESO 
(57) Rueda de 100 m. de diámetro ubicada verticalmente con eje transversal sostenida con soportes fijados en el suelo, su 

interior está dividido en sectores por parantes dispuestos verticalmente. En ese espacio se desplazan ascensores transfi-
riendo su propio peso en dos ascensos efectuados en distintos grados establecidos en la circunferencia de la rueda, mar-
cando la diferencia de peso en uno y otro lado de la rueda lo que hará que la misma comience a girar al ser el peso atraí-
do por la fuerza de la gravedad y lo hará hacia el lado derecho que es el sentido de giro. El primer ascenso comienza de 1 
grado hasta los 60 grados donde se detendrán quedando anclados en ese sitio, y con la rueda girando raudamente, co-
menzará el segundo ascenso hacia el centro de la rueda a 160 grados, terminando esta segunda transferencia a los 220 
grados. A partir de esta instancia, y como los ascensores van quedando anclados en el centro de la rueda hasta los 360 
grados, se produce la diferencia de peso antes mencionada. El eje transversal ingresa en una góndola instalada en la 
misma altura del eje cuyo interior está equipado con una caja de velocidades y un generador de energía eléctrica, etc.. El 
eje se acopla a la caja y ésta al generador. La energía eléctrica generada sale e ingresa a un transformador por uno de 
sus lados a través de un cableado. Al otro lado del transformador hay dos salidas, un cableado es el retorno de la energía 
que vuelve a la máquina para abastecer su funcionamiento, y el otro cableado es el excedente de energía que va al centro 
de distribución para ser utilizado. 

(71) BESANCENET, EDUARDO OSCAR 
 AV. PEDRO LURO 2514, PISO 16º DTO. “7”, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BESANCENET, EDUARDO OSCAR 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115145 A1 
(21) P180103571 
(22) 06/12/2018 
(51) A41F 9/02 
(54) CINTURILLA VERTICAL 
(57) La presente proporciona una cinturilla vertical. Un dispositivo limitante de posición vertical es dispuesto en cualquier posi-

ción por encima de una parte de la entrepierna de un par de pantalones. El dispositivo limitante de posición vertical incluye 
una correa. Dos extremos de la correa están fijados respectivamente en un costado frontal y un costado posterior del par 
de pantalones. La cinturilla vertical en el costado frontal incluye una línea izquierda y una línea derecha. Los extremos su-
periores de la línea izquierda y la línea derecha de la cinturilla vertical en el costado frontal están fijados respectivamente 
en una línea de la cintura frontal del par de pantalones. La cinturilla vertical en el costado posterior incluye una línea iz-
quierda y una línea derecha. El extremo posterior de la línea izquierda y la línea derecha de la cinturilla vertical en el cos-
tado posterior se fijan respectivamente en una línea de la cintura posterior del par de pantalones. La línea izquierda de la 
cinturilla vertical en el costado frontal y la línea izquierda y la línea derecha de la cinturilla vertical en el costado posterior 
están respectivamente conectadas entre sí en una posición por debajo del par de pantalones. 

(71) LI, AQIANG 
 422-8, SIMING SOUTH ROAD, SIMING, XIAMEN, FUJIAN 361001, CN 
(72) LI, AQIANG 
(74) 754 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115146 A1 
(21) P180103592 
(22) 07/12/2018 
(51) B23K 11/00, 11/11, 11/30, 35/02 
(54) ELECTRODO DE SOLDADURA POR PUNTOS DE RESISTENCIA Y USO DEL ELECTRODO 
(57) La presente se refiere a un electrodo de soldadura por puntos de resistencia para juntas de solapa soldadas diferentes en 

componentes estructurales relevantes para choques de la industria automotriz hechos de material de alta resistencia. El 
electrodo de soldadura por puntos de resistencia está provisto de una tapa (1, 6, 11, 16, 21) que tiene en ese extremo del 
electrodo que se encuentra durante la soldadura en contacto con los materiales a soldar, un área de contacto no axialmen-
te simétrica en orden para lograr entre los materiales un nugget de soldadura con una forma simétricamente no axialmente 
esencialmente similar. 

(71) OUTOKUMPU OYJ 
 SALMISAARENRANTA 11, FI-00180 HELSINKI, FI 
(72) HÜNDGEN, THOMAS - LINDNER, STEFAN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115147 A1 
(21) P180103626 
(22) 12/12/2018 
(51) F16B 19/10, E04F 10/06 
(54) MECANISMO ARTICULADO PARA SUJECIÓN MACHIHEMBRADA DE LONAS, CORTINAS, VINILOS, ETC. 
(57) La presente se refiere a mecanismo articulado para la sujeción machihembrada de toda clase de lonas, cortinas, vinilos, 

telas, lienzos, paños, tejidos, toldos, ploteos, PVC Cristal, náilones y/o gigantografías destinado a cerramientos de abertu-
ras, mediante el cual puedan sujetarse y/o liberase a/de pared, columna, piso y/o techo. El mecanismo se integra con cin-
co versiones distintas de perfiles en L o columnas planas rígidos/as. Cada una de las versiones están dotadas con uno o 
dos “meniscos” para recibir la “rótula” del brazo semiflexible de sujeción. Este último es de carácter común a todos ellas. 
La presente puede aplicarse a toda clase de cerramientos de aberturas en las cuales se utilicen lienzos, cortinas, telas 
etc., tales como los cierres con las lonas laterales de los camiones destinados al transporte de mercaderías. También a 
cerramientos de los lugares abiertos (mesas y sillas ubicadas en las aceras como extensiones externas de los bares, res-
taurantes y confiterías que resguardan a los clientes de los factores climáticos vg. viento, lluvia y/o temperatura ambiente 
etc.). También para la instalación de lonas protectoras de lluvia, nieve y/o granizo en las canchas de juego de las institu-
ciones deportivas. Asimismo puede utilizarse en los cerramientos de patios, quinchos, balcones, piscinas e invernaderos. 
En fin, resulta aplicable a toda clase de cerramientos con lienzos, cortinas, telas etc. que deban ser ajustados desde su in-
terior o exterior en forma continua y hermética. 

(71) MOONEY, GUILLERMO RAFAEL 
 JOSÉ PEDRO VARELA 3396, PISO 3º DTO. “A”, (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MOONEY, GUILLERMO RAFAEL 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115148 A1 
(21) P180103631 
(22) 13/12/2018 
(51) A01C 7/06 
(54) TURBINA GENERADORA DE UNA CORRIENTE DE AIRE A PRESIÓN, PARA UTILIZAR EN MÁQUINAS DISPENSA-

DORAS DE MATERIAL SÓLIDO (GRANULADO, EN POLVO, MEZCLAS Y SEMILLAS) 
(57) Es una turbina apta para ser utilizada en una máquina fertilizadora autopropulsada o de arrastre, o bien una máquina para 

siembra de cobertura, y equivalentes, cuya turbina generadora de la corriente de aire a presión, Pertenece al tipo de las 
que tienen una cara principal concebida para la toma de aire, un eje horizontal en el que está montado el rotor giratorio de 
la turbina, el cual se proyecta hacia fuera por la cara opuesta a la toma de aire, para acoplarse a un motor hidráulico de 
accionamiento o bien, a través de una correspondiente transmisión mecánica, vincularse con la toma de fuerza de un trac-
tor de arrastre. La misma se constituye desde una carcasa hueca sustancialmente cilíndrica con una abertura central de 
toma de aire (1) y un conducto periférico de salida (3) de la corriente de aire a presión que se genera, e incluye una caja 
de rodamientos (12) en los que está dispuesto el eje de mando (13) sobre el que está montado solidario el rotor (R) que se 
aloja en el interior de la misma, en una disposición levemente excéntrica para definir un conducto periférico (14) que es de 
sección progresivamente creciente hacia el conducto de salida (3). Se destaca porque el rotor (R) es un cuerpo único fun-
dido en una sola pieza, que define dos placas discoidales (15) y (16) que se mantienen paralelas y separadas a través de 
una pluralidad de tabiques internos (17) iguales y perpendiculares a ambas placas, los cuales se extienden radialmente 
desde un núcleo cilíndrico central (18), que encierra coaxialmente al eje (13) en el que está montado el mismo, donde di-
chos tabiques se prolongan hasta la periferia donde sus extremos libres coinciden con el borde circunferencial de dichas 
placas discoidales. Cada tabique radial (17) tiene un tramo inicial que nace tangencialmente a la pared cilíndrica del nú-
cleo central (18) y a igual altura creciendo progresivamente hasta presentar una altura igual a la de separación entre am-
bas placas discoidales. Cada dos tabiques radiales (17) adyacentes, se define un correspondiente conducto de salida del 
aire que es divergente y orientado en igual sentido que el de giro del rotor. 

(71) MAMASU S.R.L. 
 COLON 875, (2409) ZENON PEREYRA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115149 A1 
(21) P180103674 
(22) 16/12/2018 
(51) A47J 27/21 
(54) MATE TÉRMICO CON CALENTAMIENTO Y BOMBILLA UNIFORME 
(57) Se divulga un Mate Térmico con Calentamiento y Bombilla Uniforme que comprende un depósito termo-conductor para 

colocar yerba mate que posee al menos una resistencia eléctrica en contacto con dicho depósito para generar calor y 
transmitirlo a la yerba húmeda evitando el enfriamiento de la misma, donde todo el conjunto se encuentra protegido por 
una capa de material termo-aislante, y a su vez comprende el uso de una Bombilla Uniforme que permite su fácil extrac-
ción para cuidar el sabor y la estructura de la yerba. 

(71) GALLEGO, PABLO DAMIAN 
 ROSARIO 753, PISO 8º DTO. “A”, (1424) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GALLEGO, PABLO DAMIAN 
(74) 2185 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115150 A1 
(21) P180103691 
(22) 18/12/2018 
(51) C22C 1/02, 21/00, C22F 1/04 
(54) ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ELEVADA VERSATILIDAD QUÍMICA CON RESISTENCIA A LA TEMPERATURA PARA 

LA PRODUCCIÓN DE ENVASES DE AEROSOLES 
(57) Aleación de aluminio de elevada versatilidad química con resistencia a la temperatura para la producción de envases de 

aerosoles que contiene los siguientes aleantes en porcentaje por peso: 0  Si  0,60%; 0  Fe  0,80%; 0  Mn  0,80%; 0 
 Ti  0,10%; 0,05  Zr  0,30%; 0  Cu  0,10%; 0  Mg  0,10%; 0  Zn  0,30%; 0  V  0,03%; Al: resto. 

(71) EXAL ARGENTINA S.A. 
 SAN MARTÍN 296, PISO 4º, (1004) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115151 A1 
(21) P180103907 
(22) 28/12/2018 
(51) E05D 3/04, 7/083 
(54) MECANISMO PARA ACCIONAMIENTO DE UNA HOJA DE PUERTA O VENTANA CON UN HERRAJE PIVOT 
(57) Un mecanismo para accionamiento de una hoja de una puerta o ventana con un herraje pivot, y se bate dentro de una 

abertura, que comprende un herraje pivot compuesto por una guía; un soporte; y una coliza fija a la abertura y un lado 
presenta pliegues que forman dicha la coliza; y donde dicha hoja presenta orificios en dos bordes opuestos; donde la guía, 
dispuesta en el orificio en un borde de la hoja, calza en un orificio practicado en un borde de la abertura; siendo la coliza 
un perfil ángulo, con un primer lado fijo a un lateral de la abertura, y un segundo lado del perfil ángulo fijo al piso. El sopor-
te está compuesto por un ruleman o buje donde el que se apoya la hoja y una base. El método comprende los pasos de 
proveer una hoja con dos orificios alineados en bordes opuestos; proveer una abertura dentro de la que se bate dicha hoja 
con un orificio en un borde; fijar el soporte al piso y/o a un lateral de la abertura; calzar la guía en el orificio de un borde de 
la abertura; calzar el ruleman o buje en el orificio del borde opuesto de la abertura; fijar el perfil coliza al piso; presentar la 
hoja en forma transversal a la abertura; calzar la guía en un borde de la abertura; calzar y deslizar la base del soporte den-
tro de la coliza; cerrar la hoja y ajustar los huelgos y el paralelismo de la hoja con la abertura; una vez ajustados, abrir la 
puerta y ajustar la base a la coliza mediante los prisioneros. 

(71) MERELES, ADRIAN ESTEBAN 
 CARLOS CASARES 6248, (1765) ISIDRO CASANOVA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MERELES, ADRIAN ESTEBAN 
(74) 1399 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115152 A1 
(21) P190101367 
(22) 22/05/2019 
(30) US 62/674994 22/05/2018 
(51) C12N 15/82, A01H 5/00, 5/10 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente divulgación se refiere al campo de biología molecular de plantas, más particularmente a la regulación de la 

expresión génica en plantas. 
 Reivindicación 1: Un polinucleótido recombinante que comprende: (a) un polinucleótido que tiene al menos un 95 por cien-

to de identidad de secuencia con la secuencia de ácido nucleico de una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 12; (b) un polinu-
cleótido de una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 12; o (c) un fragmento de una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 12; donde 
el polinucleótido recombinante tiene actividad promotora. 

 Reivindicación 15: Un método para expresar un polinucleótido en una planta, que comprende introducir en una célula ve-
getal un polinucleótido recombinante, comprendiendo dicho polinucleótido recombinante un elemento regulador que puede 
aumentar la expresión de un polinucleótido heterólogo, donde dicho elemento regulador comprende: (a) una secuencia de 
nucleótidos de una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 12; (b) una secuencia que es al menos un 95 % idéntica a una cual-
quiera de las SEQ ID Nº 1 - 12; o (c) una secuencia de nucleótidos que comprende un fragmento o variante de la secuen-
cia de nucleótidos de una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 12, donde la secuencia de nucleótidos inicia la transcripción en 
una célula vegetal. 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115153 A1 
(21) P190101368 
(22) 22/05/2019 
(30) US 62/674751 22/05/2018 
(51) C07C 51/09, 51/347, C08G 63/78, 63/82, 63/85, 63/183 
(54) PROCESOS PARA PRODUCIR COMPUESTOS AROMÁTICOS BIODERIVADOS Y DERIVADOS DE ÉSTOS 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para obtener un producto de ácido carboxílico aromático bioderivado, caracterizado porque 

comprende carbonilar un epóxido bioderivado con monóxido de carbono bioderivado para producir una -lactona bioderi-
vada; reorganizar catalíticamente la -lactona bioderivada para producir un ácido orgánico insaturado bioderivado; poner 
en contacto el ácido orgánico insaturado bioderivado con un dieno conjugado bioderivado para producir un ciclohexeno 
bioderivado intermediario; y transformar el ciclohexeno bioderivado intermediario en el producto de ácido carboxílico aro-
mático bioderivado por deshidroaromatización. 

 Reivindicación 12: Un proceso para producir un copolímero bioderivado a partir de un ácido aromático bioderivado y un 
diol bioderivado, caracterizado porque comprende mezclar un ácido aromático bioderivado y un diol bioderivado para pro-
ducir una mezcla de reacción homogénea; esterificar la mezcla de reacción homogénea para producir uno o más ésteres 
intermediarios; oligomerizar los uno o más ésteres intermediarios para producir uno o más oligómeros; y polimerizar por 
policondensación los uno o más oligómeros para producir el copolímero bioderivado del ácido aromático bioderivado y el 
diol bioderivado. 

 Reivindicación 16: Un proceso para obtener un producto copolimérico bioderivado, caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: producir un ácido carboxílico aromático bioderivado a partir de fuentes de óxido de etileno y monóxido 
de carbono bioderivado; producir un diol bioderivado a partir de fuentes de óxido de etileno y monóxido de carbono biode-
rivado; esterificar el ácido carboxílico aromático bioderivado y el diol bioderivado para producir un éster aromático bioderi-
vado intermediario; prepolimerizar el éster aromático bioderivado intermediario para producir un oligómero bioderivado in-
termediario; polimerizar por policondensación el oligómero bioderivado intermediario para producir el producto copoliméri-
co bioderivado. 

(71) NOVOMER, INC. 
 1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114, US 
(72) SOOKRAJ, SADESH H. - VAKIL, UTPAL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115154 A1 
(21) P190101369 
(22) 22/05/2019 
(30) BR 10 2018 010860-3 28/05/2018 
(51) D21H 17/25, 21/18, B32B 7/12, 29/02, B82Y 30/00 
(54) PAPEL Y PROCESO DE FABRICACIÓN DE PAPEL UTILIZANDO CELULOSA MICROFIBRILADA ENTRE SUS CAPAS 
(57) La presente se refiere a un papel multilaminado que contiene fibras celulósicas y proceso de fabricación del mismo com-

prendiendo el pegado entre diferentes capas de ese papel con la adición de 0,5 a 1,5 g/m2 de celulosa microfibrilada 
(MFC) con diámetro promedio preferencial inferior a 250 nanómetros, generando un papel con sustitución total de almidón, 
gramaje final variando en la franja de 60 a 440 g/m2 y con propiedades de resistencia mecánica mejoradas usando meno-
res cantidades de materia prima. 

(71) KLABIN S/A 
 AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600, 3º, 4º E 5º ANDARES, ITAIM BIBI, 04538-132 SÃO PAULO, SP, BR 
(74) 519 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115155 A1 
(21) P190101370 
(22) 22/05/2019 
(30) BR 10 2018 010864-6 28/05/2018 
(51) D21H 11/14, 15/02, B82Y 30/00 
(54) PAPEL Y PROCESO DE FABRICACIÓN DE PAPEL UTILIZANDO CELULOSA MICROFIBRILADA EN LA PULPA DE 

CELULOSA 
(57) La presente se refiere a un proceso de fabricación de papel kraft, sackraft o cartón comprendiendo la adición de 1,0 a 

1,5% en masa de MFC con diámetro mediano preferencial entre 1 y 568 nanómetros y almidón en la franja de 1,0 a 10,0 
kg/Ton, preferencialmente 5,0 kg/Ton, generando una pulpa con mayor concentración de microfibras y resistencia mejora-
da, además de, consecuentemente, un papel final con gramaje variando en la franja de 60 a 440 g/m2 y con propiedades 
de resistencia también mejoradas para el uso en materiales de embalaje. 

(71) KLABIN S/A 
 AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600, 3º, 4º E 5º ANDARES, ITAIM BIBI, 04538-132 SÃO PAULO, SP, BR 
(74) 519 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115156 A1 
(21) P190101371 
(22) 22/05/2019 
(30) IN 201831019681 25/05/2018 
(51) A01N 57/20, 25/02, 25/04, 25/30 
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS ACUOSAS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida que comprende: a) un herbicida electrolítico; y b) un componente de amina 

de varias partes. 
 Reivindicación 2: Una combinación herbicida de conformidad con la reivindicación 1, que comprende: a) un herbicida elec-

trolítico; b) un componente de amina de varias partes; y c) agua. 
 Reivindicación 3: Una combinación herbicida de conformidad con la reivindicación 1, donde dicho herbicida electrolítico es 

herbicida de ácido fosfínico seleccionado del grupo que comprende glufosinato y glifosato. 
 Reivindicación 5: Una composición herbicida acuosa que comprende: (a) un herbicida de ácido fosfínico, sus sales, sus 

isómeros, mezcla de isómeros, derivados, o ésteres de alquilo inferior de estos; (b) un componente de amina de varias 
partes; (c) uno o más disolventes orgánicos; (d) opcionalmente, uno o más adyuvantes; y (e) agua, donde dicho compo-
nente de amina de varias partes comprende al menos una amina terciaria que tiene un grupo alquilo de al menos 8 áto-
mos de carbono. 

 Reivindicación 7: Una composición herbicida acuosa de conformidad con la reivindicación 5, donde dicho componente de 
amina de varias partes comprende al menos una amina terciaria que tiene un grupo alquilo de 10 a 20 átomos de carbono. 

 Reivindicación 12: Un proceso para preparar una combinación herbicida, donde dicho proceso comprende las etapas de: 
a) mezclar dicho componente de amina de varias partes con agua; y b) agregar dicho herbicida electrolítico para preparar 
una solución transparente. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN 
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - GRAY, CODY JACK - CHIARELLA, EMILY - 

SKORCZYNSKI, STEPHEN - JADHAV, PRAKASH MAHADEO 
(74) 637 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115157 A1 
(21) P190101372 
(22) 22/05/2019 
(30) US 62/675843 24/05/2018 
 US 62/830866 08/04/2019 
(51) B01D 24/38, 29/11, 35/30, 36/00 
(54) SISTEMA PORTÁTIL DE FILTRO MODULAR 
(57) La presente proporciona un sistema de filtro de líquido con alta capacidad de procesamiento portátil. 
(71) NAP, KYLE 
 202 S. DIXON STREET, GAINSVILLE, TEXAS 76240, US 
(72) NAP, KYLE 
(74) 908 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1123 - 02 De Diciembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

52 

 
 
(10) AR115158 A2 
(21) P190101373 
(22) 22/05/2019 
(30) US 61/713149 12/10/2012 
(51) A23L 5/20, B03D 1/00 
(54) SISTEMA PARA REDUCIR NIVELES DE AFLATOXINA EN MAÍZ 
(57) Un sistema para reducir niveles de aflatoxina en maíz que comprende: un tanque comprende por lo menos una entrada de 

fluido y un nivel de llenado predeterminado; una herramienta de eliminación de capa con capacidad de eliminar maíz y lí-
quido del tanque, en donde la herramienta de eliminación de capa se conecta a una fuente de vacío dimensionada y confi-
gurada para eliminar líquido y maíz contaminado con aflatoxina; un líquido teniendo un volumen suficiente para cubrir un 
lote de maíz que tiene maíz contaminado con aflatoxina y maíz no contaminado y que tiene una densidad mayor que la del 
maíz contaminado con aflatoxina; en donde el maíz contaminado flota en la parte superior del líquido en el tanque y la he-
rramienta de eliminación de capa elimina el maíz contaminado con aflatoxina del maíz no contaminado. 

(62) AR092985A1 
(71) CARGILL, INCORPORATED 
 15407 McGINTY ROAD WEST, WAYZATA, MINNESOTA 55391, US 
(72) ZULLO, JILL LOUISE - YANG, PING - SUMNER, ERIC - SMITH, RILEY NEIL - SCHANILEC, ANTHONY JOHN - PETERS 

JR., EUGENE MAX - LEWIS, JOSEPH MICHAEL - LELAND, JACOB A. - LADHE, ABHAY R. - KIRKVOLD, STEVEN W. - 
GRUNIG, DONALD - FOX, EUGENE JOSEPH - FOSDICK, LAWRENCE E. - CONARD, CHAD ALLEN - BETHKE, 
NICHOLAS WAYNE 

(74) 952 
(41) Fecha: 02/12/2020 
 Bol. Nro.: 1123 
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(10) AR115159 A1 
(21) P190101375 
(22) 23/05/2019 
(30) PCT/US2018/061679 16/11/2018 
 US 62/835430 17/04/2019 
(51) C07K 14/00, 19/00, A61K 38/00, 9/00, C12N 15/85 
(54) VESÍCULAS EXTRACELULARES MODIFICADAS Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) La presente se refiere a exosomas terapéuticos enriquecidos en proteínas que están presentes en la superficie luminal de 

exosomas. La presente descripción proporciona métodos para manufacturar exosomas enriquecidos en proteínas que es-
tán presentes en la superficie luminal de los exosomas, método para asociar un péptido o proteína terapéutica a la super-
ficie luminal de exosomas y método de uso, por ejemplo, métodos de uso terapéutico o de diagnóstico. Los métodos de 
manufactura implican la generación de exosomas con superficie luminal modificada que incluyen una o más de las EV, por 
ejemplo, proteínas de exosomas en concentraciones mayores que las observadas en los exosomas tipo salvaje, una modi-
ficación o un fragmento de la proteína de EV, por ejemplo, exosoma, o una proteína de fusión de la proteína de EV, por 
ejemplo, exosoma y una carga útil, por ejemplo, molécula biológicamente activa tal como una proteína terapéutica. 

 Reivindicación 1: Una vesícula extracelular aislada (EV), caracterizada porque comprende una molécula biológicamente 
activa enlazada a una proteína de andamiaje, en donde la proteína de andamiaje comprende un dominio de extremo N-
terminal (ND) y un dominio de efector (ED), en donde el ND está asociado con la superficie luminal de la EV y el ED está 
asociado con la superficie luminal de la EV por una interacción iónica, en donde el ED comprende al menos dos lisinas 
contiguas (Lys) en secuencia. 

(71) CODIAK BIOSCIENCES, INC. 
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(10) AR115160 A1 
(21) P190101376 
(22) 23/05/2019 
(30) PCT/EP2018/063768 25/05/2018 
(51) H01B 7/282 
(54) CABLE DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN CON BARRERA CONTRA EL AGUA RESISTENTE A LA FATIGA 
(57) Un cable de alimentación (105; 205) comprende: un conductor aislado (110, 210); una barrera de cobre contra el agua 

(140; 240), en forma de un tubo con una línea de soldadura (141, 241), que rodea cada conductor aislado (110, 210); y 
una vaina polimérica (150; 250) que rodea cada barrera de cobre contra el agua (140; 240). El espesor de la barrera de 
cobre contra el agua (140; 240) y el espesor de la vaina polimérica (150; 250) son tales que la relación entre el espesor de 
la barrera de cobre contra el agua (140; 240) y el espesor de la vaina polimérica (150; 250) es de 0,15 como máximo. 

(71) PRYSMIAN S.P.A. 
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT 
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(74) 108 
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(10) AR115161 A1 
(21) P190101378 
(22) 23/05/2019 
(30) US 62/675512 23/05/2018 
(51) B01L 3/00, C12N 5/071, G01N 15/14 
(54) SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ENFOQUE DE PARTÍCULAS EN MICROCANALES 
(57) Un sistema microfluídico configurado para enfocar partículas suspendidas en un fluido. Un aspecto general incluye un 

sistema microfluídico que comprende uno o más sustratos y un canal de enfoque formado en uno o más sustratos y que 
abarca una longitud desde una entrada a una salida para recibir un flujo de partículas suspendidas en un fluido, en donde 
las partículas tienen un diámetro (a) y el canal de enfoque tiene un diámetro hidráulico (dh). 

(71) ABS GLOBAL, INC. 
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(10) AR115162 A1 
(21) P190101381 
(22) 23/05/2019 
(30) US 62/675967 24/05/2018 
(51) E21B 41/04, 7/124, 7/20, 15/02, 19/00, 19/14, E02D 7/24, 13/04 
(54) PERFORADORA GEOTÉCNICA ROTATIVA DOBLE CON ELEVACIÓN 
(57) Un aparato configurado para uso submarino, por ejemplo para penetrar en un lecho marino para formar un pozo, que in-

cluye capacidades opcionales de adquisición de datos y registro. Un primer módulo o módulo de base del aparato está 
adaptado para acoplarse con el lecho marino. Un primer elevador provee un desplazamiento longitudinal de un segundo 
módulo o módulo superior con relación al módulo de base a lo largo de un eje de perforación. El desplazamiento relativo 
de los módulos superiores y de base se puede utilizar durante el transcurso del desplazamiento independiente de la prime-
ra y la segunda unidad rotativa a lo largo del eje de perforación, para hacer que una varilla de perforación y una tubería de 
revestimiento de perforación penetren en el lecho marino de manera de evitar el colapso del pozo. También se divulgan 
los métodos relacionados. 

(71) BENTHIC USA LLC 
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(10) AR115163 A1 
(21) P190101382 
(22) 23/05/2019 
(51) E05B 67/36 
(54) CANDADO ANTI VANDALISMO 
(57) Un candado antivandalismo del tipo empleado para sujetar cadenas, herrajes y lo similar, caracterizado porque donde 

dicho candado comprende una parte inferior y una parte superior, en donde dicha parte inferior presenta al menos un par 
de pernos transversales, en tanto que la parte superior presenta un mecanismo de traba sujeción y alojamiento de dichos 
pernos transversales, estando dicho mecanismo definido por un conjunto de pestillos de traslación radial, accionados por 
un mecanismo de cerradura. 

(71) PELAEZ, ALEJANDRO ESTEBAN 
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(10) AR115164 A1 
(21) P190101383 
(22) 23/05/2019 
(30) US 15/989787 25/05/2018 
(51) E21B 33/12, 33/035, 33/047, 33/06, 33/1295, 33/134, B01J 31/22, C08G 61/08, 77/18 
(54) POLÍMEROS PARA TAPONES DE POZO Y ESTABILIDAD DE POZO 
(57) Aparatos, composiciones y métodos para crear tapones de polímero en pozos y/o para mejorar la estabilidad de pozo, que 

comprenden: un dispositivo de control de flujo como un preventor de reventones en un pozo; una abertura de fluido de 
control conectada fluidamente con el pozo para introducir un fluido de control y/o un agente formador de tapón como un 
polímero, monómero, material resinoso y/o entrecruzable, a través de una abertura de fluido de control y dentro del aguje-
ro pasante principal mientras el fluido de reventón de pozo circula a través del pozo; y opcionalmente, una abertura de 
fluido ponderado ubicada en el conducto de pozo debajo de la abertura de fluido de control para introducir un fluido ponde-
rado u otro fluido o agente formador de tapón en el pozo. Algunos agentes formadores de tapón ejemplares incluyen dici-
clopentadieno y norborneno, y algunos catalizadores ejemplares incluyen catalizadores de Grubbs. Los tapones de polí-
mero también pueden ser utilizados para sellado hidráulico dentro de pozos, como durante operaciones de taponar y 
abandonar y de perforación para proporcionar estabilidad de pozo. 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
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(10) AR115165 A1 
(21) P190101384 
(22) 23/05/2019 
(30) EP 18173987.1 24/05/2018 
(51) C11D 3/00, 3/37, C08G 63/672, 63/78 
(54) POLIÉSTERES DE LIBERACIÓN DE SUCIEDAD PARA USAR EN COMPOSICIONES DE DETERGENTE 
(57) La presente está relacionada con un poliéster que comprende dos o más de las unidades estructurales de fórmula (1), una 

o más de las unidades estructurales de fórmula (2) y ya sea uno o dos de los grupos terminales de fórmula (3), donde G1 
es uno o más de (OCnH2n) siendo n un número que va de 2 a 10, preferentemente de 2 a 6 y más preferentemente 
(OC2H4), (OC3H6), (OC4H8) o (OC6H12); R1 es un alquilo C1-30, preferentemente alquilo C1-4 y más preferentemente metilo; p 
es, sobre un promedio molar, un número de por lo menos 60, preferentemente de 70 a 200 y más preferentemente de 90 a 
130; q es, sobre un promedio molar, un número que va de 0 a 40, preferentemente de 0 a 30, más preferentemente de 0 a 
20, y más preferentemente de 0 a 10, donde los grupos (OC3H6)- y (OC2H4)- del grupo terminal de fórmula (3) pueden 
estar dispuestos en forma de bloque, alternados, periódicamente y/o estadísticamente, preferentemente en forma de 
bloque y/o estadísticamente, cualquiera de los grupos (OC3H6)- y (OC2H4)- del grupo terminal de fórmula (3) puede estar 
unido a R1- y O-, las unidades estructurales adyacentes de fórmula (1) están conectadas por la unidad estructural de 
fórmula (2), en el caso en que solamente un grupo terminal de fórmula (3) esté presente en el poliéster, el otro grupo 
terminal se selecciona del grupo que está compuesto por OH, OCH3 y G1OH, y ambos grupos terminales están unidos a 
grupos acilo derivados de un ácido dicarboxílico, preferentemente a unidades estructurales de fórmula (1). 

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH 
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(10) AR115166 A1 
(21) P190101388 
(22) 23/05/2019 
(30) BR 10 2018 010680-5 25/05/2018 
(51) A01M 29/26, H05C 3/00 
(54) SISTEMA, GENERADOR DE PULSOS, PLUG AISLANTE Y MALLA INDUCTIVA REPELENTES DE AVES Y MÉTODOS 

DE INSTALACIÓN DE DICHA MALLA 
(57) La presente pertenece al campo de los dispositivos para ahuyentar a las aves en general, preferentemente gaviotas, pa-

lomas y urubúes utilizando un campo electromagnético variable. Más específicamente la presente enseña un sistema de 
repelencia de aves por interacción neurosensorial que funciona por medio de la formación de un campo electromagnético. 
El sistema está constituido por un generador (1) de pulsos que está conectado eléctricamente a una malla (2) constituida 
por una pluralidad de bobinas (4) dispuestas en plugs aislantes (22) que inducen un campo electromagnético que interac-
túa con el sistema de orientación magnética de las aves. Por último se revela un método de instalación de la malla (4) in-
ductiva. 

(71) ROBOTX ELETRÔNICOS LTDA. - EPP 
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(10) AR115167 A1 
(21) P190101389 
(22) 23/05/2019 
(30) US 15/989944 25/05/2018 
(51) G06N 5/02, G06Q 50/02, A01B 79/00, A01C 21/00 
(54) MÉTODO PARA SELECCIONAR LOTES DE CULTIVO DE INTERÉS PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DEL 

CULTIVO 
(57) Método implementado por computación para seleccionar lotes de cultivo de interés en base a un relevamiento del rendi-

miento de un cultivo. El método comprende recibir, mediante un procesador, datos del índice de siembra de un cultivo y 
los correspondientes datos de rendimiento de dicho cultivo a lo largo de un período de tiempo con respecto a un grupo de 
lotes asociados a una pluralidad de dispositivos agrícolas; recibir, mediante el procesador, un índice de siembra actual pa-
ra un lote de cultivo asociado con uno entre una pluralidad de dispositivos agrícolas, y observar si el lote de cultivo res-
ponderá a un aumento del índice de siembra para el lote desde el índice de siembra actual hasta un índice de siembra de 
interés basado en los datos del índice de siembra del cultivo y los correspondientes datos del índice de rendimiento de di-
cho cultivo; preparar, como respuesta a la determinación de si dicho campo de cultivo proporcionará una respuesta positi-
va, una prescripción que incluya un nuevo índice de siembra del cultivo y un híbrido específico a implementar en dicho lo-
te. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
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(10) AR115168 A1 
(21) P190101391 
(22) 24/05/2019 
(30) JP 2018-100106 25/05/2018 
(51) C22C 38/00, 38/52, 38/54, C21D 9/08 
(54) TUBO SIN COSTURA DE ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO PARA MATERIALES TUBULARES PARA POZOS DE 

PETRÓLEO, Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN 
(57) La presente pretende proporcionar un tubo sin costura de acero inoxidable martensítico para materiales tubulares para 

pozos de petróleo que tiene un límite elástico de 758 MPa o más, y una excelente resistencia al agrietamiento por corro-
sión bajo tensión de sulfuro. Asimismo, se proporciona un método para fabricar dicho tubo sin costura de acero inoxidable 
martensítico. El tubo sin costura de acero inoxidable martensítico para materiales tubulares para pozos de petróleo tiene 
una composición que contiene, en % en masa, C: 0,010% o más, Si: 0,5% o menos, Mn: entre 0,05% y 0,50%, P: 0,030% 
o menos, S: 0,005% o menos, Ni: entre 4,6% y 8,0%, Cr: entre 10% y 14,0%, Mo: entre 1,0% y 2,7%, Al: 0,1% o menos, V: 
entre 0,005% y 0,2%, N: 0,1% o menos, Ti: entre 0,255% y 0,500%, Cu: entre 0,01% y 1,0%, y Co: entre 0,01% y 1,0%. C, 
Mn, Cr, Cu, Ni, Mo, W, Nb, N y Ti satisfacen la relación predeterminada, y el resto es Fe e impurezas incidentales. El tubo 
sin costura de acero inoxidable martensítico tiene un límite elástico de 758 MPa o más. 
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(10) AR115169 A1 
(21) P190101392 
(22) 24/05/2019 
(30) JP 2018-100107 25/05/2018 
(51) C22C 38/00, 38/52, 38/54, C21D 9/08 
(54) TUBO SIN COSTURAS DE ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO PARA LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y UN MÉ-

TODO PARA FABRICAR EL MISMO 
(57) La presente tiene el propósito de proporcionar un tubo sin costuras de acero inoxidable martensítico para la industria del 

petróleo que tiene un límite de elasticidad de 758 MPa o más, y una excelente resistencia al agrietamiento por tenso co-
rrosión inducido por sulfuros. También se proporciona un método para fabricar dicho tubo sin costuras de acero inoxidable 
martensítico. El tubo sin costuras de acero inoxidable martensítico para la industria del petróleo tiene una composición que 
contiene, en %/masa, C: 0,010% o más, Si: 0,5% o menos, Mn: entre 0,05 y 0,50%, P: 0,030% o menos, S: 0,005% o me-
nos, Ni: entre 4,6 y 8,0%, Cr: entre 10,0 y 14,0%, Mo: entre 1,0 y 2,7%, Al: 0,1% o menos, V: entre 0,005 y 0,2%, N: 0,1% 
o menos, Ti: entre 0,010 y 0,054%, Cu: entre 0,01 y 1,0%, y Co: entre 0,01 y 1,0%. Los elementos C, Mn, Cr, Cu, Ni, Mo, 
W, N y Ti satisfacen las relaciones predeterminadas y el resto es Fe e impurezas incidentales. El tubo sin costuras de ace-
ro inoxidable martensítico tiene un límite de elasticidad de 758 MPa o más. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
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(10) AR115170 A1 
(21) P190101394 
(22) 24/05/2019 
(30) US 62/676518 25/05/2018 
 EP 18204757.1 06/11/2018 
(51) A01N 25/04, 43/40, 43/56 
(54) FORMULACIONES AGROQUÍMICAS QUE CONTIENEN UN INHIBIDOR POLIMÉRICO DE CRECIMIENTO DE CRISTA-

LES 
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica que comprende: a) al menos un inhibidor de la succinato deshidrogenasa; 

y b) al menos un inhibidor polimérico del crecimiento de cristales que inhibe el crecimiento de cristales del inhibidor de la 
succinato deshidrogenasa. 

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque al menos un inhibidor de la 
succinato deshidrogenasa es un compuesto de benzamida. 

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque al menos un inhibidor de la 
succinato deshidrogenasa es fluopiram. 

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque al menos un inhibidor de la 
succinato deshidrogenasa es un fungicida de pirazol. 

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque al menos un inhibidor de la 
succinato deshidrogenasa es isoflucipram. 

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque al menos 
un inhibidor polimérico del crecimiento de cristales es un tensioactivo polimérico. 

 Reivindicación 18: Un procedimiento para controlar o reducir plagas, opcionalmente esporas de hongos o nemátodos, en 
una planta que comprende aplicar a una planta o hábitat de la misma la composición de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 17. 
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(10) AR115171 A1 
(21) P190101395 
(22) 24/05/2019 
(30) US 62/676002 24/05/2018 
 US 16/015764 22/06/2018 
(51) B67D 7/04, 7/08, 7/38, 7/40, 7/62, 7/78, 7/84, B60P 3/00 
(54) ESTACIÓN MÓVIL DE DISTRIBUCIÓN AUXILIAR 
(57) Una estación de distribución auxiliar está configurada para ser utilizada en cooperación con una estación de distribución 

principal. El sistema de distribución auxiliar incluye un vehículo móvil y un carrete de manguera auxiliar y una manguera 
auxiliar, un elevador, un tanque, una bomba, un medidor auxiliar y una manguera del tanque. La manguera auxiliar está 
configurada para ser conectada de manera fluida con una manguera de la estación de distribución principal. El elevador 
está configurado para desplazar y desplegar el carrete de manguera auxiliar del vehículo móvil. La bomba es operativa pa-
ra bombear fluido desde el tanque a través del medidor y a través de la manguera del tanque. 

(71) FUEL AUTOMATION STATION, LLC 
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VISTO  el  Expediente  Electrónico  N°  EX-2020-79789719--APN-DO#INPI  del registro  del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, la Ley de Patentes de Invención y Modelos de utilidad la Ley 
N° 24.481 (t.o. 1996), modificada por las leyes 24.572, 25.859 y 27.444 y su Decreto Reglamentario N° 260/1996 
modificado por el Decreto N° 403/2019, el Decreto N° 1063/16 y la Resolución del INSTITUTO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) N° P-250 de fecha 27 de setiembre de 2018, y Resolución 2020-76-
APN-INPI#MDP del 16 de julio de 2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 92 inc k) de la Ley de Patente de Invención y Modelos de Utilidad la Ley N° 24.481 (t.o. 1996), y 
modificatorias,  establece que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  (INPI), en su 
carácter de autoridad de aplicación, se encuentra facultado para dictar la normativa    complementaria de la Ley, 
en cuanto al procedimiento de patentes de invención y modelos de utilidad, en todo aquello que facilite el 
mismo, adaptar requisitos que resulten obsoletos por la implementación de nuevas tecnologías y simplificar el 
trámite de registro a favor del administrado y la sociedad en su conjunto. 
 
Que en el marco de la implementación  de la Plataforma  de Trámite  a Distancia  (TAD)  por el Decreto  Nro 
1063/16 se estableció la constitución de un domicilio electrónico de toda persona que comparezca ante autoridad 
administrativa mediante aquella plataforma, y de la existencia y validez de la notificación electrónica. 
 
Que en concordancia con ello el art 7 del Anexo I de la Resolución Nro P-250/18 del INSTITUTO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD  INDUSTRIAL  estableció  que la cuenta  de usuario  en el Portal de Trámites  del INPI 
constituye  su  sede  electrónica,  donde  le  serán  notificadas  todas  las  contingencias  que  se  produzcan  en  las 
actuaciones administrativas, con plena eficacia jurídica y validez legal. 
 
Que, en tal sentido, el artículo 24 de dicha resolución estableció que, hasta la efectiva implementación  de los 
sistemas  operativos  necesarios  para las notificaciones  electrónicas,  todas  las áreas  sustantivas  del organismo 
continuarán con la modalidad de notificaciones vigente. 
 
Que en virtud de ello, mediante la RESOL-2020-76-APN-INPI#MDP  de fecha 16 de julio de 2020, se estableció 
para los tramites bajo su órbita la notificación electrónica al domicilio legal electrónico constituido en el    Portal 
de Tramite del INPI a fin de que los interesados puedan tomar conocimiento de los fundamentos, comenzando 
los plazos a    correr a partir del día siguiente a la publicación del listado de actas en el Boletín de Patentes, 
que se efectuará posteriormente. 
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Que en los trámites  ut-supra mencionados  se generan  vistas, traslados  emplazamientos  y notificaciones  con 
diversos plazos, lo cual hace necesario unificar un lapso idéntico de tiempo a partir del cual comienzan a correr 
aquellos. 
 
Que, en consecuencia,  y a fin de brindarle previsibilidad  al administrado,  titular de solicitudes  de patentes y 
modelos   de   utilidad,   corresponde   establecer   que   todos   los   plazos   de   comunicaciones   que   efectué   la 
Administración  Nacional de Patentes y publique en el Boletín de Patentes, comenzarán a correr dentro de los 
treinta (30) días corridos contados desde dicha publicación. 
 
Que para ello resulta necesario modificar el artículo 1 de la Resol-2020-76-APN-INPI#MDP  de fecha 16 de julio 
de 2020. 
 
Que asimismo,  resulta  necesario  incluir  una cláusula  transitoria  que contemple  un plazo de treinta  (30) días 
corridos para el computo de las notificaciones ocurridas durante el período de suspensión de plazos establecida 
por la Resolución INPI N° 16/2020. 
 
Que la ADMINISTRACION  NACIONAL DE PATENTES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han 
tomado la intervención que les compete. 
 
Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nro. 24.481 (T.O.1996) y modificatorias 
y su Decreto Reglamentario Nro. 260/1996 modificado por el Decreto Nro. 403/2019, y el Decreto Nro.  107 del 
28 de enero de 2020. 
 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
 

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. - Modifíquese el Artículo 1 de la Resolución 76 de fecha 16 de julio de 2020, por el siguiente: 
“Se establece que las vistas, traslados, emplazamientos y notificaciones, dictadas en la etapa preliminar o en la 
instancia de fondo, así como todo acto interlocutorio, como asimismo los que resuelvan un recurso, y todo acto 
administrativo final, dictados durante el curso de la sustanciación de los procedimientos en trámite por ante la 
Administración  Nacional  de  Patentes,  serán  notificados  mediante  el  envío  de  un  aviso  por  el  sistema  de 
notificación electrónica al domicilio legal electrónico constituido en el Portal de Trámites del INPI, a fin de que 
los interesados puedan tomar conocimiento del contenido de los mismos. En todos los casos, el cómputo de los 
plazos comenzará a correr a partir de los treinta (30) días corridos contados desde la publicación del listado de los 
números de las Actas en el Boletín de Notificaciones de Patentes, el cual será emitido con posterioridad, al menos 
dos ediciones mensuales, y puesto a disposición de público en la página web del organismo”. 
 
ARTÍCULO 2°.- El plazo de treinta (30) días corridos establecido en el artículo 1° de la presente resolución será 
aplicable a las notificaciones efectuadas durante la vigencia de la suspensión de plazos establecida mediante la 
Resolución INPI N° 16/2020 y sus prórrogas. 
 
ARTICULO 3°.- La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese,  dése  a  la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL  para  su 
publicación  por el término  de un (1) día en el Boletín  Oficial,  publíquese  en los Boletines  de Marcas  y de 
Patentes, y archívese. 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 
 

Resolución 
 
Número: RESOL-2020-194-APN-INPI#MDP 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Viernes 20 de Noviembre de 2020 

 
Referencia: EX-2020-17429722--APN-DO#INPI 

 
 
 
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 N° 875 de 
fecha 07 de Noviembre de 2020, el Decreto N° 876 de fecha 07 de Noviembre de 2020, y la Resolución INPI Nº 
16 del 17 de Marzo de 2020 y sus prórrogas, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875/20 se estableció por primera vez el estado de 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio para el ámbito del AMBA, zona donde se encuentra la sede 
de este organismo, dejando atrás la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 

 
Que por otra parte y en concordancia con ello, el Decreto N° 876/20 prorrogó la suspensión de los plazos de 
los procedimientos administrativos ordinarios y especiales sólo hasta el día 29 de Noviembre de 2020 inclusive, 
con la aclaración en su Artículo 4° que el próximo 30 de Noviembre de 2020 se reanudarán los mismos. 

 
Que dicho Artículo 4° estableció claramente las condiciones sanitarias en las que debe darse esa reanudación 
de plazos durante el Distanciamiento  Social, Preventivo  y Obligatorio,  indicando  que “con el fin de dar 
estricto cumplimiento  a  lo  estipulado  en  el  presente  artículo,  las  áreas  administrativas  correspondientes  
de  cada jurisdicción deberán adoptar las medidas necesarias a efectos de preservar la salud tanto de los 
administrados y las administradas  que  concurren  a las mismas,  como  de los  trabajadores  y las trabajadoras  
que  allí  prestan servicios, así como asegurar una adecuada atención -en guardias mínimas-, previendo las 
medidas conducentes a evitar aglomeraciones o la excesiva concentración de personas”. 

 
Que ante dicha situación, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) actuando 
en concordancia con las normas de orden general, considera apropiado expresarse formalmente en igual sentido, 
aun cuando rige el principio que todas las normas se presumen conocidas desde su publicación en el Boletín 
Oficial, y el Decreto N° 876/20 fue invocado materialmente como una de las fuentes normativas que dió 
sustento al dictado de la Resolución INPI N° 183/20, última prórroga de suspensión, también publicada en ese 
medio. 

 
Que oportunamente, en el marco de la Decisión Administrativa N° 524/2020, el INSTITUTO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI) dispuso un servicio de atención con guardias mínimas  y 
sistema de turnos, y se estableció que toda la información relativa a los trámites se atenderían por cada área y 
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el modo de obtener los turnos se encontraban publicados en la página web del organismo 
https://www.argentina.gob.ar/inpi. 
 
Que también en esa oportunidad, se dispuso que el portal de trámites web del organismo permanecería 
habilitado para todos los trámites que pudieran realizarse por ese medio, indicando que la obtención de un 
turno estaría supeditada a que necesariamente los usuarios deban concurrir a la sede del Instituto, por tratarse 
de un trámite o gestión no accesible por el portal de trámites web. 

 
Que en el marco de lo establecido en el Decreto N° 875/2020 y en el Artículo 4° del Decreto N° 876/2020, 
resulta necesario mantener la mencionada metodología de trabajo, a través del portal de trámites web del 
organismo, y un sistema de atención al público a través de turnos y guardias mínimas del personal que se 
desempeña en este organismo, para los casos de los trámites o gestiones no accesibles por el portal de trámites 
web. 

 
Que aún cuando el 30 de Noviembre de 2020 se reanuden los plazos de los procedimientos administrativos en 
el orden   general,   cada   jurisdicción   del   Estado   Nacional   en   virtud   a   los   principios   de   razonabilidad   
y proporcionalidad de los actos de gestión, y la particularidad y tipicidad de los procedimientos a su cargo, 
puede conferir una suspensión o prórroga con carácter excepcional en algunos de los procedimientos o actos 
que deben ser cumplidos por los Administrados, toda vez que de no adoptarse en algún caso especial una regla 
excepcional podría traducirse en un menoscabo innecesario. 

 
Que en el contexto de esta coyuntura, corresponde al  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD 
INDUSTRIAL (INPI) arbitrar una serie de medidas que resultan conducentes, en virtud al paulatino reinicio 
de actividades,  para  que  los  Administrados  no  se  vean  afectados,  en  atención  a  las  particularidades  
técnicas, alocuciones de derecho generales y particulares de cada régimen legal, plazos que impactan en los 
procedimientos que provienen de Tratados Internacionales, Leyes y Resoluciones, así como distintas 
interlocuciones tales, como traslados, vistas, emplazamientos y notificaciones. 

 
Que la antedicha y reseñada particularidad,  a pesar ya de haberse transitado una suspensión de plazos de 
los procedimientos,  hace  que  deban  extenderse  y  adoptarse  determinados  tipos  de  medidas,  sin  las  cuales  
los Administrados  verían mermado el tiempo útil y válido para ejercer determinadas  acciones para mantener 
una petición sin consecuencias, o no sufrir un menoscabo inmerecido cuando no han sido los artífices de lo 
ocurrido. 

 
Que  la  DIRECCIÓN  DE  ASUNTOS  LEGALES  de  la  DIRECCION   GENERAL  DE  COODINACION 
ADMINISTRATIVA, han tomado la intervención que le 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: Reanúdese el curso de los plazos de los procedimientos  de competencia de este 
INSTITUTO NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI),  que  fueran  oportunamente  
suspendidos  por  la Resolución INPI N° 16/20 y sus sucesivas prórrogas, en concordancia con lo establecido en 
el Decreto Nº 876/20 para todas las jurisdicciones del Estado Nacional. 
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ARTÍCULO 2º: Confiérase, en atención a la particular tramitación de los derechos industriales, un plazo de 
gracia suspensivo hasta el día 13 de Diciembre de 2020 inclusive en todos los procedimientos de competencia 
de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), reanudándose el curso de los 
plazos el día 14 de Diciembre de 2020. 

 
ARTÍCULO 3º: A partir de la reanudación de los plazos establecida en el Artículo precedente, y con el objeto 
de dar acabado  cumplimiento  a lo establecido  en el Artículo  4°, segundo  párrafo,  del Decreto  N° 
876/2020,  se establece  que todos los trámites  por ante el INSTITUTO  NACIONAL  DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL (INPI) deben ser realizados  por Portal de trámites  Web, y la obtención  de un turno estará 
supeditada  a que necesariamente los usuarios deban concurrir a la sede del Instituto por no existir un servicio 
remoto disponible para la presentación, acción o diligencia que deba cumplir. 

 
ARTÍCULO 4º: Para solicitar un turno, supeditado  a la condición expuesta en el Artículo precedente,  
deberá dirigirlo según el área a: 

 
Dirección Nacional de Marcas: infomarcas@inpi.gob.ar 
Administración Nacional de Patentes: infopatentes@inpi.gob.ar 
Dirección de Modelos y Diseños Industriales: infomodelos@inpi.gob.ar 

Dirección de Transferencia de Tecnología: infotrantec@inpi.gob.ar 

Departamento de Información Tecnológica: infotecnol@inpi.gob.ar 

Dirección de Asuntos Legales: infolegales@inpi.gob.ar 
Mesa de Entradas: mesadeentradas@inpi.gob.ar 
 
ARTÍCULO 5º: La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 6º: 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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