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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR115297 A1 
(21) P190101445 
(22) 28/05/2019 
(30) US 62/817624 13/03/2019 
(51) B01D 15/36, 61/02, 61/42, C01D 15/08 
(54) MÉTODO PARA CONCENTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE ELUATO DE SALMUERA PARA LA PRODUCCIÓN DE UN 

COMPUESTO DE LITIO PURIFICADO 
(57) Se divulga un método para concentración y purificación de un eluato de salmuera y producción de un compuesto de litio 

purificado. Un eluato de extracción, rico en litio, se dirige a una unidad de nanofiltración o un proceso de ablandamiento 
que elimina sulfato y/o calcio y magnesio. Un permeado de la unidad de nanofiltración o el efluente desde el proceso de 
ablandamiento se dirige a través de una unidad de electrodiálisis. A medida que la solución rica en litio se mueve a través 
de la unidad de electrodiálisis, iones cloro, sodio y litio pasa desde la solución a través de una membrana de transferencia-
catiónica y una membrana de transferencia-aniónica a compartimentos de concentrado. Una corriente diluida se dirige a 
través de los compartimentos de concentrado y recolecta los iones cloro, sodio y litio. La unidad de electrodiálisis también 
produce una corriente de producto que contiene impurezas no-ionizadas, tales como sílice y/o boro. El concentrado de la 
unidad de electrodiálisis se somete a un proceso de precipitación que produce un compuesto de litio que es posteriormen-
te sometido a un proceso de purificación. 

(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT 
 IMMEUBLE L’AQUARENE, 1 PLACE MONTGOLFIER, F-94417 SAINT-MAURICE, FR 
(72) MACK, BERNARD ROY 
(74) 952 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR115298 A1 
(21) P130104355 
(22) 27/11/2013 
(51) H01F 27/28, 27/34, 27/00, 29/00, 41/00 
(54) TRANSFORMADOR PIEZOMAGNÉTICO 
(57) Un transformador piezomagnético, el cual respecto a los transformadores convencionales electromagnéticos y piezoeléc-

tricos, es que permite lograr en una etapa y en un pequeño volumen grandes relaciones de transformación. La presente, 
además, no presentan en su salida efectos capacitivos e inductivos, que imposibilitan, como en el caso de los transforma-
dores electromagnéticos, trabajar con altas tensiones mayores a 1000 V. en sistemas de mediana y baja potencia. Con 
respecto a los transformadores de pulsos como la bobina de Ruhmkorff, y el transformador de línea o Flyback, estos en-
tregan voltajes de salida de difícil rectificación. Esta al entregar un voltaje de salida sinusoidal permite la fácil rectificación. 
Con este transformador además es posible fabricar fuentes de alta tensión de media y baja potencia de muy bajo costo, y 
muy reducidas dimensiones, cosa que sería prácticamente imposible con los equipos mencionados anteriormente. 

(71) COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICA Y TÉCNICAS (CONICET) 
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DI LALLA, NICOLÁS - GORDILLO, JORGE APÓSTOL 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115299 A1 
(21) P190100744 
(22) 22/03/2019 
(51) C10M 115/04, 115/10, 117/08, 125/10, 129/40, 159/06, 169/06, C23C 26/00, 28/00, F16L 15/04 
(54) COMPOSICIÓN, Y CONEXIÓN ROSCADA PARA CAÑOS O TUBOS QUE INCLUYE UNA CAPA DE REVESTIMIENTO 

LUBRICANTE FORMADA A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN 
(57) Una composición, y una conexión roscada para caños o tubos (1) que incluye una capa de revestimiento lubricante (21) 

formado a partir de la composición. La composición de acuerdo con la presente forma de realización es una composición 
para formar una capa de revestimiento lubricante (21) en una conexión roscada para caños o tubos (1), y contiene Cr2O3, 
un jabón metálico, una cera y una sal metálica básica de un ácido orgánico aromático. La conexión roscada para caños o 
tubos (1) de acuerdo con la presente forma de realización incluye un vástago (5) y una caja (8). El vástago (5) y la caja (8) 
cada una incluye una superficie de contacto incluye una porción roscada (4), (7). La conexión roscada para caños o tubos 
(1) incluye, una capa más externa, una capa de revestimiento lubricante (21) formada a partir de la composición anterior-
mente mencionada en por lo menos una de las superficies de contacto del vástago (5) y la caja (8). 

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) GOTO, KUNIO 
(74) 952 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1127 - 23 De Diciembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 
 
(10) AR115300 A1 
(21) P190100762 
(22) 26/03/2019 
(51) A23G 3/00 
(54) COMPOSICIONES DE CANNABINOIDES COMESTIBLES 
(57) En la presente se divulga una composición de cannabis con diseño esférico. La composición comprende un ácido y una 

base para facilitar la absorción transmucosa de un cannabinoide en el cuerpo. En algunas formas de realización, las com-
posiciones comprenden diversas combinaciones de cannabinoides y/o terpenos. 

(71) CANOPY GROWTH CORPORATION 
 1 HERSHEY DRIVE, SMITHS FALLS, ONTARIO K7A 0A8, CA 
(72) LEVY, KURT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115301 A1 
(21) P190100764 
(22) 27/03/2019 
(30) KR 10-2018-0035156 27/03/2018 
(51) C12N 1/20, 15/01, 15/77 
(54) MICROORGANISMO QUE TIENE AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE GLICINA Y MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

COMPOSICIÓN FERMENTADA USANDO EL MISMO 
(57) La presente descripción se refiere a un microorganismo que tiene aumento de productividad de glicina y un método para 

producir una composición fermentada usando el microorganismo, y más específicamente, a un microorganismo del género 
Corynebacterium que tiene aumento de productividad de glicina debido a la introducción de una mutación en HisG, un mé-
todo para preparar una composición fermentada que comprende glicina y ácido glutámico usando el microorganismo del 
género Corynebacterium, y la composición fermentada. 

(83) KCCM: KCCM12458P, KCCM12459P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) CHOI, YUNJUNG - CHOI, SUN HYOUNG - YOON, BYOUNG HOON - KIM, HYUNG JOON - CHANG, JIN SOOK - LEE, JI 

YEON 
(74) 1517 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115302 A1 
(21) P190100765 
(22) 27/03/2019 
(30) KR 10-2018-0035156 27/03/2018 
(51) C07K 14/34, C12N 15/77, 9/10, 9/14, C12P 13/04 
(54) UN PROMOTOR Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR L-AMINOÁCIDO UTILIZANDO EL MISMO 
(57) La presente divulgación se refiere a un promotor y un método para producir L-aminoácidos usando el promotor, y más 

específicamente, a un polinucleótido que tiene actividad promotora, un vector y un microorganismo del género. Coryne-
bacterium que comprende el polinucleótido, un método para producir L-aminoácidos y una composición fermentada utili-
zando el microorganismo, y una composición fermentada. 

(83) KCCM: KCCM12226P, KCCM12457P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) CHOI, YUNJUNG - CHOI, SUN HYOUNG - YOON, BYOUNG HOON - KIM, HYUNG JOON - CHANG, JIN SOOK - LEE, JI 

YEON 
(74) 1517 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115303 A1 
(21) P190100806 
(22) 28/03/2019 
(30) US 62/649451 28/03/2018 
(51) C07D 231/14, 231/56, 263/34, 285/10, 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 405/04, 405/14, 413/04, 417/04, 417/14, A61K 

31/4155, 31/42, 31/422, A61P 35/00 
(54) MODULADORES DE CALPAÍNA Y USOS TERAPÉUTICOS DE LOS MISMOS 
(57) Compuestos moduladores de calpaína de molécula pequeña, incluso sus sales farmacéuticamente aceptables, pueden 

incluirse en composiciones farmacéuticas. Los compuestos pueden ser útiles para inhibir la calpaína, o para unirse compe-
titivamente con la calpastatina, al ponerlas en contacto con las enzimas CAPN1, CAPN2 y/o CAPN9 que residen en el in-
terior de un sujeto. Los compuestos y la composición también se pueden administrar a un sujeto para tratar una enferme-
dad fibrótica o un estado o afección de enfermedad secundaria de una enfermedad fibrótica. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (1), o una de sus sales farmacéuticamente acepta-
bles, donde: A1 se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido; hete-
roarilo de 5, 8 ó 9 miembros opcionalmente sustituido; y carbociclilo C3-10 opcionalmente sustituido; A2 se selecciona del 
grupo que consiste en heterociclilo de 3 - 10 miembros opcionalmente sustituido, arilo C6-10 opcionalmente sustituido, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido, carbociclilo C3-10 opcionalmente sustituido, -CR2-, -S-, -S(=O)-, -SO2-, 
-O-, -C(=S)-, -C(=O)-, -NR-, -CH=CH-, -C≡C-, -OC(O)NH-, -NHC(O)NH-, -NHC(O)O-, -NHC(O)-, -NHC(S)NH-, -NHC(S)O-, 
-NHC(S)-, y enlace simple; A4 se selecciona del grupo que consiste en arilo C6-10 opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 
- 10 miembros opcionalmente sustituido, heterociclilo de 3 - 10 miembros opcionalmente sustituido, carbociclilo C3-10 op-
cionalmente sustituido, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, -(CR2)n-S-(CR2)n-, -(CR2)n-S(=O)-(CR2)n-, -(CR2)n-SO2-(CR2)n-
, -(CR2)n-O-(CR2)n-, -(CR2)n-C(=S)-(CR2)n-, -(CR2)n-C(=O)-(CR2)n-, -(CR2)n-NR-(CR2)n-, -(CR2)n-CH=CH-(CR2)n, -(CR2)n-
OC(O)NH-(CR2)n-, -(CR2)n-NHC(O)NH-(CR2)n-, -(CR2)n-NHC(O)O-(CR2)n-, -(CR2)n-NHO(O)-(CR2)n-, -(CR2)n-NHC(S)NH-
(CR2)n-, -(CR2)n-NHC(S)O-(CR2)n-, -(CR2)n-NHC(S)-(CR2)n-, y enlace simple; cuando A2 y A4 son enlaces simples, A3 está 
unido directamente a A8; A3 se selecciona del grupo que consiste en arilo C6-10 opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 - 
10 miembros opcionalmente sustituido, heterociclilo de 3 - 10 miembros opcionalmente sustituido, y carbociclilo C3-10 op-
cionalmente sustituido, o si A2 se selecciona entre heterociclilo de 3 - 10 miembros opcionalmente sustituido, arilo C6-10 
opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido, y carbociclilo C3-10 opcionalmente susti-
tuido, entonces A3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, arilo C6-10 opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 
- 10 miembros opcionalmente sustituido, heterociclilo de 3 - 10 miembros opcionalmente sustituido, carbociclilo C3-10 op-
cionalmente sustituido, -C≡CH, polietilenglicol de 2 a 5 miembros opcionalmente sustituido; A5 se selecciona del grupo que 
consiste en heterociclilo de 3 - 10 miembros opcionalmente sustituido, arilo C6-10 opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 
- 10 miembros opcionalmente sustituido, carbociclilo C3-10 opcionalmente sustituido, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, -
S-, -S(=O)-, -SO2-, -O-, -C(=S)-, -C(=O)-, -NR-, -CH=CH-, -OC(O)NH-, -NHC(O)NH-, -NHC(O)O-, -NHC(O)-, -NHC(S)NH-, -
NHC(S)O-, -NHC(S)-, y enlace simple; A6 se selecciona del grupo que consiste en arilo C6-10 opcionalmente sustituido, he-
teroarilo de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido, heterociclilo de 3 - 10 miembros opcionalmente sustituido, carboci-
clilo C3-10 opcionalmente sustituido, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido, -O-
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, -O-alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, -OSO2CF3, y cualquier cadena lateral de 
aminoácidos natural o no natural; A7 se selecciona del grupo que consiste en arilo C6-10 opcionalmente sustituido, heteroa-
rilo de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido, heterociclilo de 3 - 10 miembros opcionalmente sustituido, carbociclilo 
C3-10 opcionalmente sustituido, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, -S-, S(=O)-, -SO2-, -O-, -C(=S)-, -C(=O)-, -NR-, -
CH=CH-, -OC(O)NH-, -NHC(O)NH-, -NHC(O)O-, -NHC(O)-, -NHC(S)NH-, -NHC(S)O-, -NHC(S)-, y enlace simple; cuando 
A5 y A7 son enlaces simples, A6 se une directamente al carbono al cual está unido R6; A8 es un elemento del anillo de A1 y 
se selecciona del grupo que consiste en C y N; R se selecciona independientemente entre -H, halo, alquilo C1-4 opcional-
mente sustituido, alcoxialquilo C1-8 opcionalmente sustituido, polietilenglicol de 2 a 5 miembros opcionalmente sustituido, 
carbociclilo C3-7 opcionalmente sustituido, heterociclilo de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido, arilo C6-10 opcional-
mente sustituido, aril C6-10alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, y heteroarilo de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido; 
R2 se selecciona independientemente entre -H, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, alcoxialquilo C1-8 opcionalmente sus-
tituido, polietilenglicol de 2 a 5 miembros opcionalmente sustituido, carbociclilo C3-7 opcionalmente sustituido, heterociclilo 
de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido, arilo C6-10 opcionalmente sustituido, y aril C6-10alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido; R6 se selecciona independientemente entre -H y alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; y cada n se selecciona 
independientemente para que sea un entero entre 0 y 3. 

(71) BLADE THERAPEUTICS, INC. 
 442 LITTLEFIELD, SUITE EAST, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115304 A1 
(21) P190100808 
(22) 28/03/2019 
(30) US 62/650208 29/03/2018 
(51) C12N 5/074, A61K 35/24 
(54) CÉLULAS MADRE / PROGENITORAS DE LAS GLÁNDULAS DE BRUNNER DUODENALES Y MÉTODOS PARA SU 

AISLAMIENTO Y USO 
(57) Células madre / progenitoras de la glándula de Brunner (BGSC) con características fenotípicas de células madre endo-

dérmicas que son positivas para numerosos marcadores, y métodos para aislarlas del duodeno humano. Además, se pro-
vee un aislamiento sencillo de las BGSC del duodeno de donantes humanos que luego se pueden expandir en cultivo o 
inducir para su diferenciación en los linajes hepático y pancreático. Podrían representar una fuente de células para los 
programas clínicos de la medicina regenerativa. 

(71) THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL 
 OFFICE OF COMMERCIALIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT, 109 CHURCH STREET, CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA 27516, US 
 SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA 
 PIAZZALE ALDO MORO, 9, I-00185 ROMA, IT 
(72) REID, LOLA M. - ALVARO, DOMENICO - CARPINO, GUIDO - GAUDIO, EUGENIO - CARDINALE, VICENZO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115305 A1 
(21) P190100812 
(22) 28/03/2019 
(51) A01N 25/04, 25/10, 25/22, 43/40, 43/54, 43/653 
(54) FORMULACIONES LÍQUIDAS FITOSANITARIAS Y SU PROCESO DE PREPARACIÓN 
(57) Formulaciones líquidas fitosanitarias que comprenden: uno o más ingredientes activos en solución cuya solubilidad en 

agua no supera el 0,1% p/p, un solvente o sistema de solventes parcialmente soluble en agua y un sistema anfifílico inte-
grado por uno o más surfactantes, donde, durante la preparación del caldo de aplicación, se genera una dispersión de par-
tículas sólidas o líquidas cuyo rango de distribución de tamaño se encuentra por debajo de los 1000 nm; y su proceso de 
preparación. 

 Reivindicación 1: Una formulación líquida caracterizada porque comprende: uno o más ingredientes activos en solución 
cuya solubilidad en agua no supera el 0,1% p/p, un solvente o sistema de solventes parcialmente soluble en agua y un sis-
tema anfifílico integrado por uno o más surfactantes, donde, durante la preparación del caldo de aplicación, se genera una 
dispersión de partículas sólidas o líquidas cuyo rango de distribución de tamaño se encuentra por debajo de los 1000 nm. 

 Reivindicación 2: La formulación de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque, durante la preparación del caldo 
de aplicación, se genera una dispersión de partículas sólidas o líquidas cuyo rango de distribución de tamaño se encuen-
tra entre 50 y 500 nm. 

 Reivindicación 3: La formulación de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque el solvente o sistema de solventes 
tiene una solubilidad en agua que se encuentra en el rango de 0,1% a 30%. 

 Reivindicación 9: La formulación de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque la concentración del uno o más 
ingredientes activos se encuentra en el rango de 5% a 70% 

 Reivindicación 12: La formulación de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque el sistema anfifílico comprende al 
menos uno de los compuestos: alcoholes grasos etoxilados y /o propoxilados, ácidos grasos etoxilados y/o propoxilados, 
bloque de copolímeros de poli(óxido de etileno) y poli(óxido de propileno), di y/o triestirilfenoles etoxilados y/o propoxila-
dos, opcionalmente fosfatados o sulfatados, alquilsulfatos o alquilsulfonatos donde el alquilo es alquilo C6-30, mezclas o 
combinaciones de los compuestos anfifílicos antes mencionados anteriormente. 

 Reivindicación 15: La formulación de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque el sistema anfifílico está formado 
por compuestos anfifílicos de la familia de los copolímeros de óxido de etileno y propileno en concentraciones de entre 5 y 
50%. 

 Reivindicación 26: Un proceso de preparación de las formulaciones de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
25, caracterizado porque implica la utilización de ultrasonido para lograr la completa solubilización de los componentes de 
la formulación. 

(71) TECNOMYL S.A. 
 RUTA NACIONAL Nº 3, KM. 2796, (9420) RÍO GRANDE, PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, AR 
(74) 1123 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115306 A1 
(21) P190100813 
(22) 28/03/2019 
(30) IN 201831012029 29/03/2018 
(51) A01N 25/12, 39/04, 43/40, 47/36, 57/20, C07C 69/712 
(54) COMPOSICIONES AGROQUÍMICAS SÓLIDAS 
(57) La presente se relaciona con composiciones herbicidas sólidas. Particularmente, la presente se relaciona con composicio-

nes herbicidas sólidas que comprenden uno o más herbicidas electrolíticos, uno o más de otros herbicidas y una base pa-
ra controlar las malas hierbas. 

 Reivindicación 1: Una composición sólida que comprende: a) al menos un herbicida electrolítico; b) al menos otro herbici-
da; y c) una base. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1 en donde dicha base se añade en una cantidad suficiente para 
solubilizar el componente a) durante la dilución. 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1 en donde dicho herbicida electrolítico se selecciona grupo que 
comprende herbicidas de ácido fenoxiacético, herbicidas de ácido fenoxibutírico, herbicidas fenoxipropiónicos y herbicidas 
de ácido carboxílico piridina. 

 Reivindicación 7: La composición de reivindicación 1 en donde dicho otro herbicida se selecciona de herbicidas de ácido 
carboxílico piridina, herbicidas organofosforados, sus derivados y herbicidas de sulfonil urea. 

 Reivindicación 14: La composición de la reivindicación 1 en donde dicha base comprende bases que tienen cationes deri-
vados de metales alcalinos o amonio y contraiones seleccionados del grupo que comprende carbonatos, fosfatos e hidró-
xidos 

 Reivindicación 15: La composición de la reivindicación 1 en donde dicha base se selecciona del grupo que comprende 
carbonato de sodio, fosfato de sodio, hidrogeno fosfato de sodio, hidróxido de sodio, carbonato de potasio, fosfato de po-
tasio, hidrógeno fosfato de potasio, hidróxido de potasio, carbonato de amonio, fosfato diamónico, hidrógeno fosfato de 
amonio e hidróxido de amonio. 

 Reivindicación 17: Un proceso para preparar una composición herbicida sólida dicho proceso comprende: a) preparar una 
mezcla de i) al menos un herbicida electrolítico; ii) al menos otro herbicida seleccionado del grupo que consiste en herbici-
das de ácido carboxílico piridina, herbicidas organofosforosos y herbicidas de sulfonil urea; iii) una base en una cantidad 
suficiente para solubilizar el componente i) durante la dilución; iv) opcionalmente otros excipientes agroquímicos; y b) aña-
dir agua para elaborar dicha mezcla extrudible; y c) extrudir dicha mezcla. 

 Reivindicación 22: Un método para controlar plantas no deseadas, dicho método comprende aplicar a las plantas no 
deseadas o a su locus una cantidad eficaz como herbicida de una composición que comprende: a) al menos un herbicida 
electrolítico; b) al menos otro herbicida; y c) una base en una cantidad suficiente para solubilizar el componente a) durante 
la dilución. 

 Reivindicación 23: Un método para controlar plantas no deseadas en tierras de pastoreo, dicho método comprende aplicar 
a las plantas no deseadas o a su locus una cantidad eficaz como herbicida de una composición que comprende: a) al me-
nos un herbicida electrolítico; b) al menos otro herbicida; y c) una base en una cantidad suficiente para solubilizar el com-
ponente a) durante la dilución. 

 Reivindicación 25: Un kit de partes que comprende a) uno o más herbicidas electrolíticos; b) uno o más herbicidas diferen-
tes seleccionados del grupo que comprende herbicidas de ácido carboxílico piridina, herbicidas organofosforosos y herbi-
cidas de sulfonil urea; c) una base inorgánica en una cantidad suficiente para solubilizar uno o más herbicidas electrolíti-
cos de la composición durante la dilución; d) otros excipientes agroquímicos; e) instrucciones para que los componentes 
del kit se apliquen simultáneamente, antes o después de otro componente del kit. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - GONÇALVES, NATALIA - DE ALMEIDA, BRUNA 

MARIELE 
(74) 637 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115307 A1 
(21) P190100818 
(22) 29/03/2019 
(51) H04N 21/25, 7/173 
(54) PROCESO DE VINCULACIÓN ENTRE PRODUCTOS Y CONSUMIDORES A TRAVÉS DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

PARA ACCEDER DE MANERA NOVEDOSA A LA COMPRA O A INFORMACIÓN SOBRE DETERMINADOS PRODUC-
TOS Y SERVICIOS 

(57) Proceso de vinculación entre productos y consumidores a través de medios audiovisuales para acceder a información o 
compra de productos y servicios durante la transmisión de contenidos audiovisuales, mediante el cual los usuarios telees-
pectadores pueden acceder a través de “plano oculto” a productos que se observan en películas, series, eventos deporti-
vos y sociales en general, programas en vivo, etc. 

(71) CAGEAO, PABLO DIEGO 
 HABANA 4354, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 MARINELLI, FERNANDO LUIS 
 TEODORO GARCIA 1750, PISO 6º DTO. “B”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 ROJAS, GUSTAVO JAVIER 
 ARMENIA 2177, PISO 1º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CAGEAO, PABLO DIEGO - MARINELLI, FERNANDO LUIS - ROJAS, GUSTAVO JAVIER 
(74) 398 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115308 A1 
(21) P190100820 
(22) 29/03/2019 
(30) JP 2018-069160 30/03/2018 
 JP 2018-230083 07/12/2018 
(51) A23L 27/00, 5/00, 33/10, 33/20, 33/29 
(54) COMPOSICIÓN ENDULZANTE QUE INDUCE UNA RESPUESTA DE DULZURA A TRAVÉS DE UNA MOLÉCULA DIS-

TINTA DEL RECEPTOR DE SABOR DULCE (T1R2 / T1R3) 
(57) La presente se refiere, por ejemplo, a una comida o bebida que comprende: (a) una sustancia endulzante que induce una 

respuesta a través de una molécula relacionada con el sabor distinto del receptor de sabor dulce T1R2 / T1R3; (b) una 
fuente de sodio; y (c) una sustancia dulce de alta intensidad natural que tiene una buena cantidad de sabor, en donde la 
cantidad del ingrediente (b) es de 11,5 a 46 mg/100 ml en términos de sodio y la cantidad del ingrediente (c) es un umbral 
de dulzura o más. 

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED 
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP 
(72) NAGAO, KOJI - ASAMI, YOJI - YOKOO, YOSHIAKI - FUJIE, AKIKO - OHKURI, TADAHIRO 
(74) 438 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115309 A1 
(21) P190100821 
(22) 29/03/2019 
(30) BR 10 2018 008602-2 27/04/2018 
(51) D06F 37/20 
(54) MÁQUINA DE LAVAR 
(57) La presente se refiere a una máquina de lavar (1000) dotada de al menos un dispositivo de suspensión (500) para susten-

tar un conjunto (400), comprendiendo el al menos un dispositivo de suspensión (500) un elemento de apoyo (100), una va-
rilla (300) y un elemento elástico (200); estando el elemento de apoyo (100) dotado de elementos de compresión (10), al 
menos una ranura (11) provista entre los mismos y extendiéndose desde las extremidades inferiores (17) hasta una región 
de unión (18), siendo la varilla (300) dispuesta entre los elementos de compresión (10), siendo el elemento elástico (200) 
dispuesto en torno a los mismos, comprendiendo cada uno de estos últimos superficies de apoyo (12) y al menos una re-
gión lateral (15) dotada de una geometría que genera un componente de fuerza (FT) en la dirección transversal al eje (V) 
de la varilla (300), cuando el elemento elástico (200) se desplaza axialmente a lo largo de la al menos una región lateral 
(15) y de manera que los elementos de compresión (10) se movilicen en dirección a la varilla (300) generando una com-
presión de los mismos en la varilla (300), siendo el desplazamiento axial del elemento elástico (200) generado por el peso 
(F1) y movimiento del conjunto (400) sobre las superficies de apoyo (12), comprendiendo la al menos una región lateral 
(15) al menos una porción de fin de carrera (14) adaptada para establecer un máximo desplazamiento axial del elemento 
elástico (200), proyectándose la al menos una porción de fin de carrera (14) a partir de la al menos una región lateral (15) 
para contactar el elemento elástico (200) e impedir el desplazamiento axial en dirección a la superficie de apoyo (12), es-
tando el elemento elástico (200) libre para desplazarse entre las al menos una región lateral (15) y una porción de fin de 
carrera (14). 

(71) ELECTROLUX DO BRASIL S.A. 
 RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS, 360, GUABIROTUBA, 81520-900 CURITIBA, PR, BR 
(72) DA SILVA PAIXÃO, MARIO SERGIO - VANHAZEBROUCK, VICENTE MARCONCIN - VOLPATO JUNIOR, ALVARO - 

COSTI, FABIANO 
(74) 895 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115310 A1 
(21) P190100822 
(22) 29/03/2019 
(51) G01K 7/01 
(54) DISPOSITIVO PARA MEDIR Y REGISTRAR LA TEMPERATURA DEL ROTOR DE MOTORES ELÉCTRICOS 
(57) Un dispositivo medidor y registrador de la temperatura del rotor de motores eléctricos que comprende al menos un medio 

sensor de temperatura fijado al rotor, que comprende un puerto de conexión para suministro de energía y recuperación de 
información; un microcontrolador registrador y almacenador de valores de temperatura medidos por el al menos un medio 
sensor de temperatura; un puerto de conexión a dicho microcontrolador para extraer dichos valores de temperatura; al 
menos un supercapacitor como fuente de alimentación del al menos un medio sensor de temperatura y del microcontrola-
dor; un transistor que permite el suministro de energía desde el al menos un supercapacitor al menos un medio sensor de 
temperatura; un puerto de conexión para recargar el al menos un supercapacitor; medios para configurar intervalos de 
medición; y una placa de soporte y vinculación del al menos un medio sensor de temperatura que comprende un puerto de 
conexión, del microcontrolador, del puerto de conexión a dicho microcontrolador, del al menos un supercapacitor, del tran-
sistor, del puerto de conexión para recargar el al menos un supercapacitor y de los medios para configurar intervalos de 
medición. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 
 RUTA NACIONAL Nº 36, KM. 601, (X5804BYA) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PEZZANI, CARLOS MARTÍN - DONOLO, PABLO DANIEL - DE ANGELO, CRISTIAN HERNÁN - ALIGIA, DIEGO AN-

DRÉS 
(74) 895 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115311 A1 
(21) P190100823 
(22) 29/03/2019 
(30) RU 2018111298 29/03/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPO BIESPECÍFICO QUE ESPECÍFICAMENTE SE UNE A LOS SUBDOMINIOS IV Y II DEL DOMINIO EX-

TRACELULAR DEL HER2 HUMANO 
(57) La presente se refiere al campo de la biotecnología y proporciona un anticuerpo biespecífico que específicamente se une 

al subdominio IV del dominio extracelular (ECD4) del HER2 humano (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico) y el 
subdominio II del dominio extracelular (ECD2) del HER2 humano. La presente también se refiere a ADN que codifica dicho 
anticuerpo, los vectores de expresión correspondientes y sus métodos de producción, así como a los métodos de trata-
miento que utilizan dicho anticuerpo. 

(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD” 
 LITER A, BLD. 34, SVYAZI ST., STRELNA, PETRODVORTSOVIY DISTRICT, SAINT PETERSBURG 198515, RU 
(72) CHERKASOV, ALEKSEI VLADIMIROVICH - SOZONOVA, ALEKSANDRA ALEKSANDROVNA - EVSTRATEVA, ANNA 

VALENTINOVNA - NAZARENKO, OLGA VIKTOROVNA - ANIKINA, ARINA VITALEVNA - SHCHEMELEVA, MARIIA 
ALEKSANDROVNA - SHITIKOVA, VIKTORIYA OLEGOVNA - KRENDELEVA, ELENA ANDREEVNA - KHARATIAN, NINA 
GRACHYAEVNA - PROKOFYEV, ALEXANDER VLADIMIROVICH - MISORIN, ALEXEY KONSTANTINOVICH - 
USTIUGOV, IAKOV IUREVICH - ALEKSANDROV, ALEKSEI ALEKSANDROVICH - IAKOVLEV, PAVEL ANDREEVICH - 
LOMOVSKAIA, MARIIA IGOREVNA - MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH 

(74) 471 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115312 A1 
(21) P190100824 
(22) 29/03/2019 
(30) US 62/650762 30/03/2018 
 US 62/812741 01/03/2019 
(51) C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 19/10 
(54) VARIANTES DE ANTICUERPO C-TERMINALES 
(57) La presente se refiere, en general, a anticuerpos anti-esclerostina que tienen modificaciones C-terminales y a composicio-

nes que comprenden dichos anticuerpos. 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) DARIS, MARK - FODOR, SZILAN - FLYNN, GREG - STEVENS, JENNITTE LeANN - HUANG, AMY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115313 A1 
(21) P190100825 
(22) 29/03/2019 
(30) IT 102018000004120 30/03/2018 
(51) C07D 213/80, 231/14, 277/56, 285/12, 307/68, 271/10, A61K 43/40, 43/56, 43/78, 43/72 
(54) ÉSTERES DE COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CON ACTIVIDAD NEMATICIDA, SUS COMPOSICIONES AGRONÓ-

MICAS Y SU USO 
(57) Se describen compuestos heterocíclicos de fluoroalquenilo de fórmula (1), composiciones agronómicas que contienen 

dichos compuestos de fórmula (1) y su uso para el control de nematodos en cultivos agrícolas. 
 Reivindicación 1: Ésteres de compuestos heterocíclicos que tienen la fórmula general (1), donde: Het representa un hete-

rociclo aromático de 5 a 10 miembros, eventualmente benzoncondensado, o heterobicíclico que contiene heteroátomos 
seleccionados entre nitrógeno, azufre y oxígeno; dicho heterociclo siendo opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
Y seleccionados entre halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilalquilo C4-7, alcoxilo C1-6, haloal-
coxilo C1-6, tioalcoxilo C1-6, tiohaloalcoxilos C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, cicloalcoxicar-
bonilo C3-6, amino, N-alquilamino C1-6, N,N-dialquilamino C2-12, N-alcoxicarbonilamino C1-6, N-cicloalquilamino C3-6, N,N-
dicicloalquilamino C6-12, N-cicloalcoxicarbonilamino C3-6, alquilaminocarbonilo C1-6, cicloalquilaminocarbonilo C3-6, un grupo 
NR1R2CONR1-formilo, alquilcarbonilo C1-6, carboxilo, ciano, un arilo opcionalmente sustituido, un bencilo, un heterocíclico 
aromático opcionalmente sustituido, penta- o hexaatómico, también benzocondensado o heterobicíclico, conteniendo al 
menos un heteroátomo seleccionado entre oxígeno, azufre, nitrógeno, eventualmente oxidado en N-óxido; n represente un 
número entero comprendido entre 0 y 4; m representa un número entero comprendido entre 1 y 6; X representa un átomo 
de H o de flúor; R1, R2 iguales o diferentes entre sí representan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-4 o un grupo 
cicloalquilo C3-6, con la condición de que: si n toma el valor 1, X representa un átomo de F para cualquier significado de 
Het y de m; si Het representa un grupo tiofen-2-ilo o un grupo furan-2-ilo o un grupo pirazan-2-ilo o un grupo quinol-4-ilo o 
pirrolil-2-ilo sustituidos o no sustituidos por uno o más grupos Y o Het representa un grupo parazol-5-ilo o un grupo piridil-
2-ilo o piridil-3-ilo o piridil-4-ilo no sustituido o sustituido por uno o más grupos Y seleccionados entre halógeno, alquilo C1-

6, alcoxilo C1-6, tioalcoxi C1-6, tiohaloalcoxi C1-6, arilo o Het representa un grupo 1,2,3-tiadiazol-4-ilo o un grupo 1,2,3-
tiadizol-5-ilo sustituido o no sustituido por uno o más grupos Y, entonces, al mismo tiempo, n debe ser distinto a 0 y X dis-
tinto de H; si Het representa un grupo pirazol-4-ilo sustituido o no sustituido por uno o más grupos Y, entonces, al mismo 
tiempo, n debe ser distinto de 1, m distinto de 1 y X distinto de F. 

(71) ISAGRO S.P.A. 
 VIA CALDERA, 21, I-20153 MILANO (MI), IT 
(72) LIGUORI, RICCARDO - BIANCHI, DANIELE - SARGIOTTO, CHIARA - BELLANDI, PAOLO - GUSMEROLI, MARINELA - 

CARIELLO, SERENA - D’ORAZIO, GIUSEPPE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115314 A1 
(21) P190100826 
(22) 29/03/2019 
(30) US 62/650821 30/03/2018 
 US 62/687964 21/06/2018 
(51) C07D 471/04, A61K 31/423, A61P 37/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INMUNOMODULADORES 
(57) Se describen compuestos de fórmula (1), métodos para utilizar los compuestos como inmunomoduladores y composicio-

nes farmacéuticas que comprenden dichos compuestos. Los compuestos son útiles para el tratamiento, prevención o me-
jora de enfermedades o trastornos tales como cánceres o infecciones. Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuti-
camente aceptable o un estereoisómero de este, en donde: el anillo A es azetidinilo, pirrolidinilo o piperidinilo; X1 es CH o 
N; R1 es metilo o halo; R2 es alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-
alquilo C1-2-, OH, NH2, -NH-alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)2, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros-alquilo C1-2-, en donde el heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y el heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros-alquilo 
C1-2- tienen uno o dos heteroátomos como miembros del anillo seleccionados de O y N, y en donde el alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-2-, -NH-alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)2, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y 
heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros-alquilo C1-2- de R2 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes 
seleccionados independientemente de halo, CN y OH; R3 se selecciona de (R)-3-hidroxi-3-metilpirrolidin-1-ilo, (S)-3-
hidroxi-3-metilpirrolidin-1-ilo, (R)-3-hidroxipirrolidin-1-ilo, (S)-3-hidroxipirrolidin-1-ilo, (R)-2-hidroxi-2-metil-etilamino, (S)-2-
hidroxi-2-metil-etilamino, (R)-2-hidroxi-1-metil-etilamino y (S)-2-hidroxi-1-metil-etilamino; y R4 es H o alquilo C1-3; y R5 es 
C(O)OH, C(O)N(CH3)2, C(O)NH(CH3) o C(O)NH(CH2)2C(O)OH. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) YAO, WENQING - LI, JINGWEI - WU, LIANGXING 
(74) 2246 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115315 A1 
(21) P190100831 
(22) 29/03/2019 
(30) CH 00426/18 29/03/2018 
(51) A61F 13/20 
(54) APARATO PARA FORMAR TAMPONES 
(57) La presente se refiere a un aparato para formar tampones, que comprende una pluralidad de tambores de procesamiento 

2, 4, 5.1, 5.2 para formar un tampón a partir de material en forma de banda. También comprende al menos una estación 
de transferencia 7 para transferir en forma continua una preforma desde un primer tambor de procesamiento 2, 4, 5.1, 5.2 
a un segundo tambor de procesamiento 4, 5.1, 5.2. La presente también se refiere a un procedimiento para formar un 
tampón a partir de material en forma de banda, en el que la transferencia desde un primer tambor de procesamiento a un 
segundo tambor de procesamiento tiene lugar por medio de una rueda de transferencia que gira continuamente. 

(71) RUGGLI PROJECTS AG 
 FRAUENTALSTRASSE 3, CH-6332 HAGENDORN, CH 
(72) AUER, MARCO - SCHULER, SAMUEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115316 A1 
(21) P190100832 
(22) 29/03/2019 
(30) PCT/JP2018/013230 29/03/2018 
(51) G06T 7/60, 7/70 
(54) APARATO DE MONITOREO DE VIDEO, MÉTODO DE CONTROL DEL MISMO Y MEDIO DE LECTURA AUTOMÁTICA 
(57) Una unidad determinadora de posición y postura (103) se configura para determinar una posición y una postura de la uni-

dad de adquisición de video (110) en forma tal que un grado de ocultamiento provocado por la superposición de objetos se 
minimice en virtud de información sobre objetos ambientales que indica un objeto ambiental que incluye un objeto estruc-
tural presente en el área monitoreada y un objeto fijo situado en el objeto estructural, e información sobre características 
de permanencia que indica una característica de permanencia del objeto determinada en función del objeto ambiental. La 
unidad de análisis y visualización (111) se configura para llevar a cabo por lo menos uno de los siguientes: el análisis de 
un video capturado por la unidad de adquisición de video (103) en la posición y la postura determinadas por la unidad de-
terminadora de posición y postura (110), y la visualización del video. 

(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115317 A1 
(21) P190100833 
(22) 29/03/2019 
(30) US 62/649924 29/03/2018 
(51) G01V 1/28 
(54) MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA INTEGRIDAD DE LAS OPERACIONES DE SUBSUPERFICIE UTILIZANDO 

DATOS MICROSÍSMICOS 
(57) Métodos y sistemas para monitorear la integridad de operación durante la producción de hidrocarburos u operaciones de 

inyección de fluido para recibir datos microsísmicos; procesar los datos microsísmicos para obtener una pluralidad de pa-
neles de datos correspondientes a datos microsísmicos medidos durante un intervalo de tiempo predeterminado; calcular, 
para cada panel de datos, valores de activación para trazas de datos correspondientes a sensores receptores del micro-
sistema de monitoreo sísmico; seleccionar, como un panel de datos activados, al menos un panel de datos que cumple 
con criterios de activación predeterminados; seleccionar, como un panel de datos no trivial, al menos un panel de datos 
activados que cumple con criterios de densidad espectral; calcular un valor para cada uno de al menos dos atributos de 
evento de una pluralidad de atributos de evento del evento; determinar una puntuación de evento en base a los valores de 
la pluralidad de atributos de evento; y clasificar el evento en al menos una categoría de evento de una pluralidad de cate-
gorías de evento en base a la puntuación de evento. 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115318 A1 
(21) P190100834 
(22) 29/03/2019 
(30) US 62/649963 29/03/2018 
(51) C12N 5/10, 9/12 
(54) MODULACIÓN DE LA ACTIVIDAD LACTOGÉNICA EN CÉLULAS DE MAMÍFERO 
(57) La presente descripción hace referencia a métodos, células y composiciones para confeccionar un producto de interés, por 

ejemplo, una proteína recombinante. En particular, la presente descripción proporciona células de mamífero mejoradas 
que expresan el producto de interés, donde las células (por ejemplo, células de ovario de hámster chino (CHO, por sus si-
glas en inglés)) tienen una actividad lactogénica modulada. La presente descripción también hace referencia a métodos y 
composiciones para modular la expresión del piruvato cinasa muscular (PKM) (por ejemplo, expresión de PKM-1) en una 
célula de mamífero para reducir o eliminar así la actividad lactogénica de la célula, así como composiciones que compren-
den una célula que tiene actividad lactogénica reducida o eliminada, y métodos para utilizarlas. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115319 A1 
(21) P190100835 
(22) 29/03/2019 
(30) US 62/650777 30/03/2018 
 US 62/740549 03/10/2018 
(51) C07D 211/22, 401/12, 401/14, A61K 31/4523, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PIPERIDINA COMO INHIBIDORES COVALENTES DE MENINA 
(57) La presente revelación proporciona compuestos representados por fórmula (1), y las sales y los solvatos farmacéutica-

mente aceptables de los mismos, donde R1a, R1b, R1c, R1d, R1e, R2, R3, R8a, R8b, L, X, Z1, y Z2 son según se definió según 
se estableció en la memoria descriptiva. La presente revelación también proporciona compuestos de fórmula (1) para usar 
para tratar una afección o trastorno que responde a inhibición de menina tal como cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1-A), y sus sales y solvatos farmacéuticamente aceptables, donde: 
R1a, R1b, y R1c son cada uno independientemente seleccionados entre el grupo formado por hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, 
amino, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, y alcoxi C1-4; R1d y R1e se seleccionan independientemente entre el grupo formado por 
hidrógeno y alquilo C1-4; G se selecciona entre el grupo formado por -Z1-X-Z2, ciano, y un compuesto de fórmula (2); R2 se 
selecciona entre el grupo formado por -CN, -CH2NR4aR4b, y -CH2Ra11; con la salvedad de que cuando R2 es -CN, entonces 
[1] Z2 es -C(R13a)=C(R13b)(R13c); y R13a se selecciona entre el grupo formado por -CN, alquilo C1-4, y (amino)alquilo; o [2] Z1 
es -CF2-; o [3] X es un resto de fórmula X-11; R3 se selecciona entre el grupo formado por -OC(=O)NR11aR11b, -
NHC(=O)R5, y -NHC(=O)CH=CH2; con la salvedad de que cuando R3 es -NHC(=O)CH=CH2 entonces G se selecciona en-
tre el grupo formado por ciano y un compuesto de fórmula (2); Rb1 y Rb2 se seleccionan independientemente entre el grupo 
formado por hidrógeno y alquilo C1-6; R4a y R4b son cada uno independientemente seleccionados entre el grupo formado 
por hidrógeno, alquilo C1-4, y Ra1; o R4a y R4b se toman juntos para formar un heterociclo de 4 a 8 miembros opcionalmente 
sustituido; Ra1 es -C(=C)Ra2; Ra2 se selecciona entre el grupo formado por alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; R5 se selecciona entre 
el grupo formado por -NR12aR12b, alcoxi, y alquilo C1-4; L se selecciona entre el grupo formado por: un compuesto de fórmu-
la (3) y de fórmula (4); donde el átomo de nitrógeno de (3), o el átomo de oxígeno de (4) está unido al resto de fórmula (5); 
X1 se selecciona entre el grupo formado por -CH2- y-C(=O)-; o X1 está ausente; n y m son independientemente 0, 1, 2, ó 3; 
R10a, R10b, y R10c son cada uno independientemente seleccionados entre el grupo formado por hidrogeno, halo, ciano, al-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, hidroxi, haloalquilo C1-4, y Ra8; R10d y R10e se seleccionan independientemente entre el grupo formado 
por hidrógeno, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, e hidroxi; o R10d y R10e se toman junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos para formar un oxo, es decir, -C(=O)-; X se selecciona entre el grupo formado por: los compuestos del grupo de 
fórmulas (6), donde Y está unido a Z2; o X está ausente; B, B1, B2, y B3 son cada uno independientemente seleccionados 
entre el grupo formado por =CR9a- y =N-, con la salvedad de que al menos uno de B, B1, B2, y B3 es -CR9a-; Y se seleccio-
na entre el grupo formado por -C(=O)- y -S(=O)2-; R6a y R6b se seleccionan independientemente entre el grupo formado por 
hidrógeno y alquilo C1-4; o, p, q, y r son cada uno independientemente 0, 1, 2, ó 3; Z1 se selecciona entre el grupo formado 
por -S(=O)2- y -CF2-; Z2 se selecciona entre el grupo formado por -C(R13a)=C(R13b)(R13c), -C≡CR13d, -CH2Cl, -CH2Br, -CH2I, 
y Ra4; R8a y R8b se seleccionan independientemente entre el grupo formado por hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, y Ra6; cada R9a se selecciona independientemente entre el grupo integrado por hi-
drógeno, halo, ciano, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, (amino)alquilo, -N(R14a)(R14b) y alcoxi C1-4; R11a y R11b se selec-
cionan independientemente entre el grupo formado por hidrógeno y alquilo C1-4; o R11a y R11b tomados junto con el átomo 
de nitrógeno al cual están unidos forman un heterociclo de 4 a 7 miembros; R12a y R12b se seleccionan independientemen-
te entre el grupo formado por hidrógeno y alquilo C1-4; o R12a y R12b tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman un heterociclo de 4 a 7 miembros; R13a, R13b, R13c, y R13d son cada uno independientemente seleccionados 
entre el grupo formado por hidrógeno, -CN, alquilo C1-4, (amino)alquilo y Ra7; R14a se selecciona entre el grupo formado por 
hidrógeno y alquilo C1-4; y R14b se selecciona entre el grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y (amino)alquilo; o R14a y 
R14b tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un heterociclo de 4 a 8 miembros opcionalmente 
sustituidos; Ra3 se selecciona entre el grupo formado por alcoxicarbonilo, alquilsulfonilo, y cicloalquilsufonilo; Ra4 es -
N(H)CH2CH=CH-Ra5; Ra5 se selecciona entre el grupo formado por alcoxicarbonilo, alquilsulfonilo, y cicloalquilsulfonilo; Ra6 
se selecciona entre el grupo formado por hidroxialquilo y (amino)alquilo; Ra7 es hidroxialquilo; Ra8 es haloalquilo C1-4; Ra9 
se selecciona entre el grupo formado por flúor y alquilo C1-3; Ra10 se selecciona entre el grupo formado por hidrógeno, 
flúor, y alquilo C1-3; Ra11 es heteroarilo de 5 miembros opcionalmente sustituido; y X2 se selecciona entre el grupo formado 
por -O-, -CH2-, y -N(Ra12)-; Ra12 se selecciona entre el grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-6, y -C(=O)Ra13; Ra13 se se-
lecciona entre el grupo formado por alquilo C1-6, alcoxi C1-6, y amino; X3 se selecciona entre el grupo formado por -O-, -
CH2-, y -N(Ra14)-; Ra14 se selecciona entre el grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-6, y -C(=O)Ra15; y Ra15 se selecciona 
entre el grupo formado por alquilo C1-6, alcoxi C1-6, y amino. 

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN 
 1600 HURON PARKWAY, SECOND FLOOR, ANN ARBOR, MICHIGAN 48109, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115320 A1 
(21) P190100836 
(22) 29/03/2019 
(30) US 62/650467 30/03/2018 
(51) C07K 16/18, 16/28, 16/46, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPO MULTIVALENTE 
(57) La presente se refiere a un anticuerpo multivalente que comprende: una porción de anticuerpo de base que comprende 

dos dominios de unión; y al menos un dominio de unión adicional, en donde la porción de anticuerpo de base está conec-
tada por un enlazador a al menos un dominio de unión adicional, en donde cada dominio de unión de la porción de anti-
cuerpo de base y cada uno de los al menos uno de los dominios de unión adicionales tienen un común región variable, y 
en donde el enlazador comprende una secuencia de bisagra o una secuencia derivada de una secuencia de bisagra. La 
presente también se refiere a un anticuerpo multivalente que comprende: una porción de anticuerpo de base que com-
prende dos dominios de unión; y al menos un dominio de unión adicional, en donde al menos un dominio de unión adicio-
nal comprende una región CH1 y está conectado a la porción de anticuerpo de base por dicho enlazador, uniendo una re-
gión variable de la porción de anticuerpo de base y la región CH1, y en donde el anticuerpo multivalente se une a al me-
nos tres epítopos diferentes. 

(71) MERUS N.V. 
 YALELAAN 62, 3584 CM UTRECHT, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115321 A1 
(21) P190100839 
(22) 29/03/2019 
(30) BR 10 2018 006895-4 05/04/2018 
(51) B07B 1/28, B02C 19/00, 23/08, B03C 1/00, C22B 1/00 
(54) SISTEMA Y PROCESO PARA CONCENTRACIÓN DE MINERAL EN SECO 
(57) Sistema y proceso para concentración de mineral en seco. La presente está relacionada al procesamiento de mineral en 

seco. En este escenario, la presente provee un proceso para concentración de mineral en seco, comprendiendo por lo 
menos una etapa de moler el mineral en seco y por lo menos una etapa de clasificación en seco de, por lo menos, parte 
del mineral a través, de por lo menos, una zaranda de alta frecuencia. La presente inclusive provee un sistema para con-
centración de mineral en seco, comprendiendo medios para moler el mineral y medios para clasificación en seco de, por lo 
menos, parte del mineral, en que los medios para clasificación son, por lo menos, una zaranda de alta frecuencia. 

(71) VALE S.A. 
 TORRE OSCAR NIEMEYER, PRAIA DE BOTAFOGO, 186, SALA 701 A SALA 1901, BOTAFOGO, 22250-145 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) LACERDA SALES MARQUES, MICHELLE - DONIZETTI DONDA, JOAQUIM 
(74) 1056 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115322 A1 
(21) P190100841 
(22) 29/03/2019 
(30) PL P 425077 29/03/2018 
 US 62/649752 29/03/2018 
(51) C07D 211/06, 471/04, C07F 5/02, C07K 5/02, A61P 11/16, 17/02, 35/00, 37/00, 9/00 
(54) DERIVADOS DE DIPÉPTIDO PIPERIDINA 
(57) La presente se relaciona con composiciones farmacéuticas, con métodos para preparar dichas composiciones y con mé-

todos para usar dichas composiciones para el tratamiento o la prevención de una enfermedad o una condición asociada 
con la actividad de la arginasa. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-6 de 
cadena recta o ramificado, HC(O)- y alquilo C1-6-C(O)-; cada R2 y R3 se selecciona independientemente de hidrógeno, al-
quilo C1-6 de cadena recta o ramificado o alquilo C1-6-C(O)-, o R2 y R3 tomados junto con el átomo de boro y átomos de 
oxígeno a los cuales están unidos, forman un anillo de 4, 5, 6 ó 7 miembros que está completamente saturado, parcial-
mente saturado, o R2 y R3 tomados junto con el átomo de boro y los átomos de oxígeno a los cuales están unidos, forman 
un diéster del ácido borónico y polialcoholes seleccionados de: pinanodiol, manitol, glicerol, xilitol, sorbitol, o eritritol, o R2 y 
R3 tomados junto con el átomo de boro y los átomos de oxígeno a los cuales están unidos, forman un anhídrido o un éster-
anhídrido mezclado del ácido borónico e hidroxiácidos o ácidos dicarboxílicos seleccionados del ácido iminodiacético o el 
ácido N-metiliminodiacético o el ácido oxálico o el ácido tartárico o el ácido cítrico o el ácido málico o el ácido malónico o el 
ácido glicólico o el ácido láctico o el ácido 3-hidroxipropiónico; R4 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-6 
de cadena recta o ramificado; R5 se selecciona del grupo que consiste en H, F, metilo, etilo, propilo, isopropilo, -CH2NH2, -
CH2NHCH3, -CH2NHCH2CH3, CH2NHCH(CH3)2, -CH2N(CH3)2, -CH2N(CH3)CH2CH3, -CH2N(CH2CH3)2, -
CH2N(CH3)CH(CH3)2, -CH2-azetidinilo, -CH2-pirrolidinilo y -CH2-piperidinilo; R6 se selecciona de las cadenas laterales de 
aminoácido de Gly, Ala, Val, Ser, Phe, Lys, Thr, Met, Tyr, His, Asp, Glu, Asn, Gln, Cys, Sec, Ile, Leu, Arg, Orn, Cit, Trp, 1-
Me-Trp y Nva; y cada R7 y R8 se seleccionan independientemente de hidrógeno y metilo, o, cuando R7 es H, R6 y R8 junto 
con el átomo de nitrógeno portador de R8 forman el anillo de pirrolidina (cadena lateral de prolina); o una sal farmacéuti-
camente aceptable de él. 

(71) ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. 
 ŻWIRKI I WIGURY 101, 02-089 WARSZAWA, PL 
(72) PĘCZKOWICZ-SZYSZKA, JOLANTA - GRZYBOWSKI, MARCIN MIKOLAJ - OLCZAK, JACEK - GOŁĘBIOWSKI, ADAM - 

BRZEZIŃSKA, JOANNA - CHRZANOWSKI, JACEK - NOWICKA, JULITA - JĘDRZEJCZAK, KAROL - DZIĘGIELEWSKI, 
MAREK - BOREK, BARTŁOMIEJ - GZIK, ANNA - BŁASZCZYK, ROMAN 

(74) 464 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115323 A1 
(21) P190100842 
(22) 29/03/2019 
(30) US 62/649644 29/03/2018 
(51) B32B 27/00, C08L 23/08, 23/16 
(54) RESINAS PARA USO COMO ADHESIVO DE COEXTRUSIÓN EN ESTRUCTURA MULTICAPA Y ESTRUCTURAS MUL-

TICAPA QUE LAS COMPRENDEN 
(57) La presente proporciona resinas que pueden usarse como un adhesivo de coextrusión en una estructura multicapa, y a 

estructuras multicapa que comprenden uno o más adhesivos de coextrusión formados a partir de dichas resinas. En un 
aspecto, una resina para usar como adhesivo de coextrusión en una estructura multicapa comprende una poliolefina injer-
tada con anhídrido maleico y un catalizador acido de Brønsted inorgánico. En algunos aspectos, el catalizador ácido de 
Brønsted inorgánico comprende bisulfato de sodio, fosfato monosódico, fosfato disódico, ácido fosfórico o combinaciones 
de estos. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ZHENG, YONG - BISHOP, MATTHEW T. - BROONER, RACHEL E. M. - LI, YOUNGFU - WAN, QICHUN - PUTANS, 

REBECCA - WALTHER, BRIAN W. 
(74) 884 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115324 A1 
(21) P190100843 
(22) 29/03/2019 
(30) US 62/649676 29/03/2018 
(51) B32B 7/08, 27/18, 27/32 
(54) UN MÉTODO PARA AJUSTAR EL ALARGAMIENTO REQUERIDO PARA EFECTUAR UN CAMBIO DE COLOR EN LAS 

PELÍCULAS ESTIRABLES POLIMÉRICAS QUE INCORPORAN LOS TINTES MECANOCRÓMICOS 
(57) La presente divulgación se refiere a un método para ajustar la cantidad requerida de alargamiento para efectuar un cambio 

de color en una película estirable de polímero. Un primer aspecto de la presente es un método que comprende seleccionar 
una resina de poliolefina que tiene una densidad dada; mezclar una cantidad dada del tinte mecanocrómico AIE en una 
masa fundida de la resina de poliolefina; hacer una película de un espesor deseado a partir de la resina de poliolefina que 
contiene el tinte mecanocrómico; determinar el nivel necesario de alargamiento para efectuar un cambio de color en la pe-
lícula resultante; y ajustar la densidad de la resina de poliolefina para cambiar el nivel necesario de alargamiento para 
efectuar el cambio de color al nivel deseado. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ALABOSON, JUSTICE 
(74) 884 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115325 A1 
(21) P190100844 
(22) 29/03/2019 
(30) US 62/649952 29/03/2018 
(51) D01D 5/34, D01F 1/10, 8/06, 8/12, 8/14 
(54) FIBRA BICOMPUESTA Y COMPOSICIÓN DE POLÍMERO DE ESTA 
(57) La presente divulgación proporciona una fibra bicompuesta que incluye una primera región formada a partir de un polímero 

de condensación, y una segunda región formada a partir de una mezcla de polipropileno. La mezcla de polipropileno inclu-
ye (i) un polímero a base de etileno que tiene una densidad de 0,920 g/cm3 a 0,970 g/cm3 y un índice de fusión, I2, como 
se determina por ASTM D1238 a 190ºC y 2,16 kg de 0,5 a 150 g/10 minutos; (ii) un polietileno injertado con anhídrido 
maleico; y (iii) un ácido de Brønsted-Lowry inorgánico que tiene un valor de pKa de fuerza del ácido a 25ºC de 1 a 6,5, en 
donde la mezcla de polietileno tiene un porcentaje en peso de 0,03 a 0,5% de anhídrido maleico injertado en función del 
peso total de la mezcla de polietileno. La primera región es una región de núcleo de la fibra bicompuesta, y la segunda re-
gión es una región de envoltura de la fibra bicompuesta, donde la región de envoltura rodea la región de núcleo. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) BELL, ROBERT W. - WEVERS, RONALD - MARTIN, JILL M. - WALTHER, BRIAN W. - ARTEAGA LARIOS, FABRICIO 
(74) 884 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115326 A1 
(21) P190100845 
(22) 29/03/2019 
(30) PCT/CN2018/081328 30/03/2018 
(51) C07D 471/20, A61K 31/4375, 31/498, 31/4985, 31/502, 31/519, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES HETEROBICÍCLICOS DE MAT2A Y MÉTODOS DE USO PARA TRATAR EL CÁNCER 
(57) La presente proporciona compuestos de acuerdo con la fórmula (1) o la fórmula (2) y sus sales farmacéuticamente acep-

tables, los estereoisómeros y/o tautómeros de ellas, que se describen en la presente. También se proveen composiciones 
farmacéuticas y métodos para usar los compuestos para tratar cánceres, que incluyen algunos cánceres en los cuales se 
elimina el gen que codifica metiltioadenosina fosforilasa (MTAP). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) en donde: X es N o CR6; L es O, S, NR, o un enlace; R es 
H o alquilo C1-6; R1 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, alquenilo C2-6, carbociclilo C3-6, -(alquilo C1-

6)(carbociclilo C3-6) y -(alquilo C1-6) (cicloalquenilo C3-6) en donde todos los grupos alquilo de R1 son rectos o ramificados y 
R1 está opcionalmente sustituido por 1 - 6 halo; o cuando L es NR, entonces R y R1 en combinación con L representan un 
heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros (en donde 1 - 4 miembros del anillo se seleccionan independientemente de N, O y S) 
opcionalmente sustituido por uno o más RA; R2 y R3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en arilo 
C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros (en donde 1 - 4 miembros del heteroarilo se seleccionan independientemente de N, 
O y S) y heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros (en donde 1 - 4 miembros del heterocicloalquilo se seleccionan indepen-
dientemente de N, O y S), en donde R2 y R3 están sustituidos independiente y opcionalmente por uno o más sustituyentes 
que se seleccionan del grupo que consiste en RA, ORA, halo, -N=N-RA, NRARB, -(alquilo C1-6)NRARB, -C(O)ORA, -
C(O)NRARB, -OC(O)RA y -CN; R2a está ausente y, si está presente, se lo toma junto con R2 y el átomo de carbono al cual 
están unidos para formar un carbociclilo o un heterocicloalquilo de 5 a 6 miembros espiro-fusionado (en donde 1 - 4 miem-
bros del carbociclilo o del heterocicloalquilo se seleccionan independientemente de N, O y S) y cada enlace - - - (a) repre-
senta un enlace simple y cada enlace - - - (b) representa un enlace doble; en donde el carbociclilo o heterocicloalquilo de 5 
a 6 miembros espiro-fusionado está opcionalmente sustituido con uno o más RA; y si R2a está ausente, entonces cada en-
lace - - - (a) representa un enlace doble y cada enlace - - - (b) representa un enlace simple; R4, R5 y R6 se seleccionan inde-
pendientemente del grupo que consiste en RA, ORA, halo, NRARB, -(alquilo C1-6)NRARB, C(O)ORA, -C(O)NRARB y -
OC(O)RA; RA y RB se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, -CN, -hidroxi, oxo, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, NH2, -S(O)0-2-(alquilo C1-6), -S(O)0-2-(arilo C6-10), -C(O)(alquilo C1-6), -C(O)(carbociclilo C3-

14), -carbociclilo C3-14, -(alquilo C1-6)(carbociclilo C3-14), arilo C6-10, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros y -(alquilo C1-6)-
(heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros) (en donde 1 - 4 miembros de heterocicloalquilo se seleccionan independientemen-
te de N, O y S), heteroarilo de 5 a 10 miembros (en donde 1 - 4 miembros del heteroarilo se seleccionan independiente-
mente de N, O y S); en donde cada uno de los grupos alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, arilo, carbociclilo, heterocicloal-
quilo y heteroarilo de RA y RB se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en hidroxi, halo, -NR’2 (en donde cada R’ se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros y -(alquilo C1-6)(heterocicloalquilo de 3 a 14 
miembros) (en donde 1 - 4 miembros del anillo se seleccionan independientemente de N, O y S) y heteroarilo de 5 a 10 
miembros (en donde 1 - 4 miembros del heteroarilo se seleccionan independientemente de N, O y S), -NHC(O)(O-alquilo 
C1-6), -NO2, -CN, oxo, -C(O)OH, C(O)O(alquilo C1-6), -alquilo C1-6(alcoxi C1-6), -C(O)NH2, alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -O-
alquilo C1-6, -Si(alquilo C1-6)3, -S(O)0-2-(alquilo C1-6), arilo C6-10, -(alquilo C1-6)(arilo C6-10), heterocicloalquilo de 3 a 14 miem-
bros y -(alquilo C1-6)(heterociclo de 3 a 14 miembros) (en donde 1 - 4 miembros del heterociclo se seleccionan indepen-
dientemente de N, O y S) y -O(arilo C6-14), en donde cada uno de los grupos alquilo, alquenilo, arilo y heterocicloalquilo de 
RA y RB está sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en hidroxi, -O-
alquilo C1-6, halo, -NH2, (alquilo C1-6)NH2, -C(O)OH, CN y oxo; o una sal farmacéuticamente aceptable de él. 

(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. 
 88 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) MA, GUANGNING - ZHOU, SHUBAO - POPOVICI-MULLER, JANETA - TRAVINS, JEREMY M. - SUI, ZHIHUA - REZNIK, 

SAMUEL K. - MEDEIROS, MATTHEW - LIU, PENG - LI, MINGZONG - KONTEATIS, ZENON D. 
(74) 464 
(41) Fecha: 23/12/2020 
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(10) AR115327 A1 
(21) P190100847 
(22) 29/03/2019 
(30) US 62/649810 29/03/2018 
(51) C09D 5/14, C09J 123/08, 133/08, 133/10 
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO DE SELLADO TÉRMICO ANTIMICROBIANO 
(57) Se describen composiciones de recubrimiento de sellado térmico antimicrobiano que comprenden (A) un copolímero dis-

persado en un solvente, en donde el copolímero comprende al menos uno seleccionado del grupo que consiste en un 
(co)polímero de éster de (met)acrilato, un (co)polímero de olefina, un copolímero que comprende unidades de éster 
(met)acrílico y unidades de olefinas y (B) un agente antimicrobiano. También se describen artículos de envasado de ali-
mentos, en donde los artículos de envasado de alimentos comprenden los recubrimientos de sellado térmico descritos. 
Cuando se aplican en una aplicación de envasado de alimentos, tal como en el caso de envasado de productos lácteos, 
los recubrimientos descritos proporcionan una exposición reducida de los trabajadores al peróxido de hidrógeno y una 
confiabilidad mejorada del envasado. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) SCHMIDT, THORSTEN 
(74) 884 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115328 A1 
(21) P190100855 
(22) 01/04/2019 
(51) G07F 7/10, 19/00, G06Q 20/10, 20/32 
(54) SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE DINERO A DISTANCIA 
(57) Dicho sistema consta de una caja (tipo caja Fuerte) con un sistema motorizado que por medio de un software permite con-

trolar y administrar la extracción de dinero estando o no presente, de esta forma se pueden realizar pagos en cualquiera 
de las locaciones donde se ubique la caja, teniendo todo controlado y seguro. 

(71) ESTEVO, GASTÓN EZEQUIEL 
 AV. PTE. PERÓN 7201, PISO 3º DTO. “2”, (1621) BENAVIDEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ESTEVO, GASTÓN EZEQUIEL 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115329 A1 
(21) P190100862 
(22) 01/04/2019 
(51) G05F 1/66 
(54) DISPOSITIVO INTEGRADO PARA CONTROLAR LA PROPULSIÓN DE UN VEHÍCULO DE UN SISTEMA DE TRANS-

PORTE LIVIANO SOBRE RIELES 
(57) Dispositivo integrado para controlar la propulsión de un vehículo de un sistema de transporte liviano sobre rieles, que 

comprende una computadora de a bordo que comanda la lógica de propulsión y un combinador (cam controller) que con-
trola la marcha del vehículo, en donde dicho dispositivo comprende: un motor híbrido paso a paso (hybrid stepping motor) 
de por lo menos 1,5 HP de potencia, que desarrolla preferentemente una velocidad comprendida entre 25 rpm y 77 rpm 
con un par que supera los 40 Nm a esas velocidades; un sensor magnético de posición del combinador que envía señales 
a un controlador electrónico de la computadora de a bordo; y un controlador de potencia (driver) para alimentar y controlar 
el motor híbrido paso a paso que está alimentado por un convertidor de 24 Volts CC a 220 Volts CA conectado a una fuen-
te de 24 Volts CC y que recibe señales del controlador electrónico de la computadora, en donde dicho controlador electró-
nico está conectado a un microcontrolador con su electrónica discreta asociada; y en donde, el dispositivo integrado está 
instalado a bordo del vehículo del sistema de transporte liviano sobre rieles, por ejemplo un metrotranvía, para el control 
de la propulsión del vehículo provista por motores de tracción. El microcontrolador comprende un software diseñado espe-
cíficamente para emular y controlar el sistema siguiendo los parámetros propios del dispositivo original. Se reduce la con-
taminación ambiental al remover la caja reductora evitando los derrames de aceite de lubricación y se aumenta la exacti-
tud del dispositivo original. 

(71) SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL DE PARTICIPACIÓN ESTATAL 
(STM S.A.U.P.E.) 

 PERÚ 2592, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) BAÑEROS, GABRIEL TOMAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115330 A1 
(21) P190100873 
(22) 03/04/2019 
(30) US 62/651424 02/04/2018 
 US 16/371638 01/04/2019 
(51) H04N 19/593, 19/11 
(54) COMBINACIÓN DE INTRAPREDICCIÓN DEPENDIENTE DE LA POSICIÓN CON MODOS ANGULARES 
(57) Técnicas de uso de la combinación de intrapredicción dependiente de la posición (PDPC). Un codificador de video, tal 

como un codificador de video o un decodificador de video utiliza PDPC, en casos en que un bloque actual se predice en 
modo intra usando un modo de intrapredicción angular. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) KARCZEWICZ, MARTA - SAID, AMIR - SEREGIN, VADIM - VAN DER AUWERA, GEERT 
(74) 194 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115331 A1 
(21) P190100874 
(22) 03/04/2019 
(30) BR 10 2018 006918-7 05/04/2018 
(51) F16L 27/12, C10G 11/00, F16J 15/06 
(54) JUNTA TELESCÓPICA BIDIRECCIONAL 
(57) La presente provee una junta telescópica para conectar dos conductos concéntricos de pares de ciclones en un recipiente 

separador de una unidad de proceso de craqueo catalítico fluido, en donde los dos conductos concéntricos (2a, 2b) están 
conectados entre sí en sus extremidades por un anillo deslizante (4) con perfil en L, solidario a los dos conductos concén-
tricos (2a, 2b), en donde el anillo deslizante (4) comprende una porción vertical y una porción horizontal, en donde el con-
ducto de mayor diámetro (2a) comprende un alojamiento de apoyo (11) fijado en su extremidad, en donde está provisto un 
anillo en forma de brida (13) adaptado para circundar por lo menos parcialmente la porción horizontal del anillo deslizante 
(4), en donde un elemento de compresión (12) está adaptado para ejercer una fuerza para comprimir el alojamiento de 
apoyo (11) contra el anillo en forma de brida (13), en donde el anillo deslizante (4) comprende una holgura anular (3a) en 
el área de encastre con el conducto de menor diámetro (2b), en donde la holgura anular (3a) comprende empaquetaduras 
verticales especiales (5a), resistentes a altas temperaturas, en donde la junta telescópica comprende empaquetaduras ho-
rizontales especiales (5b), resistentes a altas temperaturas, posicionadas en el espacio entre la porción horizontal del ani-
llo deslizante (4) y el alojamiento de apoyo (11). 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, 20031-912 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) ALBANI SIQUEIRA, DIANA - FREIRE SANDES, EMANUEL - PATRICIO JUNIOR, NELSON - FREIRE, PAULO SERGIO - 

COELHO SCHIAVO, RAPHAEL 
(74) 190 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115332 A1 
(21) P190100877 
(22) 03/04/2019 
(30) EP 18382231.1 05/04/2018 
(51) H04L 29/06, 29/08 
(54) MÉTODO PARA VALIDAR UN NODO 
(57) Un método implementado por ordenador para validar una firma digital de al menos un nodo en una red de pares, en el que 

cada nodo está configurado para almacenar una base de datos y al menos una puntuación de confianza s de un nodo con 
respecto a otro nodo de la red de pares, en el cada base de datos está configurada para almacenar al menos una aproba-
ción de confianza de otro nodo, comprendiendo el método implementado por ordenador las etapas a) ejecutar en la plura-
lidad de nodos un algoritmo “gossip”, obteniendo en cada nodo una versión actualizada de su base de datos, b) calcular 
localmente en cada nodo, una puntuación de confianza s asignada a otro nodo de la red para cada nodo, c) validar local-
mente en cada nodo, cada firma digital de al menos un nodo de su base de datos, basándose en el valor de dicha puntua-
ción de confianza s de la red de pares, d) si hay un cambio en al menos un valor de aprobación de confianza t de una ba-
se de datos de un nodo, enviar la aprobación de confianza cambiada a cada nodo vecino y ejecutar la etapa a), o e) si se 
añade o se elimina un nuevo nodo en la red entre pares ejecutar la etapa a). También se describe un sistema de proce-
samiento de datos, un producto de programa informático y un medio de almacenamiento legible por ordenador para llevar 
a cabo las etapas del método. 

(71) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
 PLAZA SAN NICOLÁS, 4, E-48005 BILBAO, ES 
(72) DEL VAL SANTOS, JORGE 
(74) 2059 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115333 A1 
(21) P190100878 
(22) 04/04/2019 
(30) NL 1042809 04/04/2018 
(51) E03F 1/00, 5/04 
(54) SISTEMA DE DESAGÜE PARA CONECTAR A UN SISTEMA DE INFILTRACIÓN 
(57) Un sistema de desagüe para conectar a un sistema de infiltración, caracterizado porque el sistema de desagüe comprende 

al menos un elemento de drenaje que tiene al menos una entrada, al menos una salida y un depósito que tiene un fondo, 
donde el sistema de desagüe está configurado para tener, en uso, con respecto a la dirección de la gravedad, dicha al 
menos una entrada en una parte superior del sistema de desagüe, el fondo en una parte inferior del sistema de desagüe, y 
dicha al menos una salida entre el fondo y dicha al menos una entrada. 

(71) WAVIN B.V. 
 STATIONSPLEIN 3, 8011 CW ZWOLLE, NL 
(72) JAGER, MARCEL - LANSINK, TOM 
(74) 108 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115334 A1 
(21) P190100879 
(22) 04/04/2019 
(30) PCT/ES2018/070295 05/04/2018 
(51) C12G 1/12, C07H 13/02, 13/06, C12H 1/14 
(54) PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UNA MEZCLA DE MONO Y DI TARTRATO DE SACAROSA Y SU EMPLEO EN 

LA INHIBICIÓN DE LAS PRECIPITACIONES TARTÁRICAS EN EL VINO 
(57) El procedimiento obtención de una mezcla de mono y di tartrato de sacarosa y del uso de la misma para la inhibición de 

las precipitaciones en el vino mediante su disolución en el vino después de proceso de fermentación, clarificación y estabi-
lizados los parámetros (valores físicos químicos) después de los 8 a 12 meses o durante el período de crianza. 

(71) GAGLIANO, PEDRO IGNACIO 
 AVDA. SABINAL, 482 - 6º D, E-04740 ROQUETAS DE MAR, ALMERIA, ES 
(72) GAGLIANO, PEDRO IGNACIO 
(74) 927 
(41) Fecha: 23/12/2020 
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(10) AR115335 A1 
(21) P190100880 
(22) 04/04/2019 
(30) JP 2018-074448 09/04/2018 
(51) B29B 7/20 
(54) ROTOR DE AMASADO Y UN APARATO DE AMASADO DE TIPO EN SERIE 
(57) En los rotores de amasado (4, 5), un ángulo de giro (L) de la pala larga (13 a 15) que constituye las palas de amasado 

(13 a 18), está entre 38 grados y 53 grados, inclusive. La pala larga (13 a 15) incluye, entre las palas largas y la superficie 
interior de una carcasa, las puntas de las palas (13a a 15b) configuradas para formar, a lo largo de una dirección longitu-
dinal de la pala, un primer espacio de separación de la punta (L) y un segundo espacio de separación de la punta (8), más 
ancho que el primer espacio de separación de la punta (L). Un ángulo central (c) de la pala larga (13 a 15), que forma el 
espacio de separación de la segunda punta (8), está entre 5 grados y 10 grados, inclusive. 

(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.) 
 2-4, WAKINOHAMA-KAIGANDORI 2-CHOME, CHUO-KU, KOBE-SHI, HYOGO 651-8585, JP 
(72) KONISHI, AKIRA - KANEI, NAOFUMI - YAMANE, YASUAKI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115336 A1 
(21) P190100881 
(22) 04/04/2019 
(30) PCT/CN2018/081844 04/04/2018 
(51) H04W 72/12 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA PROPORCIONAR ASIGNACIONES DE DOMINIO DE TIEMPO EN UN SISTEMA DE CO-

MUNICACIONES 
(57) Un sistema y método para proporcionar asignaciones de dominio de tiempo en un sistema de comunicaciones. En una 

forma de realización, un aparato operable en un sistema de comunicaciones y que incluye circuitos de procesamiento está 
configurado para recibir una indicación de una asignación de dominio de tiempo en la información de control de enlace 
descendente asociada con un identificador temporal de red radioeléctrica (“RNTI”) que individualiza el aparato, y emplear 
la asignación de dominio de tiempo asociada con el RNTI en las transmisiones asociadas con él. En otra forma de realiza-
ción, un aparato operable en un sistema de comunicaciones y que incluye los circuitos de procesamiento está configurado 
para asociar una asignación de dominio de tiempo con un RNTI que identifica un equipo de usuario, y proporcionar una in-
dicación de la asignación de dominio de tiempo en la información de control de enlace descendente para permitir que el 
equipo de usuario emplee la asignación de dominio de tiempo asociada con el RNTI en las transmisiones asociadas con 
él. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) PARKVALL, STEFAN - OVESJÖ, FREDRIK - LIN, ZHIPENG - LIN, XINGQIN - LI, JINGYA - GRÖVLEN, ASBJÖRN - 

FRENNE, MATTIAS - CHENG, JUNG-FU - BALDEMAIR, ROBERT - ZHANG, JIANWEI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115337 A1 
(21) P190100883 
(22) 04/04/2019 
(30) PCT/EP2018/058777 05/04/2018 
(51) B65D 47/08, 51/16 
(54) CIERRE PARA UN RECIPIENTE Y RECIPIENTE CON DICHO CIERRE 
(57) La presente se refiere a un cierre para un recipiente con un elemento de base y una tapa abatible fijada a dicho elemento 

de base mediante una bisagra, de manera que la tapa abatible puede moverse entre una posición completamente abierta 
y una posición completamente cerrada. La tapa abatible tiene un saliente que se extiende hacia afuera desde dicha tapa 
abatible, y dicha falda tiene un miembro de lengüeta que se extiende desde una región superior de la falda de dicho 
miembro de base. La presente también se refiere a un recipiente con dicho cierre. 

(71) APTAR FREYUNG GMBH 
 LÖFFLERSTRASSE 1, D-94304 FREYUNG, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115338 A1 
(21) P190100892 
(22) 04/04/2019 
(51) A62B 35/00 
(54) LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL INSTALADA EN EL CHASIS DE CAMIONES, ACOPLADOS Y SEMIREMOLQUES 
(57) La presente consta de dos pies articulados retractiles colocados al lateral del camión (6). Dicho pie forma parte del Mástil 

Inferior que es hueco y que funciona como hembra para que un Mástil de Superior (1) de igual longitud y desmontable 
conformen el sostén de los cables. El pie articulado con su mástil inferior conformado por una sola pieza y el mástil supe-
rior que se encastra en el inferior, están enhebrados por un seguro (2) que sostiene ambas piezas al ser ensamblados. 
Mientras que los pies articulados retractiles están fijos al camión y no afectan la estética, ni la funcionalidad de este, el 
mástil superior se ensambla manualmente y erguido a 90º queda en posición de trabajo. Con los mástiles listos y previo a 
ser erguidos se coloca un primer cable de acero de la medida adecuada a tal distancia y con un mosquetón en cada ex-
tremo que se aseguran en las orejas internas de cada uno de los puntales telescópicos superiores del mástil (4) y se colo-
ca una línea de vida retráctil estándar (12) por medio de su mosquetón sobre el cable de acero colocado. Luego se ama-
rra, con un segundo cable de acero y la medida adecuada con dos mosqueteros en sus extremos, desde la oreja externa 
del puntal telescópico al lateral del camión a un cáncamo o grillete (9), pudiendo también, previo a conectarse al grillete, 
colocarse un amortiguador estándar (8) que hará una caída más suave ante un eventual siniestro. Al igual que los pies y 
los grilletes el camión o acoplado puede contar con una base de acero adecuada para colocar un malacate eléctrico (10) 
el cual la extensión del cable del mismo se engancha a la oreja externa del otro mástil mediante un cable de acero (11), el 
malacate recibe la toma de 12 volt del vehículo y al accionarse se comienza a recoger el cable hasta que quede el mismo 
tenso y, de esta manera al tensionarse, se comienza a levantar el mástil anterior y por estar conectado con el cable al 
mástil posterior, se eleva todo el conjunto hasta que los cables queden tensos. Ya con el cable tenso, se toma el tensor 
(7), se lo coloca en el cáncamo anterior (9) y se acorta el mismo hasta que el cable quede bien tenso. Ya con el equipo 
tenso, el operario conecta su arnés al retráctil y comienza la operación en altura, que permiten el desplazamiento del ope-
rario a lo largo del equipo, entre mástiles. 

(71) ALFONSO, MIGUEL FERNANDO 
 VERTIZ 3121, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ALFONSO, MIGUEL FERNANDO 
(74) 1467 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115339 A1 
(21) P190100893 
(22) 04/04/2019 
(51) A23K 10/10 
(54) PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UN ALIMENTO BALANCEADO NATURAL PARA ANIMALES 
(57) Procedimiento de obtención de un alimento balanceado natural para animales que comprende las siguientes etapas:1) 

recepción de la materia prima que comprende trébol blanco, avenilla, raigrás, pasto aguja y cáscara de cítricos, 2) selec-
ción de la materia prima en una cantidad de 1 Tn, 3) molienda de la materia prima en un molino durante un tiempo de 10 
min. a 18 min. de preferencia 15 min., 4) mezclado de la materia prima proveniente de la etapa 3) en una mezcladora du-
rante un tiempo de 8 min. a 12 min. de preferencia 10 min., en esta etapa pueden inyectarse aditivos y líquidos tales como 
grasas, melaza, vitaminas, aminoácidos, etc. con un tiempo de mezcla de 20 seg. a 30 seg. antes de iniciar la inyección de 
los mismos, 5) pre-acondicionamiento de la mezcla obtenida en la etapa 4) consistente en un tratamiento térmico con va-
por de agua en un mezclador de turbulencia en continuo que gira a 300 r.p.m. durante un tiempo de 3 min. a 8 min., de 
preferencia 5 min., el mezclador de turbulencia en continuo se halla situado entre el alimentador de la peletizadora y ésta, 
6) peletizado de la mezcla homogénea proveniente de la etapa 5) en la peletizadora, 7) empaque de los pelets obtenidos 
en la etapa 6) en sus respectivos envases y su almacenamiento. 

(71) DAL MOLIN, OLGA INES 
 ITALIA 142, (3229) VILLA DEL ROSARIO, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
(72) DAL MOLIN, OLGA INES 
(74) 1868 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115340 A1 
(21) P190100939 
(22) 10/04/2019 
(51) E04H 12/02 
(54) POSTE DE TELECOMUNICACIONES COMPUESTO POR UNA TORRE DE TELECOMUNICACIONES INSTALADO EN 

FORMA REMOVIBLE SOBRE UN SOPORTE DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES Y MÉTODO DE INSTALACIÓN 
(57) Un poste de telecomunicaciones compuesto por una torre de telecomunicaciones instalada sobre un soporte de torre de 

telecomunicaciones, y que comprende: un soporte de torre de telecomunicaciones, sustancialmente vertical sobre el suelo; 
una torre de telecomunicaciones, que presenta en su parte superior un alojamiento para equipos de telecomunicaciones y 
en su parte inferior un medio de empalme; donde la torre de telecomunicaciones es independiente del soporte de torre de 
telecomunicaciones, y se vinculan por sus extremos en forma removible; y donde dicho medio de empalme presenta una 
sección igual al soporte de la torre de telecomunicaciones y está provisto con al menos un medio de fijación; dicho medio 
de empalme calza holgadamente en la parte superior del soporte de la torre de telecomunicaciones; dicho medio de em-
palme presenta un apoyo provisorio interno; y dicho medio de empalme presenta al menos una abertura a la altura de di-
cho apoyo provisorio interno. El método de instalación de la torre de telecomunicaciones en forma removible sobre un so-
porte de torre de telecomunicaciones ya instalado comprende los siguientes pasos: armar la torre de telecomunicaciones 
con el equipamiento en su interior; elevar la torre de telecomunicaciones sobre el soporte; calzar el extremo inferior del 
medio de empalme en la parte superior del soporte hasta que el apoyo provisorio interno haga tope con dicho soporte; ha-
cer un primer ajuste de los medios de fijación; regular los ajustes de las morsas para que la torre de telecomunicaciones 
quede vertical; completar los ajustes de los medios de fijación hasta que queden firmemente fijos al soporte de torre de te-
lecomunicaciones; trabar las morsas; aflojar del apoyo provisorio interno las segunda y tercer piezas y retirarlas. 

(71) ELOVA S.A. 
 AUSTRALIA 1375, (1754) SAN JUSTO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FAVOLE, ARIEL FERNANDO 
(74) 204 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115341 A1 
(21) P190100981 
(22) 08/04/2019 
(51) H01B 11/06, 13/22, H01R 27/00, G06F 13/40, 3/00 
(54) CABLE DE ALIMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS PARA TERMINALES POS VX690 Y PUERTO SERIE 
(57) Cable de alimentación y transferencia de datos para terminales POS VX690 y puerto serie, que comprende un primer ca-

ble de comunicación y transmisión de datos (10) que posee en un extremo una ficha de conexión de puerto serie (P3) 
acoplable a un hardware tal como una caja registradora y su otro extremo un conector USB (P1) conectable al POS. Inter-
calado entre ambos extremos (P3, P1) existe una plaqueta conversora de datos CP 2102 (P2). Sustancialmente paralelo y 
eléctricamente aislado del primer cable (10) se tiene un segundo cable (11) de alimentación entre la referida caja registra-
dora y el dispositivo POS, teniendo dicho segundo cable en un extremo un conector USB (12) que conecta eléctricamente 
la caja registradora con una base de carga (13) acoplable a los pins de entrada del dispositivo POS. 

(71) NARDINI, SEBASTIAN 
 AV. BOYACÁ 372, PISO 2º OF. “201”, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) NARDINI, SEBASTIAN 
(74) 472 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115342 A1 
(21) P190101016 
(22) 17/04/2019 
(51) G05B 23/02, G01R 21/133, G07C 3/00, H04L 12/00 
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL MONITOREO EN LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA 
(57) Un método para monitorear en tiempo real el consumo de energía eléctrica actual y conocer el consumo histórico de una 

instalación eléctrica que comprende las siguientes etapas: conexión a uno de los puertos de comunicación de un medidor 
de energía eléctrica; acceso a la información que registra el medidor de energía eléctrica, registro y procesamiento de di-
cha información en un servidor externo; conexión a salidas de pulsos de energía del medidor de energía eléctrica, conteo 
de la cantidad de pulsos de energía y envío de dicho conteo al servidor externo; procesamiento en el servidor externo del 
conteo de pulsos de energía; y almacenamiento y exhibición en línea en tiempo real desde el servidor externo de la infor-
mación que registra el medidor de energía eléctrica y lo de la información útil para la correcta gestión de la instalación 
eléctrica. Un dispositivo para la conexión a cualquier medidor de energía eléctrica que presenta puertos de comunicación y 
salidas de pulsos de energía, para monitorear en tiempo real el consumo de energía eléctrica actual y conocer el consumo 
histórico de una instalación eléctrica. 

(71) GARCÍA, FERNANDO 
 PARAGUAY 2368, PISO 10º DTO. “D”, (S2000FZN) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 895 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1127 - 23 De Diciembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

52 

 
 
(10) AR115343 A1 
(21) P190101021 
(22) 17/04/2019 
(30) DE 10 2018 109 580.5 20/04/2018 
(51) A61F 2/95 
(54) DISPOSITIVO PARA LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES 
(57) La presente se refiere a un dispositivo (1) para la colocación de implantes (3) endovasculares, al menos parcialmente ci-

líndricos, en vasos sanguíneos, en donde el implante (3) se encuentra en un estado expandido, en el que se coloca en el 
vaso sanguíneo, y en un estado comprimido, en el que puede introducirse en el vaso sanguíneo, presentando el dispositi-
vo (1) una varilla alargada (2), en cuyo lado exterior el implante (3) puede fijarse de manera extraíble en el estado compri-
mido y que se extiende a través del implante (3), presentando el implante (3) en cada caso de forma proximal y distal al 
menos un punto de conexión (6) a la varilla (2), que puede ser liberado térmica, química o electrolíticamente, o al menos 
un filamento (12) se extiende en la dirección longitudinal sobre el implante (3) en al menos gran parte de la longitud del 
implante (3) de tal manera que el implante (3) se fija sobre la varilla (2) en estado comprimido, presentando el filamento 
(12) en cada caso de forma proximal y distal al menos un punto de conexión (10, 11) a la varilla (2), de los cuales al me-
nos un punto de conexión (11) puede ser liberado térmica, química o electrolíticamente. 

(71) PHENOX GMBH 
 LISE-MEITNER-ALLEE 31, D-44801 BOCHUM, DE 
(72) MONSTADT, HERMANN - HANNES, RALF - HENKES, HANS 
(74) 1342 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115344 A1 
(21) P190101030 
(22) 17/04/2019 
(30) IT 102018000004672 18/04/2018 
(51) B60N 2/225 
(54) DISPOSITIVO DE RECLINACIÓN PARA ASIENTO DE VEHÍCULO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de reclinación (1) para un asiento de vehículo del tipo que comprende una primera 

placa que posee un engranaje interior (5) y una segunda placa que posee un engranaje exterior (11), configurado para 
funcionar en conjunto con el engranaje interior. El dispositivo de reclinación incluye un primer y un segundo elemento cu-
neiforme (17a, 17b) para ejercer un efecto en cuña y evitar la rotación accidental, no deseada de los engranajes exterior e 
interior entre sí. El dispositivo de reclinación (1) posee también un resorte de traba (21). De acuerdo con la presente, el re-
sorte de traba (21) posee un elemento de enganche cuneiforme (35) que puede entrar en contacto y trabar con una super-
ficie de contacto del resorte de traba (37a, 37b) de un elemento cuneiforme. Gracias a esta disposición, el resorte de traba 
interactúa en forma directa con los elementos cuneiformes y restringe en forma directa la autorrotación de dichos elemen-
tos cuneiformes, lo que evita la pérdida de fuerza y de función entre dicho resorte cuneiforme y dichos elementos cunei-
formes. 

(71) MARTUR ITALY S.R.L. 
 VIA MONTE DI PIETÀ, 19, I-20121 MILAN, IT 
(72) ÜSTÜNBERK, CAN - SPAGNOLI, LUIGI 
(74) 471 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115345 A1 
(21) P190101035 
(22) 17/04/2019 
(30) US 62/660518 20/04/2018 
(51) F25J 1/00, 1/02 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE LICUEFACCIÓN CON REFRIGERANTE MIXTO Y PREENFRIAMIENTO 
(57) Un sistema para enfriar un gas que incluye un intercambiador de calor para el preenfriamiento y un intercambiador de calor 

para la licuefacción. El intercambiador de calor de preenfriamiento usa un refrigerante de preenfriamiento para preenfriar 
una comente de gas de alimentación antes de dirigir la corriente hacia un intercambiador de calor de licuefacción. El inter-
cambiador de calor de licuefacción utiliza un refrigerante mixto para enfriar aún más el gas preenfriado. El intercambiador 
de calor de preenfriamiento también preenfría el refrigerante mixto de licuefacción que utiliza el intercambiador de calor de 
licuefacción. 

(71) CHART ENERGY & CHEMICALS, INC. 
 8665 NEW TRAILS DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77381, US 
(72) GUSHANAS, TIMOTHY P. - DUCOTE JR., DOUGLAS A. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115346 A1 
(21) P190101049 
(22) 22/04/2019 
(30) US 62/660027 19/04/2018 
(51) A61K 38/02, 38/03, 38/04, 38/10, 38/17, 39/395, C07K 14/47, 4/12, 7/08, C12N 5/0783 
(54) FORMULACIONES DE PÉPTIDOS Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende: (a) uno o más péptidos neoantigénicos 

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos; (b) un modificador del pH presente a una concentración menor que 
1,0 mM; y (c) un vehículo farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 56: La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 55, caracterizada porque la com-
posición farmacéutica comprende además un inmunomodulador o un adyuvante. 

 Reivindicación 58: Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende: (a) uno o más péptidos neoantigéni-
cos; (b) dimetilsulfóxido presente a una concentración de por lo menos 0,5%, 1%, 2%, 3% o más; (c) un azúcar presente a 
una concentración de por lo menos 1% p/v, 2% p/v, 3% p/v, 4% p/v, 5% p/v o más; y (d) ácido succínico o una sal de suc-
cinato presente a una concentración menor que 1,0 mM. 

 Reivindicación 60: Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende: (a) uno o más péptidos neoantigéni-
cos; (b) 1 - 10% de dimetilsulfóxido; (c) 1 - 10% p/v de un azúcar en agua; y (d) una concentración menor que 1,0 mM de 
ácido succínico o una sal de succinato; y (e) poli I:poli C. 

 Reivindicación 62: Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende: (a) entre uno y cinco péptidos neoan-
tigénicos, (b) 1 - 4% de dimetilsulfóxido, (c) 3 - 5% p/v de dextrosa, (d) ácido succínico o una sal de succinato presente a 
una concentración menor que 1,0 mM. 

 Reivindicación 68: Una vacuna, caracterizada porque comprende la composición farmacéutica de cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 67. 

(71) NEON THERAPEUTICS, INC. 
 40 ERIE STREET, SUITE 110, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02143, US 
(72) EISERT, ROBYN JESSICA - DONG, ZHENGXIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115347 A1 
(21) P190101060 
(22) 23/04/2019 
(30) IT 102018000004841 24/04/2018 
(51) B65D 1/20 
(54) CONTENEDOR METÁLICO CON TAPA DE RESISTENCIA VARIABLE PARA LA APERTURA FACILITADA 
(57) Un contenedor metálico con tapa de resistencia variable para la apertura facilitada comprende un cuerpo (12) y una tapa 

(20) solidaria al cuerpo del contenedor (12) a lo largo de un borde perimetral (13), en el que la tapa (20) está dotada de 
una marca de corte perimetral (21) adyacente al borde (13), y también comprende una lengüeta de tracción (14) provista 
en una extremidad de una porción anular (14A) que el operador asegura y en la extremidad opuesta de una punta de pre-
sión (14B), así como entre las dos extremidades de un remache (15) de unión a la tapa (20), la tapa (20) presenta un perfil 
superficial, en el cual el contenedor (10) comprende en la porción interna de la marca de corte (21)una tapa central per-
manentemente convexa (30, 30’), que comprende un perfil superficial convexo (30, 130) e identifica un arco convexo longi-
tudinal (111) que determina entre sus extremidades una recta de apertura (11B) del contenedor (10). 

(71) RAVASIO, ROMANO 
 VIA VITTORIO EMANUELE, 13/A, I-20900 MONZA (MB), IT 
(72) RAVASIO, ROMANO 
(74) 108 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115348 A1 
(21) P190101063 
(22) 23/04/2019 
(30) US 62/661184 23/04/2018 
(51) B65B 35/40, 35/44, 5/06, 5/10, 63/02, 7/20 
(54) CONTENCIÓN DE BOLSAS Y CARGA DE CAJA DE CARTÓN 
(57) Una pila de productos, tales como bolsas, se forma en una cubeta de producto, se empuja hacia el interior de una cubeta 

de guía de pila, y desde allí, hacia el interior de una caja de cartón. Un apisonamiento de pila desciende sobre la pila, se 
acopla con ella y la confina hacia abajo durante el empuje de la pila desde la cubeta de producto y a través de la cubeta 
de guía de pila, hacia el interior de una caja de cartón. Múltiples cubetas de producto, cubetas de guía de pila y cajas de 
cartón se mueven aguas abajo durante el encartonado, y se alinean respectivamente en una estación de encartonado. Las 
hojas de contención recíprocas mantienen la pila en sus respectivas cajas de cartón antes del cierre de las aletas. 

(71) R. A JONES & CO. 
 2701 CRESCENT SPRINGS ROAD, COVINGTON, KENTUCKY 41017, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115349 A1 
(21) P190101065 
(22) 23/04/2019 
(30) ES U 201830595 25/04/2018 
(51) B65D 45/04 
(54) DISPOSITIVO PORTA-TAPÓN PARA BOTELLAS Y SIMILARES 
(57) Dispositivo porta-tapón para botellas que comprende una pieza-base (1) asociada al gollete (G) de la botella, un pestillo (3) 

articulado en dicha parte de base (1) respecto a la cual puede bascular, y un soporte (2) portador del tapón (T) y articulado 
en dicho pestillo (3). La pieza-base (1) comprende una zona elásticamente deformable con medios (12) para liberar dicha 
zona del cuello (G) de la botella al provocar una deformación elástica de dicha zona, o para abrazar dicha zona al cuello 
(G) de la botella al no provocar dicha deformación elástica, de modo que un mismo tapón (T) se puede utilizar en diferen-
tes botellas. La pieza-base (1) también Comprende primeras conformaciones donde se articula el pestillo (3), y unos alo-
jamientos para alojar el soporte (2) cuando la botella está tapada. El soporte (2) comprende unas segundas conformacio-
nes (22) donde se aloja el pestillo (3) con posibilidad de bascular. El pestillo (3) comprende unas terceras conformaciones 
que cooperan con las primeras conformaciones y unas cuartas conformaciones (32) que cooperan con dichas segundas 
conformaciones (22) del soporte (2). 

(71) OIOKY DRINKS, S.L. 
 ARTOLATEGI, 15 - 2º IZDA., E20014 DONOSTIA (GIPUZKOA), ES 
(72) DIAZ CIRAUQUI, JOSÉ JAVIER 
(74) 438 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115350 A1 
(21) P190101066 
(22) 23/04/2019 
(30) US 62/661348 23/04/2018 
 US 62/809998 25/02/2019 
 US 62/810010 25/02/2019 
 US 62/810017 25/02/2019 
(51) A24C 5/02, 5/06, A24D 1/18 
(54) APARATO DE CIERRE DE CONOS Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un aparato de cierre de conos para la producción de artículos para fumar incluye: (a) un armazón, y (b) al menos un sos-

tén de cono soportado por el armazón y que se extiende a lo largo de un eje. El sostén de cono tiene una superficie de 
agarre inferior para aplicar una fuerza rotacional alrededor del eje a una superficie externa de una porción de llenado infe-
rior de un cono recibido en el sostén de cono. El cono tiene una porción sin llenar superior que está dispuesta por encima 
de la porción de llenado inferior y que sobresale alejada de la superficie de agarre inferior para recibir una fuerza contra-
rrotacional alrededor del eje en una dirección opuesta a la fuerza rotacional. El aparato de cierre incluye además (c) un 
accionador soportado por el armazón para aplicar al menos una de la fuerza rotacional y la fuerza contrarrotacional para 
enroscar y cerrar la porción sin llenar superior cuando se energiza el accionador. 

(71) CANOPY GROWTH CORPORATION 
 1 HERSHEY DRIVE, SMITHS FALLS, ONTARIO K7A 0A8, CA 
(72) WATTERS, ROBERT - TUTTON, JOHN - SIROIS, MIKE 
(74) 2246 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115351 A1 
(21) P190101067 
(22) 23/04/2019 
(30) US 62/661348 23/04/2018 
 US 62/809998 25/02/2019 
 US 62/810010 25/02/2019 
 US 62/810017 25/02/2019 
(51) A24C 5/06, 5/54, A24D 1/02 
(54) APARATO DE COMPACTACIÓN Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un aparato de compactación para compactar un producto fumable en la producción de artículos para fumar incluye: (a) un 

armazón para recibir de manera separable un palet de conos. El palet de conos incluye una pluralidad de cavidades. Cada 
cavidad sostiene un cono lleno de un volumen de producto fumable. El aparato incluye además (b) un mecanismo de 
compactación que incluye: (i) al menos un pasador alienable por encima de un extremo superior abierto de un respectivo 
cono y móvil desde una posición retraída, en la que el pasador está separado del producto fumable en el cono hacía una 
posición avanzada para insertar una posición inferior del pasador en el volumen del producto fumable. El mecanismo de 
compactación incluye además (ii) una unidad de vibración acoplada al pasador y operativa para hacer vibrar el pasador 
cuando la posición inferior del pasador esté dentro del volumen del producto fumable para inducir el asentamiento del pro-
ducto fumable. 

(71) CANOPY GROWTH CORPORATION 
 1 HERSHEY DRIVE, SMITHS FALLS, ONTARIO K7A 0A8, CA 
(72) SMITH, JESSICA KARA - SIROIS, MIKE - MUIR, ROD - KAUFMANN, BEN 
(74) 2246 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115352 A1 
(21) P190101068 
(22) 23/04/2019 
(30) US 62/661348 23/04/2018 
 US 62/809998 25/02/2019 
 US 62/810010 25/02/2019 
 US 62/810017 25/02/2019 
(51) A24C 5/02, 5/06, A24D 1/18 
(54) APARATO DE LLENADO DE CONOS Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un aparato de llenado de conos para la producción de artículos para fumar incluye: (a) un palet de conos que incluye una 

pluralidad de cavidades donde cada cavidad sostiene un respectivo cono, (b) un canal de suministro que tiene un extremo 
de carga para recibir un producto fumable de una fuente y un extremo de descarga que está corriente abajo del extremo 
de carga para descargar el producto fumable del canal y (c) una bandeja de dosificación dispuesta por encima del palet. 
La bandeja de dosificación incluye una pluralidad de manguitos de transferencia. Cada manguito tiene un extremo superior 
de manguito para recibir el producto fumable descargado desde el extremo de descarga del canal y un extremo inferior del 
manguito para suministrar el producto fumable en el interior de un cono sostenido en una respectiva cavidad alineada por 
debajo del extremo inferior del manguito. 

(71) CANOPY GROWTH CORPORATION 
 1 HERSHEY DRIVE, SMITHS FALLS, ONTARIO K7A 0A8, CA 
(72) WATTERS, ROBERT - TUTTON, JOHN - MULLINS, TORRIN - BOUCHER, LUC 
(74) 2246 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115353 A1 
(21) P190101069 
(22) 23/04/2019 
(30) US 62/661348 23/04/2018 
 US 62/809998 25/02/2019 
 US 62/810010 25/02/2019 
 US 62/810017 25/02/2019 
(51) A24C 5/02, 5/06, A24D 1/18 
(54) APARATO ORGANIZADOR DE CONOS Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un aparato organizador de conos para la producción de artículos para fumar incluye (a) un armazón, y (b) un palet de co-

nos soportado de manera liberable por el armazón. Un palet de conos incluye una pluralidad de cavidades. Cada cavidad 
tiene un extremo superior abierto para recibir un cono en la misma. El aparato incluye además (c) una recámara de conos 
adyacente al armazón para sostener un suministro de conos. La recámara de conos incluye al menos un escape alineable 
por encima del extremo superior abierto de una respectiva cavidad del palet de conos para facilitar la transferencia de un 
único cono desde el suministro de conos a la respectiva cavidad. 

(71) CANOPY GROWTH CORPORATION 
 1 HERSHEY DRIVE, SMITHS FALLS, ONTARIO K7A 0A8, CA 
(72) SIROIS, MIKE - BOUCHER, LUC 
(74) 2246 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115354 A1 
(21) P190101070 
(22) 23/04/2019 
(30) JP 2018-083006 24/04/2018 
(51) A61K 31/5383, 47/04, 47/12, 47/14, 47/30, 47/36, 9/16, A61P 31/16 
(54) FORMA DE DOSIS SÓLIDA CON EXCELENTE ESTABILIDAD 
(57) Reivindicación 1: Una forma de dosis sólida caracterizada porque comprende un compuesto representado por la fórmula 

(1), o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, y uno o más seleccionados del grupo que consiste 
en un cloruro de metal alcalino, un ácido orgánico, un éster de alcohol polihídrico y un éster de ácido graso. 

 Reivindicación 10: Una forma de dosis sólida caracterizada porque comprende un compuesto representado por la fórmula 
(1), una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, y un polímero a base de celulosa, siempre que la for-
ma de dosis sólida no contenga polímero a base de celulosa en una capa de recubrimiento. 

 Reivindicación 16: La forma de dosis sólida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, caracterizada por-
que contiene un compuesto de 10 mg, 20 mg, 40 mg u 80 mg representado por la fórmula (1). 

(71) SHIONOGI & CO., LTD. 
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) KIMURA, GO - ITO, MASAAKI - YAMASHITA, MAKI - MORIMOTO, MASAYUKI - MIZUTANI, NAOYA 
(74) 194 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115355 A1 
(21) P190101072 
(22) 09/04/2019 
(30) US 15/948243 09/04/2018 
(51) B01D 53/52, 53/84 
(54) MITIGACIÓN DE ÁCIDO SULFHÍDRICO IN SITU 
(57) Un método para reducir una cantidad de un compuesto que contiene azufre en un fluido de yacimiento que incluye poner 

un fluido de tratamiento que comprende un medio acuoso y un depurador enzimático en contacto con un fluido de precipi-
tación para precipitar el depurador enzimático, poner el depurador enzimático precipitado en contacto con el fluido de ya-
cimiento que comprende el compuesto que contiene azufre y reducir una cantidad de compuesto que contiene azufre en el 
fluido de yacimiento. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) LYNN, JACK - RAMACHANDRAN, SUNDER - RUSSEK, JEFFREY - DHULIPALA, PRASAD - CHAKRABORTY, SOMA 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115356 A1 
(21) P190101073 
(22) 09/04/2019 
(30) US 62/655269 10/04/2018 
(51) C11D 3/00, 3/37, 11/00 
(54) ADITIVO ANTIRREDEPOSICIÓN PARA DETERGENTE DE LAVANDERÍA 
(57) Una composición de detergente para ropa que comprende un agente antirredeposición, un tensioactivo y opcionalmente 

un potenciador, en donde el agente antirredeposición es un polímero que comprende unidades polimerizadas de: (a) de 5 
a 40% en peso de al menos un monómero etilénicamente insaturado que contiene nitrógeno que tiene al menos un valor 
pKa de 6 a 11,5, y (b) de 60 a 95% en peso de al menos un monómero de ácido carboxílico etilénicamente insaturado. 

(71) ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD 400, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
 UNION CARBIDE CORPORATION 
 7501 STATE HIGHWAY 185 NORTH, SEADRIFT, TEXAS 77983, US 
(72) KARIKARI, AFUA SARPONG - WASSERMAN, ERIC P. - BUTTERICK III, ROBERT 
(74) 884 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115357 A1 
(21) P190101600 
(22) 11/06/2019 
(30) US 62/795182 22/01/2019 
(51) B65B 23/08, A01K 43/00, 41/06, B25J 15/12, B65G 17/32, 49/05 
(54) MÓDULO DE TRANSFERENCIA DE HUEVOS QUE TIENE UN EYECTOR DE MOVIMIENTO LIBRE, Y SISTEMAS Y 

MÉTODOS ASOCIADOS 
(57) Un módulo de transferencia de huevos, dicho dispositivo incluye un dispositivo de sujeción de huevos configurado para 

sujetar un huevo. Un eyector de movimiento libre asociado al dispositivo de sujeción de huevos y configurado para mover-
se libremente en relación con este. Un soporte en relación espaciada con el dispositivo de sujeción de huevos. El eyector 
de movimiento libre se configura para interactuar con el soporte a fin de causar el movimiento del eyector de un movimien-
to libre con respecto al dispositivo de sujeción de huevos, y así desplazar el huevo del dispositivo de sujeción de huevos, 
Asimismo, sistemas y métodos asociados. 

(71) ZOETIS SERVICES LLC 
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) CLARKE JR., JAMES DENNIS - SCHNUPPER, MICHAEL GLENN - WILLIAMS, CHRISTOPHER JOHN - SUH, WILLIAM 

DONGWOOK 
(74) 194 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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(10) AR115358 A1 
(21) P190102926 
(22) 15/10/2019 
(30) US 62/745589 15/10/2018 
 US 62/747099 17/10/2018 
 US 62/812161 28/02/2019 
 US 62/913135 09/10/2019 
(51) A24F 40/40, 40/42, 40/44, 40/46 
(54) ELEMENTO DE CALENTAMIENTO 
(57) Se proporciona un elemento de calentamiento para un cartucho de vaporizador. El cartucho de vaporizador puede incluir 

un depósito que contiene materia vaporizable y un elemento de absorción en comunicación de fluidos con el depósito. El 
elemento de calentamiento puede incluir una parte de calentamiento, un contacto de cartucho y una patilla. La parte de ca-
lentamiento incluye al menos dos dientes separados entre sí. El contacto de cartucho puede estar en comunicación eléc-
trica con una fuente de alimentación. La patilla se extiende entre la parte de calentamiento y el contacto de cartucho. La 
parte de calentamiento puede engarzarse alrededor del elemento de absorción de tal manera que la parte de calentamien-
to fija el elemento de absorción al elemento de calentamiento y entra en contacto con al menos dos superficies del ele-
mento de absorción. 

(71) JUUL LABS, INC. 
 560 - 20TH STREET, BUILDING 104, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107-4344, US 
(72) WESTLEY, JAMES P. - THAWER, ALIM - STRATTON, ANDREW J. - ROSSER, CHRISTOPHER J. - LEON DUQUE, 

ESTEBAN - KING, JASON - JOHNSON, ERIC J. - HOOPAI, ALEXANDER M. - CHRISTENSEN, STEVEN - ATKINS, 
ARIEL 

(74) 637 
(41) Fecha: 23/12/2020 
 Bol. Nro.: 1127 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 
 
 

Providencia 
 

 
Número: PV-2020-87731705-APN-INPI#MDP 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Miércoles 16 de Diciembre de 2020 
 

Referencia: EX-2020-84756807--APN-DO#INPI - RESTABLECIMIENTO DE MATRICULA 
 

 
 
 
Atento a la presentación formulada por la Sra., GUAGUI, Nadia Fátima, (DNI Nº 28.033.935), en donde 
solicita la restitución de su matrícula de Agente de la Propiedad Industrial por haber sido revocada de acuerdo 
al artículo 2° de la Resolución INPI P-239/15, en virtud a lo establecido en el artículo 10° del Reglamento para 
el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial (Resolución INPI P N° 101/06). Y; 
 
Considerando que los pagos oportunamente faltantes se encuentran regularizados, conforme surge del 
expediente de la referencia y que la Dirección de Asuntos Legales no posee objeciones al respecto, procédase a 
restablecer la matrícula de conformidad con lo peticionado. 
 
Regístrese en la base de datos, notifíquese; publíquese en el Boletín de Marcas y Patentes, y archívese. 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 
 
 

Providencia 
 
 
Número: PV-2020-87731954-APN-INPI#MDP 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Miércoles 16 de Diciembre de 2020 
 

Referencia: EX-2020-85399011--APN-DO#INPI - RESTABLECIMIENTO DE MATRICULA 
 

 
 
 
Atento a la presentación  formulada  por el Sr. CLARIÁ, Santiago, (DNI Nº 26.281.136),  en donde solicita 
la restitución de su matrícula de Agente de la Propiedad Industrial por haber sido revocada de acuerdo al artículo 
2° de la Resolución INPI P-239/15, en virtud a lo establecido en el artículo 10° del Reglamento para el Ejercicio 
de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial (Resolución INPI P N° 101/06). Y; 
 
Considerando que los pagos oportunamente faltantes se encuentran regularizados, conforme surge del 
expediente de la referencia y que la Dirección de Asuntos Legales no posee objeciones al respecto, procédase a 
restablecer la matrícula de conformidad con lo peticionado. 
 
Regístrese en la base de datos, notifíquese; publíquese en el Boletín de Marcas y Patentes, y archívese. 
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