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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR116056 A4
(21) M170102504
(22) 08/09/2017
(51) B62D 33/04, B60R 9/00, 9/06, B60P 3/00
(54) BAULERA DE GUARDA PARA SER INSTALADA EN VEHÍCULOS TALES COMO CAMIONETAS TIPO PICK UPS Y LO
SIMILAR
(57) Una baulera para ser instalada en vehículos tales como camionetas tipo pick ups y lo similar, en donde la baulera comprende una estructura principal compuesta por al menos dos puentes transversales, conformados por mitades idénticas,
en donde dichos puentes están conectados entre sí mediante vigas longitudinales, en donde dichos puentes transversales
definen el alojamiento de al menos un par de cajones. La baulera de guarda es para ser instalada en vehículos tales como
camionetas tipo pick ups y lo similar, que permita una fácil instalación, sea resistente a pesos pesados y que a su vez no
aumente en consideración la tara del vehículo donde dicha baulera se instala.
(71) OTERO, JUAN ANTONIO
ITALIA 1487, (6700) LUJÁN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) OTERO, JUAN ANTONIO
(74) 2059
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116057 A1
(21) P190103106
(22) 28/10/2019
(51) A01C 7/06, 15/001
(54) INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CENTRAL DE GRANOS Y FERTILIZANTES APLICADA EN UNA SEMBRADORA
(57) Se enseña una dosificación central para alimentar dosificadores remotos sobre las unidades de siembra y fertilización simultánea. Es creado para dosificar y distribuir granos finos y otros granos sembrados volumétricamente con una dosificación individual de semillas y fertilizantes, los que se ubican en compartimientos separados que permanecen a presión atmosférica. Los dosificadores son rodillos ubicados en el fondo de la tolva, accionados por un eje de velocidad es variable,
en función de las densidades de siembra y fertilización. Las semillas y fertilizantes se mezclan en un espacio inferior a la
ubicación de los dosificadores, desde donde son conducidos por una corriente de aire hasta las diferentes líneas de siembra. Se contempla la utilización de varios rodillos, configurando un dosificador múltiple que comprende una hilera de rodillos sembradores, y otra de rodillos fertilizadores. La mezcla de semilla y fertilizante se introduce en tantos tubos Venturi
como dosificadores y líneas de siembra posee la sembradora, donde cada tubo Venturi recibe el aire generado por una
turbina que conduce el aire a un colector central, desde donde salen conductos menores vinculados individualmente a cada tubo Venturi. Se contempla el reemplazo de los rodillos dosificadores la utilización de un conjunto sopladores concebidos para siembra “Air Planter”.
(71) RICARDO, SERGIO GASTON
AV. ALVEAR 1598, PISO 2º DTO. “A”, (1014) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 718
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116058 A1
(21) P200100570
(22) 02/03/2020
(51) E04B 2/00
(54) JUEGO DE PERFILES APLICABLE A CONSTRUCCIONES EDILICIAS
(57) Juego de perfiles (10, 20, 50) empotrables aplicable a construcciones edilicias, que consta de por lo menos un perfil rígido
y mecánicamente resistente que presenta una porción de superficie plana de apoyo (12, 43, 52) vinculable a una porción
de la edificación (2), caracterizado porque dicho perfil resistente posee una cavidad longitudinal abierta hacia arriba determinada por dos planos oblicuos (13, 14) que definen paredes divergentes y separadas entre sí por un fondo (15). Contra el fondo de la referida cavidad y contra por lo menos parte de una primera de dichas paredes oblicuas asienta un perfil
longitudinal (14) de sección transversal sustancialmente en “L” de una almohadilla elastomérica que determina un respaldo
y asiento para un lateral de una porción extrema de tabique (1) introducida dentro de dicha cavidad, mientras que la superficie opuesta de esta porción de tabique asienta contra un perfil de cuña (31) longitudinal que reacciona contra la segunda
pared oblicua.
(71) MAZZOLA VERNENGO, PABLO REMO
AV. LOS ÁLAMOS 1111, (5151) LA CALERA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) MAZZOLA VERNENGO, PABLO REMO
(74) 935
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR116059 A4
(21) M170100575
(22) 08/03/2017
(30) BR 20 2016 014403-0 17/06/2016
(51) A47J 43/20, A22C 7/00
(54) MOLDE PARA PREPARACIÓN DE HAMBURGUESAS
(57) Molde para preparación de hamburguesas, que se refiere a un molde que tiene como objetivo facilitar enormemente la
preparación de hamburguesas artesanales, además de permitir la obtención de hamburguesas de variados formatos, sea
en relación a su espesor, o que contengan o no rellenos. Para tanto, el presente tiene un carácter constructivo singular y
único, en que la cuna, donde la materia prima de la hamburguesa es acomodada, es móvil y se separa del cuerpo principal. Esta característica facilita la limpieza y la manipulación del mencionado molde para preparación de hamburguesa.
(71) BRAIDOTTI, NELY CRISTINA
RUA MÁRIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2 - 25, VILA SOUTO, 17051-080 BAURU, SP, BR

(72) BRAIDOTTI, NELY CRISTINA
(74) 637
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116060 A1
(21) P190100073
(22) 14/01/2019
(51) A47G 9/10
(54) ALMOHADA ANATÓMICA ANTIARRUGAS
(57) Una almohada anatómica antiarrugas que permite que las personas puedan descansar boca arriba, boca abajo o de lado
sin que esto ocasione líneas de expresión en su piel.
(71) URIBE, MARCELA
SANTA MARÍA THE RESERVE, TORRE 300 - APT. 7A, CIUDAD DE PANAMÁ, PA

(74) 908
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116061 A1
(21) P190100121
(22) 18/01/2019
(51) A01K 29/00, G01J 3/00, G01N 15/14, G06K 9/00, G06T 7/215
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE LA LOCOMOCIÓN DE NEMATODOS U ORGANISMOS PEQUEÑOS DE TAMAÑOS SIMILARES POR INTERFEROMETRÍA TEMPORAL DE MICROHACES DE LUZ
(57) La presente describe un procedimiento para seguir la actividad locomotora de nematodos u organismos pequeños de tamaños similares, mediante interferometría temporal microhaces de luz. Además, describe un dispositivo para llevar a cabo
dicho procedimiento. También se describe los usos y aplicaciones del procedimiento y dispositivo reivindicado.
(71) PHYLUMTECH S.A.
BELGRANO 758, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) SANTA CRUZ, MARIANO JAVIER - SIMONETTA, SERGIO HERNAN
(74) 1122
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116062 A1
(21) P190100152
(22) 23/01/2019
(51) A61B 6/00, A61N 5/00
(54) DISPOSITIVO ESTEREOTÁXICO PERSONALIZADO NO INVASIVO
(57) Es un dispositivo concebido para posicionar, inmovilizar y controlar en tiempo real la posición de la cabeza del paciente,
durante un tratamiento de Radioterapia Estereotáxica de una o varias fracciones; del tipo que utiliza un par de máscaras
que repiten la configuración superficial de la cabeza del paciente y soportan un marco de referencia que lleva los referenciales estereotáxicos en forma de N, así como también los referenciales para el acelerador lineal, y una correspondiente
cruz de referencia portadora de bolitas refractarias para ser seguidas por las cámaras infrarrojas estereotáxicas. Comprende una máscara posterior (MP) conformada para disponerse y cubrir la mitad posterior de la cabeza del paciente, y
una máscara anterior (MA) conformada para disponerse y cubrir la mitad anterior de la cabeza del paciente, la cual aloja el
marco de referencia (MR); ambas máscaras se elaboran mediante el procesamiento de un software específico que toma
los datos de un diagnóstico por imágenes de cada paciente en forma individual, tales como una tomografía axial computarizada (TAC) o bien una resonancia magnética nuclear (RMN), y se imprime en una impresora “3D” utilizando, un material plástico rígido. La máscara posterior (MP) cubre la mitad posterior de la cabeza, hasta la altura de las orejas, e incluye
una saliente de acople que se proyecta hacia fuera para su montaje y fijación, en tanto que la máscara anterior (MA) cubre
la mitad anterior de la cabeza, dejando libre la mayor parte de la nariz, los pómulos, ojos, orejas y boca del paciente. Ambas se vinculas entre sí por superposición con la intercalación de un medio elástico de retención, para lo cual presentan
vástagos longitudinalmente seccionados que se superponen entre sí y se ligan de a pares con una respectiva arandela
elástica de unión. La máscara anterior incluye un conjunto de bujes receptores de los pernos de ensamble que integran el
marco de referencia. El marco de referencia (MR) comprende un arco estructural constituido por un travesaño frontal y
sendas ramas paralelas laterales portadoras de orificios de montaje de los referenciales de tomografía en forma de “N” y
los referenciales milimetrados para el acelerador lineal. El mismo incluye también una cavidad de asiento receptora de la
cruz de monitoreo portadora de las bolitas reflectivas para ser seguidas por las cámaras infrarrojas estereotáxicas.
(71) BRUNA, ANDRÉS ENRIQUE
LOTE 9 - MANZANA 160, LAS VERTIENTES, (5107) LA GRANJA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(74) 611
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116063 A1
(21) P190100233
(22) 31/01/2019
(51) F21V 23/06, H01H 29/02
(54) FUENTE DE LUZ PARA CEBAR ACTIVABLE EN AMBIENTES SIN LUZ AMBIENTAL
(57) Fuente de luz para cebar mate, tereré o lo que resulte similar, activable en ambientes sin luz ambiental que incluye en
combinación una caja (7) de pequeñas dimensiones en cuyo interior se dispone un circuito eléctrico con un interruptor
magnético (12) conectado en serie con una fuente de potencial (11) y un emisor de luz (9). Dicho recinto es selectivamente orientable y vinculable a un mate (5); teniendo un imán permanente (4) asociado a un contenedor (1) que contiene líquido, siendo dicho imán permanente capaz de cerrar el citado interruptor magnético en proximidad del mismo activando la
emisión de luz incidente sobre el área dentro de la cual es vertible el líquido.
(71) GONZALEZ SANCHEZ, MATÍAS EMMANUEL
80 VIVIENDAS DE RENTAS, MZ. 29 - PC. 6, CALLE NAPENAY 1933, (3500) RESISTENCIA, PROV. DE CHACO, AR

(72) GONZALEZ SANCHEZ, MATÍAS EMMANUEL
(74) 2187
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116064 A1
(21) P190100250
(22) 01/02/2019
(51) B65B 1/00, 1/12, B65G 67/02, 65/00, 65/30, 65/32
(54) IMPLEMENTO PARA ABASTECER A MÁQUINAS EMBOLSADORAS EN MOVIMIENTO CON LA DESCARGA DIRECTA
EN CAMIONES
(57) El implemento para abastecer a máquinas embolsadoras en movimiento con la descarga directa en camiones consiste
básicamente en una plataforma provista de dos (2) sinfines y un (1) eje de paleteadores que reciben la descarga de camiones estando el implemento en movimiento, ya que se encuentra adosado a la embolsadora; disponiendo de un (1) elevador del producto a la tolva de la máquina. Debido a que la velocidad de la máquina embolsadora es muy baja y que el
largo del implemento es importante, es posible descargar un camión quieto a la máquina en movimiento. El implemento
dispone de dos (2) bandejas articuladas que mediante un control permite regular la inclinación para encausar el producto
como también poner a las bandejas mencionadas en posición vertical. En esa posición se articula el implemento en el centro longitudinal y desvincula de la embolsadora y el elevador a la tolva se puede rotar una mitad con la ayuda de una rueda
direccionable hasta la posición de transporte.
(71) MARIANO, GUSTAVO ALBERTO
LAVALLE 1285, (1913) MAGDALENA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116065 A1
(21) P190100279
(22) 06/02/2019
(51) G01T 1/00, 1/20, 1/22, 3/00, 3/06, 7/00
(54) DETECTOR DE NEUTRONES Y RADIACIÓN GAMMA MEDIANTE EL EMPLEO DE UN DETECTOR CHERENKOV EN
AGUA
(57) Un dispositivo detector de neutrones térmicos, neutrones rápidos y fotones gamma que se basa en un detector de radiación Cherenkov en agua y que permite grandes volúmenes activos de detección a un costo relativamente bajo y señales
de mayor intensidad, en donde dicho dispositivo comprende: un recipiente que comprende al menos una tapa; un recubrimiento reflector y difusor de fotones en el interior del recipiente; una solución acuosa contenida en el recipiente, la cual
comprende cloruro de sodio (NaCl); y un dispositivo sensor de luz ópticamente acoplado a la solución acuosa.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
AV. DEL LIBERTADOR 8250, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GÓMEZ BERISSO, MARIANO - ALCALDE BESSIA, FABRICIO PABLO - PÉREZ, MARTÍN - ARNALDI, LUIS HORACIO SOFO HARO, MIGUEL FRANCISCO - LIPOVETZKY, JOSÉ - ASOREY, HERNÁN GONZALO - SIDELNIK, IVÁN PEDRO BLOSTEIN, JUAN JERÓNIMO
(74) 895
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116066 A1
(21) P190100282
(22) 06/02/2019
(51) B65G 47/84, 29/00, B67C 7/00
(54) ESTRELLA MODULAR PARA LA CONDUCCIÓN DE ENVASES EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN
(57) Concretamente se trata de una estructura integrada por una placa circular superior y otra inferior vinculadas entre sí por
pernos verticales, cuyos bordes perimetrales tienen una pluralidad de escotaduras equiespaciadas dispuestas de manera
verticalmente coincidente que definen las bocas tomadoras primarias, adaptadas a un envase, teniendo internamente rasantes con las mencionadas placas superior e inferior respectivas placas interiores en corona circular cuyos bordes externos son coincidentes con los de ellas presentando igual cantidad de bocas tomadoras primarias y otras tantas secundarias
adaptadas a otro envase diferente de menor sección, equiespaciadas en igual medida, estando dichas placas interiores
vinculadas entre sí por sendos pernos verticales diametralmente opuestos cuyos extremos superiores se prolongan en
tramos roscados de menor sección que atraviesan la placa circular superior por sendas ranuras en curva concéntrica y recorrido equivalente al de las bocas tomadoras secundarias entre una posición pasiva desplazadas de las primarias y otra
activa coincidente con las mismas, siendo ambas posiciones fijadas por perillas roscadas asociadas a los referidos pernos.
(71) KRALJ, ANDRÉS MAXIMILIANO
MACHAIN 4784, P.B., (C1430DZJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) KRALJ, ANDRÉS MAXIMILIANO
(74) 621
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116067 A1
(21) P190100330
(22) 11/02/2019
(51) A47J 37/06, 37/07, 33/00
(54) PARRILLA PARA ASADO, PLEGABLE Y DESARMABLE
(57) Es una parrilla del tipo que comprende una estructura o bastidor diseñado para soportar a una rejilla metálica (R) receptora
de los alimentos, que se dispone en un plano sustancialmente horizontal, en condición de desplazable verticalmente respecto de una bandeja inferior (F) receptora de la fuente de calor (carbón o leña) que se requiere para la cocción. La estructura de soporte se constituye desde un bastidor principal de chapa doblada (B), que define una pared posterior (1) y
dos paredes laterales (2) y (3) que se extienden definiendo el ancho y la altura total de la parrilla; en tanto que la bandeja
inferior (F) se dispone en un plano horizontal soportada por sendas varillas (22) y (23) que la vinculan con dichas paredes
laterales del bastidor principal, la cual incluye sendas cavidades laterales (17) y (18) donde encastran los extremos libres
inferiores de los parantes (19) y (20) de un puente intermediario (P) con forma de arco, el cual se completa con un travesaño superior (21) que se extiende uniendo ambos parantes; sobre dichos parantes corren respectivos bujes de guía (31)
y (32) solidarios a los costados laterales de la rejilla (R) portadora de los alimentos, la cual cuelga, a través de un par de
cadenas enrollables (27) y (28), de un eje transversal giratorio, montado superiormente entre los citados parantes del
puente intermediario, y se asocia, por un extremo, a una manivela (30). Sobre la pared posterior se definen un par de nervios longitudinales (5) y (6) separados entre sí y paralelos a los bordes verticales de la misma, entre los que se extiende
un barral externo y horizontal (36), así como también se incluye una pluralidad de ganchos internos (25 / 26) combinados
con orificios (35) (para el guardado del puente intermediario y algunos accesorios). En la base superior abierta del bastidor
principal se ubica un deflector de humos (H) de chapa doblada que define un tramo central rectangular (7) y dos laterales
triangulares (8) y (9) que son atravesados por sendos pernos transversales (10) y (11) respecto de los cuales pivota. Sobre la rejilla metálica se dispone un techo pivotante (T), conformado con chapa doblada, que comprende un tramo central
(12) y sendas alas (13) y (14), cada una de las cuales es atravesada por un respectivo perno transversal de pivotamiento
(15) y (16). Sobre la cara frontal, en su tramo inferior, el bastidor principal es cerrado por una tapa definiendo un recinto interno inferior (34) útil para el guardado de accesorios.
(71) BELEC, ROBERTO RICARDO
GÜEMES 1532, (1653) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BELEC, ROBERTO RICARDO
(74) 571
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116068 A1
(21) P190100332
(22) 11/02/2019
(51) A41D 13/00, A63B 71/12
(54) DISPOSITIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PIERNA
(57) El presente ha sido pensado para solucionar la situación que se presenta en la acción diaria el personal que trabaja en
áreas peligrosas por infraestructura metálicas o de otro tipo, como así también, los deportistas tanto amateur como los
profesionales en los deportes de contacto. El presente está formado por una sucesión de capas del material Kevlar (poliparafenileno tereftalamida), colocadas en capas con un mínimo de tres (3) y hasta un máximo a determinar según la tarea
a desempeñar, y son fijadas a través de un sistema de plastificado a alta temperatura que le permite ajustarse a la pierna
sin perder la elasticidad el conjunto. El presente propone lograr una protección superior a las actuales del mercado que están mayormente hechas de polipropileno.
(71) GOVEA, EDUARDO ARMANDO
BLAS PARERA 1265, (1602) FLORIDA, PDO. DE VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

GOVEA, EDUARDO LUIS
BLAS PARERA 1265, (1602) FLORIDA, PDO. DE VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GOVEA, EDUARDO ARMANDO - GOVEA, EDUARDO LUIS
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116069 A1
(21) P190100334
(22) 11/02/2019
(51) G01C 5/00
(54) FAJA NIVELADORA PARA REVOQUES Y CARPETAS CEMENTICIAS
(57) La presente se refiere a una herramienta para poder nivelar un revoque en pared con una exactitud superior al tradicional
método de nivelación. Se trata de una regla de caño estructural que se sujeta a la pared por medio de mecanismos de
amarres regulables que proporcionan a un único operario poner a nivel la regla para su posterior revoque. La regla tiene
incorporado un nivel de gota de agua para la medición vertical y un nivel láser para la medición horizontal.
(71) CHAMORRO, JORGE NAZARENO
O. ANDRADE 1798, (1712) CASTELAR, PDO. DE MORÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CHAMORRO, JORGE NAZARENO
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1141 - 31 De Marzo De 2021

17

(10) AR116070 A1
(21) P190100373
(22) 14/02/2019
(30) EP 18156758.7 14/02/2018
(51) C08F 2/00, 2/01, 2/06, 8/04, 212/06, 212/08, 232/06, C09J 125/06, 125/08, 145/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE RESINAS DE HIDROCARBUROS Y SUS PRODUCTOS DE HIDROGENACIÓN
(57) En un procedimiento para la producción de una resina de hidrocarburos de al menos un componente diolefina cíclica y al
menos un componente aromático etilénicamente insaturado con 8 a 13 átomos de carbono se calienta la mezcla de monómeros con una velocidad de calentamiento de 0,5 a 10ºC/segundo hasta un temperatura de polimerización de al menos
180ºC, para obtener una resina de hidrocarburo con un porcentaje disminuido de subproductos, siendo la mezcla de monómeros durante el calentamiento a al menos 180ºC y durante la polimerización esencialmente monofásica líquida, y la
resina de hidrocarburo hidrogenada a continuación presenta una buena compatibilidad con otros constituyentes de termoadhesivos.
Reivindicación 1: Procedimiento para la producción de una resina de hidrocarburo a partir de al menos un componente
diolefina cíclica y al menos un componente aromático etilénicamente insaturado, caracterizado por que se calienta una
mezcla de monómeros, que comprende al menos un componente diolefina cíclica y al menos un componente aromático
etilénicamente insaturado con 8 a 13 átomos de carbono, con una velocidad de calentamiento de 0, 5 a 10ºC/segundo,
hasta una temperatura de al menos 180ºC, para obtener una resina de hidrocarburo a partir de al menos un componente
diolefina cíclica y al menos un componente aromático etilénicamente insaturado, siendo la mezcla de monómeros durante
el calentamiento a al menos 180ºC y durante la polimerización esencialmente monofásica líquida.
(71) RÜTGERS GERMANY GMBH
KEKULÉSTR. 30, D-44579 CASTROP-RAUXEL, DE

(72) DR. LIU, JUN - DR. NAU, MANUEL
(74) 637
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116071 A1
(21) P190100375
(22) 15/02/2019
(51) B65D 1/00
(54) CONTENEDOR ANTI DERRAME
(57) Contenedor anti derrame caracterizado por comprender un cuerpo mono material de paredes continuas predominantemente prismático, que provee una base -01- para apoyo de pallets, una base -04- de nivel que conforma dos cavidades prismáticas longitudinales inferiores para encastre de los brazos de la carretilla elevadora para transportar un contenedor de
líquidos; en un tercer nivel donde se asienta el pallet; los puntos de apoyo -07- ubicados en cada una de las esquinas, a
su vez para el apoyo del recipiente dicho contenedor dispone de dos puntos de apoyo -09- coplanares a los puntos de
apoyo -07-, cuatro puntos de apoyo -05- sobre la base -4- y un apoyo central -11- coplanar a los anteriores, en su borde
superior el contenedor provee una pestaña perimetral -12- que contiene al pallet.
(71) AMTRADE S.R.L.
JUSTO DARACT 2066, (1042) CIUDAD EVITA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) WIN, STEPHEN MYLES
(74) 1309
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116072 A1
(21) P190100467
(22) 26/02/2019
(51) F23G 7/10, 5/02, F23B 40/00, D07B 5/02, F24H 9/18, F24B 1/02, 13/04, F24D 5/06, 15/00, C10L 8/00
(54) USO DE UNA CUERDA DE MATERIAL VEGETAL FIBROSO COMO MATERIAL COMBUSTIBLE
(57) La presente provee el uso de una cuerda como material combustible de un sistema de calefacción, en donde dicha cuerda
comprende o consiste en material vegetal fibroso. La presente también provee un método para operar un sistema de calefacción, que comprende cargar un material combustible en una cámara de combustión del sistema de calefacción, en donde dicho material combustible es una cuerda de material vegetal fibroso.
(71) GOLDSCHMIDT, ROLF
ORTSSTRAßE 65, D-07381 LANGENORLA, DE

(72) GOLDSCHMIDT, ROLF
(74) 2306
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116073 A1
(21) P190100471
(22) 18/02/2019
(51) C10L 3/06, C10G 2/00, 3/00, C10J 3/00, C10K 3/02, Y02A 50/20, Y02P 30/00
(54) PRODUCCIÓN IN SITU DE GAS NATURAL EN NANOREACTOR UTILIZANDO COMO MATERIA PRIMA PROPAN 1,2,3TRIOL Y CO2
(57) El objetivo consiste en la producción in situ de gas natural en nanoreactor utilizando como materia prima propan 1,2,3-triol
y CO2. El propan 1,2,3-triol, se emplea como fuente de hidrógeno y CO2 como fuente de carbono. El proceso se inicia ingresando al nanoreactor propan 1,2,3-triol, una vez en el interior, se enciende una resistencia que comienza a gasificar el
propan 1,2,3-triol, los gases suben por un caño de níquel, que a la vuelta también esta calefaccionado por una resistencia,
donde se produce el gas metano, una vez funcionando el sistema se produce CO2, el que es recolectado por el mismo
nanoreactor, y enviado hacia el caño de níquel logrando así el aumento de la producción de metano para luego llegar al
carburador o la inyección, sistemas que alimentan al motor de metano. Una vez que el motor supera una temperatura
promedio de 250ºC, se apaga la primera resistencia, ya que esta temperatura es suficiente para gasificar el propan 1,2,3triol y generar gas natural. El inicio de la reacción en el nanoreactor pirolítico puede ser inducida por un combustible externo como en el caso de los actuales equipos de GNC que utilizan nafta para calentar el motor y luego ingresa el gas natural.
(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
IGUALDAD 176, PISO 1º DTO. “4”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
IGUALDAD 176, PISO 1º DTO. “4”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116074 A1
(21) P190100864
(22) 01/04/2019
(51) G07F 13/06, 9/10, A47J 31/40, B67D 1/12
(54) MÁQUINA AUTOMÁTICA EXPENDEDORA DE BEBIDAS ESPUMANTES
(57) Máquina automática expendedora de bebidas espumantes comprendiendo, inferiormente, al menos un tubo de gas de
empuje conectado a una válvula reguladora de presión y presostato; al menos un barril de bebida en comunicación de fluido con el tubo de gas mediante una válvula de acoplamiento; y un tanque de residuos conectado a una bandeja de descartes producidos durante el expendio; el tubo de gas y el barril de bebida están conectados en serie con un grifo de expendio; superiormente, un refrigerador flash en comunicación de fluido con el barril enfría la bebida a la temperatura fijada
en el termostato; y un caudalímetro volumétrico y una válvula de corte en comunicación de fluido con el refrigerador monitorean el flujo de bebida hacia el grifo, el cual tiene un mecanismo bidireccional de apertura accionado por medio de un
motor de pasos (PAP) y, asociado al mismo hay un vasero y sistema de inclinación de vasos accionado por un motor TILTER; el mecanismo de apertura del grifo comandado por una placa de potencia permite el paso de producto y espuma; la
electrónica comprende: placa de control madre con microcontrolador (CPU); placa electrónica de potencia que controla
motores PAP y TILTER; placa de comando de pantalla táctil interfaz con usuarios; y fuente de poder; la placa de control
está conectada con: presostato, transmisor de temperatura, trasmisor de caudal, solenoide de válvula de seguridad, y límites de carrera de grifo líquido y grifo espuma para el expendio.
(71) THE VENDING COMPANY S.R.L.
PTE. PERÓN 2345, CLUB DE CAMPO PILAR DEL LAGO, (1629) DERQUI, PDO. DE PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) INGARAMO, FEDERICO SEBASTIÁN - RODRIGUEZ, JUAN CARLOS - INGARAMO, ROBERTO PIO - NAUMANN, TOMAS
(74) 1010
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116075 A1
(21) P190101134
(22) 29/04/2019
(51) C10G 1/00, 1/10
(54) PROCESO Y APARATO PARA LA OBTENCIÓN DE HIDROCARBUROS A PARTIR DE POLIOLEFINAS
(57) Proceso y aparato para producir hidrocarburos a partir de poliolefinas, estando caracterizado por los pasos de: triturar material de poliolefinas presentes en residuos sólidos; calentar el material triturado de poliolefinas en un medio de fusión hasta alcanzar un estado fluido; introducir el fluido poliolefínico en un medio de craqueo térmico y someterlo a temperatura de
craqueo a una presión de reacción superior a 40 kg/cm2 durante un tiempo comprendido entre 3,0 y 5,0 minutos con una
velocidad de circulación del fluido comprendida entre 0 y 0,5 m/seg; separar el producto craqueado obtenido en un medio
de separación para obtener diferentes productos de hidrocarburos. Este procedimiento permite proporcionar un destino de
utilidad a los materiales plásticos de residuos sólidos de bajo peso y alta superficie, que de otra manera no se reciclan por
no ser económico el método. Asimismo, al utilizar poliolefinas, las cuales en ausencia de oxígeno no generan depósitos de
carbón a altas temperaturas y velocidades bajas, se logra un horno reactor más pequeño, de mayor simplicidad y menor
costo de fabricación. Los productos obtenidos son similares a los de cracking catalítico.
(71) CUATRINI, ERNESTO PEDRO
RECONQUISTA 413, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR

MENDEZ, GUILLERMO FABIÁN
LAVALLE 1710, PISO 7º DTO. “14”, (1048) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

BELLINI, RAÚL
CABILDO 1183, PISO 12º DTO. “A”, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

MARTINEZ JUSTO, JOSÉ LUIS
BURGOS 1866, (1611) DON TORCUATO SUR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CUATRINI, ERNESTO PEDRO
(74) 906
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116076 A1
(21) P190101158
(22) 02/05/2019
(30) US 62/678833 31/05/2018
PCT/IB2019/020011 19/04/2019
(51) C08J 3/00, 3/22, 3/24, C08L 23/06, 29/04
(54) REPROCESAMIENTO DE COMPOSICIONES POLIMÉRICAS
(57) Un método puede incluir reprocesar una composición polimérica que comprende una composición polimérica reticulada,
donde la composición polimérica reticulada comprende un polímero de matriz que tiene una fase interna del polímero polar
que se retícula selectivamente con un agente de reticulación, donde la composición polimérica reprocesada retiene una
resistencia al agrietamiento por estrés ambiental dentro de 60% del valor para la composición polimérica inicial cuando se
mide de acuerdo con ASTM D-1693 procedimiento B y donde la composición polimérica reprocesada presenta un Índice
de equilibrio de propiedades normalizado (NPBI) mayor de aproximadamente 1,0.
(71) BRASKEM S.A.
RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR

(72) KAIPERS STOCKER, MARIELE - BUENO, MARCOS ROBERTO PAULINO - FARAH, MARCELO - SILVA MANO, BÁRBARA IRIA - RODRIGUES CAMILO, ANA PAULA
(74) 1342
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116077 A1
(21) P190101169
(22) 02/05/2019
(30) US 62/665812 02/05/2018
(51) A01N 25/30, 39/02, 39/04, 43/40, 57/20, A01P 13/00
(54) COMPOSICIONES QUE CONTIENEN GLUFOSINATO Y UN HERBICIDA DE AUXINA SINTÉTICA
(57) Reivindicación 1: Una composición acuosa de herbicida que comprende: (a) de alrededor de 1 a alrededor de 25% en
peso sobre una base ácida equivalente (ae) de una sal de glufosinato soluble en agua; (b) de alrededor de 1 a alrededor
de 25% en peso sobre una base ae de una sal de un herbicida de auxina sintética soluble en agua; y (c) de alrededor de 1
a alrededor de 25% en peso (% en peso) de un tensioactivo, en donde la composición muestra una reducción de viscosidad entre de alrededor de 40% a alrededor de 90% a una temperatura entre 15ºC a 25ºC en comparación con una composición similar en la que se omite la sal de herbicida de auxina sintética.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde la sal de glufosinato soluble en agua se deriva al neutralizar ácido de glufosinato con un compuesto de amina orgánica de la fórmula (1) en donde R1, R2, y R3 son cada uno independientemente [(CnH2n)O]mR5; R4 = [(CnH2n)O]mR5’; R5 = H, OH o alquilo C1-6; R5’ = (CH2)n; X = R6 o R7NR8R9, donde R6,
R8, y R9 son cada uno independientemente [(CnH2n)O]mR5; R7 = [CnH2n)O]mR5’; y n = 1 - 4; m = 0 - 10; z = 0 - 3.
Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 1, en donde la sal de glufosinato soluble en agua se deriva de ácido
de glufosinato neutralizante con un catión seleccionada del grupo que consiste en Li+, Na+, K+, NH4+ y un catión de amonio
orgánico cuaternario de la fórmula (2) en donde R1, R2, R3, y R4 son independientemente alquilo C1-16, arilalquilo C1-16, o
(CH2CH2O)nH lineal o ramificado, y n es un número entero de 1 - 3.
Reivindicación 6: La composición de cualquiera de las reivindicación 1 - 5, en donde el herbicida de auxina sintética se
selecciona del grupo que incluye 2,4-D, aminopiralida, clopiralida, dicamba, fluroxipir, MCPA, MCPB, mecoprop, mecoprop-P, triclopir, y combinaciones de estos.
Reivindicación 12: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, en donde el tensioactivo es un tensioactivo
aniónico seleccionado del grupo que consiste en un lauril éter sulfato de sodio, un isopropil amonio lauril éter sulfato, y
combinaciones de estos.
Reivindicación 20: Un método para reducir la viscosidad de una composición acuosa de herbicida, que comprende: proporcionar una solución acuosa que contenga una sal de amonio de glufosinato y un tensioactivo; y agregar a la solución
acuosa una sal de amonio de un herbicida de auxina sintética para formar una mezcla acuosa de viscosidad reducida; en
donde la mezcla acuosa de viscosidad reducida comprende: (a) de alrededor de 1 a alrededor de 25% en peso de la sal
de amonio de glufosinato, (b) de alrededor de 1 a alrededor de 25% en peso ae de la sal de amonio del herbicida de auxina sintética, y (c) de alrededor de 1 a alrededor de 25% de peso del tensioactivo, en donde la sal de amonio de glufosinato
y la sal de amonio del herbicida de auxina sintética se obtienen de forma independiente al neutralizar el ácido de glufosinato o el ácido de herbicida de auxina sintética con: (i) un compuesto de amina orgánica de la fórmula (1) en donde: R1, R2, y
R3 son cada uno independientemente [(CnH2n)O]mR5; R4 = [(CnH2n)O]mR5’; R5 = H, OH o alquilo C1-6; R5’ = (CH2)n; X = R6 o
R7NR8R9, donde R6, R8, y R9 son cada uno independientemente [(CnH2n)O]mR5; R7 = [(CnH2n)O]mR5’; y n = 1 - 4; m = 0 - 10;
z = 0 - 3; o: (ii) un catión de amonio orgánico cuaternario de la fórmula (2) en donde R1, R2, R3 y R4 son independientemente alquilo C1-16, arilalquilo C1-16, o (CH2CH2O)nH lineal o ramificado, y n es un número entero de 1 - 3; y en donde la
composición acuosa de herbicida muestra una reducción de viscosidad entre de alrededor de 40% a alrededor de 90% a
una temperatura entre 15ºC a 25ºC en comparación con una composición acuosa de herbicida similar en la que se omite
la sal de herbicida de auxina sintética.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) LI, MEI - TU, FUQUAN
(74) 884
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116078 A1
(21) P190101172
(22) 02/05/2019
(30) EP 18382307.9 03/05/2018
(51) D01F 6/46, E01C 13/08
(54) HILOS DE CÉSPED ARTIFICIAL CON CONTROL DE FRICCIÓN Y PROCESABILIDAD MEJORADA
(57) Las modalidades de la presente descripción están dirigidas a un filamento de césped artificial formado a partir de una formulación que comprende un polímero con base de etileno que tiene una densidad de 0,900 g/cc a 0,955 g/cc y un índice
de fluidez (I2) de 0,1 g/10 min. a 20 g/10 min., medido de acuerdo con ASTM D1238 (a 190ºC, 2,16 kg), y uno o más componentes de polidimetilsiloxano (PDMS) que tiene un peso molecular promedio numérico (Mn) de 10.000 g/mol a 500.000
g/mol, en donde el Mn se mide por cromatografía de permeación en gel (GPC).
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

DOW SILICONES CORPORATION
2200 WEST SALZBURG ROAD, P.O. BOX 994, MIDLAND, MICHIGAN 48686-0994, US

MULTIBASE S.A.
Z.I. CHARTREUSE-GUIERS, F-38380 SAINT LAURENT DU PONT, FR

(72) CHEVALLIER, CELINE - DE MEERENDRE, THIBAULT KERVYN - LLOP, COSME - LOPEZ, DAVID - ALVAREZ,
EDUARDO
(74) 884
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116079 A1
(21) P190101173
(22) 03/05/2019
(51) A41B 9/12
(54) BOMBACHA MENSTRUAL / BOMBACHA FISIOLÓGICA
(57) Ropa interior reutilizable, absorbente que mantiene a la usuaria seca y protegida durante su período. A través de la superposición de tres capas textiles se logra la absorción y protección, manteniendo el líquido entre los textiles sin mojar el exterior de la ropa interior y manteniendo a la usuaria seca. Cada textil ofrece una propiedad diferente descripta.
(71) LAPADULA, MARÍA SOLEDAD
AV. CORRIENTES 2422, PISO 6º DTO. “B”, (1046) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LAPADULA, MARÍA SOLEDAD
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116080 A1
(21) P190101197
(22) 07/05/2019
(30) EP 18171130.0 08/05/2018
(51) C07D 513/04, A61K 31/433, A61P 25/08, 25/14
(54) DERIVADOS DE 1-IMIDAZOTIADIAZOL-2H-PIRROL-5-ONA
(57) Derivados de 1-imidazo[2,1-b][1,3,4]tiadiazol-2H-pirrol-5-ona, composición farmacéutica que los comprende, y el su uso de
los mismos para el tratamiento de la epilepsia, la epileptogénesis y las convulsiones, en particular, las convulsiones refractarias.
Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), o una sal aceptable para uso farmacéutico del mismo, caracterizado porque R1 es un alquilo C1-4 o un cicloalquilo C3-5, cualquiera de dichos grupos está sustituido de manera opcional por uno o más sustituyentes halógeno; R2 es un alquilo C1-4 sustituido por un sustituyente hidroxi o alcoxi; R3 es un
halógeno; o alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-4, cualquiera de dichos grupos está sustituido de manera opcional por uno o más
átomos de halógeno.
(71) UCB BIOPHARMA SPRL
ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE

(72) QUESNEL, YANNICK - DELATOUR, CLAUDE - CHANTEAUX, HUGUES - PROVINS, LAURENT
(74) 438
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116081 A1
(21) P190101210
(22) 07/05/2019
(30) EP 18171132.6 08/05/2018
(51) C05G 3/60
(54) VEHÍCULO DE APLICACIÓN POR ASPERSIÓN EN BAJOS VOLÚMENES
(57) Un vehículo de aplicación por aspersión en bajos volúmenes. Se describe que se alberga (110) un líquido pulverizable en
por lo menos un reservorio de líquido del vehículo. Al menos una boquilla de aspersión de productos químicos del vehículo
está configurada para estar en comunicación mediante fluido con el por lo menos un reservorio líquido. El líquido pulverizable comprende un fluido, por lo menos un ingrediente activo agroquímico, y por lo menos un adyuvante. El por lo menos
un adyuvante comprende: por lo menos un compuesto del grupo seleccionado entre mono y diésteres de sales metálicas
de sulfosuccinato con alcoholes ramificados o lineales que comprenden entre 1 y 10 átomos de carbono, en particular sales de metales alcalinos, más en particular sales de sodio, y aún más en particular dioctilsulfosuccinato de sodio; por lo
menos un heptametiltrisiloxano modificado con óxido de polialquileno; por lo menos un polímero de emulsión o dispersión
de polímero con una Tg en el rango entre -100ºC y 30ºC. Se describe que se mueve (120) el vehículo en un área de un
ambiente. Una unidad de procesamiento activa (130) la por lo menos una boquilla para pulverizar el líquido pulverizable. El
líquido pulverizable se pulveriza (140) a una tasa de pulverización tal que el volumen líquido pulverizable que se pulveriza
por área es menor que 60 litros por hectárea, y el por lo menos un adyuvante está a una concentración determinada en el
líquido pulverizable.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DR. FAERS, MALCOLM
(74) 2306
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116082 A1
(21) P190101219
(22) 08/05/2019
(51) F02M 59/00, 59/46, 59/36, 59/20, F02D 1/00
(54) CONJUNTO VALVULAR REGULADOR DE PRESIÓN Y AVANCE PARA BOMBAS INYECTORAS DE MOTORES A GASOIL
(57) Conjunto valvular regulador de presión y avance para bombas inyectoras de motores a gasoil definido por un cuerpo valvular alargado que presenta un primer tramo longitudinal de ingreso de combustible desde el cabezal de inyección, y un segundo tramo longitudinal de regulación y drenaje de presión de combustible. El primer tramo longitudinal incluye un inserto
que presenta un orificio axial de ingreso de combustible desde la bomba de inyección que desemboca en una cavidad
donde se aloja una bolilla de bloqueo y liberación del ingreso de combustible, y un orificio radial para el paso de combustible desde dicha cavidad hacia una segunda cámara del cabezal de inyección. El segundo tramo longitudinal presenta un
primer orificio radial de ingreso de combustibles desde la segunda cámara de cabezal de inyección hacia un conducto longitudinal del cuerpo valvular, y un segundo orificio axial de paso de combustible desde dicho conducto longitudinal hacia
una tercera cámara definida en un cuerpo postizo fijado entre un ensanchamiento diametral de dicho segundo tramo longitudinal y el cuerpo de la segunda cámara del cabezal de inyección. Con la presión de alta proveniente del cabezal de inyección, en el orificio axial de dicho inserto se produce el primer equilibrio de presión del combustible, hasta alcanzar el
segundo orificio radial del segundo tramo longitudinal y, a través de dicho cuerpo postizo se produce el drenaje de presión
hacia el exterior, lográndose el equilibrio automático por las diferencias de presiones.
(71) AMATO, JOSÉ
AV. MITRE 1487, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) AMATO, JOSÉ
(74) 1028
(41) Fecha: 31/03/2021
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(10) AR116083 A2
(21) P190101233
(22) 09/05/2019
(51) G21C 3/326, 3/328
(54) COMBUSTIBLE NUCLEAR QUE CONTIENE URANIO RECICLADO Y EMPOBRECIDO, Y MEZCLA DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR Y REACTOR NUCLEAR QUE COMPRENDE LA MISMA
(57) Se describen e ilustran mezclas de combustible para un reactor nuclear, y en algunas casos se incluyen elementos de
combustible donde cada uno tiene un primer componente de combustible de uranio reciclado; y un segundo componente
de combustible de al menos uno de uranio empobrecido y uranio natural mezclado con el primer componente de combustible, donde el primer y el segundo componente de combustible mezclados tienen un primer contenido fisionable de menos
que 1,2% en peso de 235U. También se describen e ilustran otras mezclas de combustible, e incluyen un primer elemento
de combustible que incluye uranio reciclado, el primer elemento de combustible tienen un primer contenido fisionable de
no menos que 0,72% en peso de 235U; y un segundo elemento de combustible que incluye al menos uno de uranio empobrecido y uranio natural, el segundo elemento de combustible tiene un segundo contenido fisionable no mayor que 0,71%
en peso de 235U.
(62) AR091123A1
(71) ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED
CHALK RIVER LABORATORIES, STATION 78, CHALK RIVER, ONTARIO K0J 1J0, CA

(72) ARAUJO, ERIC CARL ALEMENDRA - COTTRELL, CATHY - BOUBCHER, MUSTAPHA - KURAN, SERMET
(74) 908
(41) Fecha: 31/03/2021
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(10) AR116084 A1
(21) P190101237
(22) 10/05/2019
(51) F16D 13/00
(54) MEJORAS EN EMBRAGUES A FRICCIÓN PARA VEHÍCULOS DE COMPETICIÓN
(57) Mejoras en embragues a fricción para vehículos de competición caracterizadas por proveer un aro de sujeción -02- de
dieciséis bulones que genera una mayor superficie de agarre del diafragma a la canasta -01-, una placa de presión -03que acciona el diafragma la que posee un peralte circular -11- de mayor diámetro cuya geometría permite un mejor funcionamiento y accionamiento del diafragma, una serie de discos -04- con sus respectivos separadores -07- y plato de acople
-15- que genera una superficie lisa -21- donde el disco apoyará con mayor comodidad y sin obstrucciones en su accionamiento, al volante de motor -20-, todo lo que genera una prolongación de la vida útil del embrague y un funcionamiento
más eficaz.
(71) PIUMETTO EMBRAGUES S.R.L.
BV. LAS HERAS 815, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) PIUMETTO, PABLO MARTIN
(74) 1309
(41) Fecha: 31/03/2021
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(10) AR116085 A1
(21) P190101717
(22) 21/06/2019
(51) F17C 1/00, B65D 88/00, 81/18, 81/20, 90/02
(54) DISPOSITIVO PARA ALMACENAR CALOR A ALTA TEMPERATURA Y ALTA CONFIABILIDAD
(57) En la presente se presenta un dispositivo que permite almacenar calor en un tanque, mediante el confinamiento de un
fluido a alta temperatura, empleando un diseño compuesto por una calota inferior cóncava, que es soportada por su zona
superior permitiendo dilatarse libremente en forma radial y axial, contiene un mínimo volumen de líquido caliente en extensión central saliente, y tiene una segunda calota superior diseñada para soportar una ligera sobrepresión del gas de cobertura respecto a la presión exterior del tanque.
(71) INVAP S.E.
AV. COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 4950, (R8403CPV) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR

(72) FLORIDO, PABLO - CARLEVARIS, RODOLFO
(74) 107
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116086 A1
(21) P190101738
(22) 24/06/2019
(51) B65C 9/00, 9/06
(54) SUJETADOR DE ENVASES EN LÍNEA DE ETIQUETADO
(57) Del tipo que comprende una espiga de fijación al mecanismo de ascenso y descenso, solidaria a un núcleo cuya cara inferior presenta una oquedad de forma y tamaño capaz de calzar con precisión en el extremo superior de la tapa del envase
a etiquetar que se presenta apoyado en la cinta transportadora del circuito, que en el caso particular de la presente se
adapta a más de un volumen o morfología de extremo de envase evitando así la necesidad de su cambio para cada modelo, a condición de que los volúmenes de sección más reducida a calzar sean más profundos en la oquedad que los de mayor sección, de forma tal que la oquedad de los primeros se desarrolle por encima de la oquedad de los segundos.
(71) KRALJ, ANDRÉS MAXIMILIANO
MACHAIN 4784, P.B., (C1430DZJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) KRALJ, ANDRÉS MAXIMILIANO
(74) 621
(41) Fecha: 31/03/2021
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(10) AR116087 A1
(21) P190101744
(22) 24/06/2019
(51) F41G 1/473, 11/00, 3/30
(54) SISTEMA INTEGRADOR DE MEDICIONES Y DATOS PARA INSTRUMENTAR UN ARMA DE FUEGO
(57) Sistema integrador capaz de medir variables, reunir datos y realizar cálculos para obtener la solución de tiro, en términos
de la corrección a realizar al sistema de puntería de un arma de fuego para efectuar un disparo certero y preciso, que incluye en combinación un componente tubular (1) axialmente alineando con el ánima (9) del arma y vinculado a la boca de
fuego de la misma. Dicho componente posee dos sensores (3, 4) separados entre sí, capaces de medir la velocidad del
proyectil, como resultante de medir con mucha precisión el tiempo que tarda el proyectil en recorrer la distancia D que separa los sensores, siendo dicha medición de tiempo realizada por un comparador analógico (6) y por un micro-procesador
(14). Un subsistema de detección de impacto y medición del tiempo de vuelo del proyectil que consta de un módulo de
transmisión (16) que incluye un sensor detector de impacto vinculado al blanco (17) y segundo módulo receptor (15) que
en forma sincronizada con el microprocesador (14) miden el tiempo de vuelo del proyectil. Un subsistema de medición de
ángulos de inclinación y canteo utilizando a tal fin un inclinómetro (5). Un subsistema de calibración de sensores por medio
del conversor analógico digital (6) y del microprocesador (14). Un subsistema de comunicación con bases meteorológicas
(18) que consulta y recibe en tiempo real las variables meteorológicas de la velocidad y dirección del viento, la presión atmosférica, la altitud, la humedad relativa y temperatura ambiente. El microprocesador (14) contiene el programa operativo
que mide, solicita, almacena y administra todas las señales arriba indicadas, y un segundo programa que consiste en una
interface con el usuario y capaz de resumir en una pantalla toda la información, resolver la ecuación de tiro en tiempo real,
brindando como resultado final del presente las correcciones en inclinación y deriva que deben realizarse en el sistema de
puntería del arma para asegurar un disparo certero y preciso.
(71) PATRI, HUMBERTO MARCELO
GUEVARA 163, P.B. DTO. “2”, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

ORTEGA, CARLOS MARÍA
AMBROSETTI 92, PISO 7º DTO. “A”, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PATRI, HUMBERTO MARCELO - ORTEGA, CARLOS MARÍA - ABRIL DE FONTCUBERTA, EDUARDO
(74) 472
(41) Fecha: 31/03/2021
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(10) AR116088 A1
(21) P190101745
(22) 24/06/2019
(30) EP 18382473.9 26/06/2018
EP 18382701.3 03/10/2018
ES U 201931056 21/06/2019
(51) G09F 9/302, 19/22, E04F 11/00
(54) DISPOSITIVO PARA EXHIBICIÓN DE IMÁGENES PARA GRADAS O ESCALERAS
(57) Dispositivo para exhibición de imágenes para gradas o escaleras en un recinto público caracterizado por que comprende
un controlador, un conjunto de pantallas electrónicas conectadas entre sí y medios para fijar las citadas pantallas electrónicas a las contrahuellas de una escalera o grada ya existente, disponiendo el controlador de medios para representar un
motivo publicitario repartido entre todas las citadas pantallas electrónicas.
(71) STAIRMEDIA BCN, S.L.
C/ ALMOGAVARES, 132-136, E-08018 BARCELONA, ES

(72) COTO BARRIOS, RAFAEL - PRIO BATALLA, JESUS - BOJA PASTOR, DAVID BORIS - PALMEROLA FERNANDEZ,
JAVIER - GROS ESPAÑA, SERGIO
(74) 108
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116089 A1
(21) P190101747
(22) 24/06/2019
(51) F03D 1/06
(54) TURBINA EÓLICA
(57) La presente, se caracteriza por disponer de una forma de diseño constructivo de las partes definidas como “alabes”, cuya
aerodinámica permite evidenciar una característica funcional para optimizar, en su máxima expresión, la energía cinética
del flujo de viento que impacta directamente o por medios específicos de guías conductoras sobre el conjunto a sus alabes
que conforman la turbina, teniendo además una característica relevante para la captación de la energía cinética del viento
por tener un área concentrada de impacto mucho mayor sin modificar sus dimensiones físicas que permite obtener un
30% más de energía con la misma geometría de los alabes en estructura lisa. La cantidad de dichos alabes dispuestos para diferentes potencias de generación eléctrica, permanece constante en 4 (cuatro) iguales, pudiendo ser mayores. Lo
más importante es la forma aerodinámica de los alabes que maximiza la energía del flujo del viento en distintas zonas definidas como, de impacto; de presión y depresión; y de “timón”, para orientación del sentido de giro máximo y único de la
turbina y los “flaps o paletas” solidarios a la estructura del “núcleo” de la turbina. La estructura de la “turbina eólica”, estará
relacionada con la energía mecánica buscada, proporcionada por la energía cinética del viento, siendo esta un “transductor” de energías, permitiendo maximizar la potencia por su área de captación en contacto con el viento para transferirla al
eje rotor y que esta sea suficiente para proporcionar el toque necesario para poner el generador eléctrico, solidario al eje,
en régimen productivo de acuerdo a la energía eléctrica buscada, solo variándose el diámetro, longitud y manteniéndose
las formas constantes, serán directamente proporcionales a la potencia buscada, desde la más pequeñas con menor diámetro, alabes menores, longitud menor y viceversa para potencias mayores. Pueden utilizarse en las ciudades, no necesitan transporte de energía, solo distribución y su costo está en la cuarta parte respecto a otros sistemas de generación limpia como paneles y molinos y el costo de la energía producida será de una sexta parte del valor actual relativo a otro sistema. No produce impacto ambiental y pueden construirse plantas con generación suficiente para abastecer los consumos
de una ciudad con 200.000 habitantes dentro de la misma ciudad, mediante distribución de energía.
(71) BALDO, CARLOS
CUEVAS 3613, P.B. DTO. “2”, (1702) CIUDADELA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

BUITRAGO, AMADO GASTON
9 DE JULIO 858, (8324) CIPOLLETI, PROV. DE RÍO NEGRO, AR

(72) BALDO, CARLOS - BUITRAGO, AMADO GASTON
(41) Fecha: 31/03/2021
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(10) AR116090 A1
(21) P190101750
(22) 24/06/2019
(30) FR 18 70775 29/06/2018
(51) B60J 1/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UN CRISTAL LAMINADO EN EL QUE SE EVITA LA ADHERENCIA DE
ESMALTE EN EL CONTRAVIDRIO
(57) La presente trata de un procedimiento de fabricación de un cristal laminado que incluye al menos dos láminas de vidrio.
Una cara de la primera de ellas (destinada a estar orientada hacia la segunda) se encuentra impresa con un esmalte líquido, el que es secado a una temperatura que no excede los 400ºC. Las dos láminas de vidrio son curvadas conjuntamente,
en contacto la una con la otra en su posición relativa de destino en el cristal laminado, a través del calentamiento a una
temperatura que permite reblandecimiento del vidrio. Son características relevantes que el citado esmalte líquido es una
pintura acuosa al silicato que incluye un polvo de pigmentos refractarios y un polvo aglutinante de silicatos, carente de fritas de vidrio y que la relación másica de los pigmentos respecto de los silicatos es superior a 1.
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) DUMOTIER, LEILA - CHANE-PANE, VALÉRIE - JAMART, JULIETTE
(74) 144
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116091 A1
(21) P190101784
(22) 26/06/2019
(30) US 62/690592 27/06/2018
US 16/391943 23/04/2019
(51) C08L 95/00, 23/06, 23/26, 91/00, C04B 24/08, 24/26, 26/26
(54) COMPOSICIONES DE ASFALTO Y MÉTODOS PARA FORMARLAS
(57) Una composición de asfalto incluye asfalto, un aceite no epoxidado seleccionado de aceites de flujo, biopetróleos, aceites
de motor reciclados, plastificantes líquidos, y combinaciones de estos, y una poliolefina. La poliolefina tiene un peso molecular promedio ponderado (Mw) de aproximadamente 1000 a aproximadamente 20.000 g/mol, un número de ácido opcional de aproximadamente 5 a aproximadamente 50 mg KOH/g, un número de saponificación opcional de aproximadamente
10 a aproximadamente 100 mg KOH/g y una densidad de aproximadamente 0,92 a aproximadamente 1 g/cm3. La composición de asfalto tiene un grado de desempeño de PG (52 a 88) y (-22 a -40), en donde (52 a 88) es una temperatura de
diseño de pavimento máxima de siete días promedio en grados Celsius y representa la resistencia de deformación y (-22 a
-40) es una temperatura de diseño de pavimento mínima de un día promedio en grados Celsius y representa la resistencia
al cracking térmico, cada uno como se determina usando AASHTO M320.
(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 TABOR ROAD, M/S 4D3, P.O. BOX 377, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, US

(72) RUAN, YONGHONG - HACKER, SCOTT MARTIN
(74) 195
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116092 A1
(21) P190101786
(22) 27/06/2019
(51) A01D 29/00
(54) DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN AUTÓNOMA EN ARRANCADORAS INVERTIDORAS DE MANÍ DE ARRASTRE
(57) El presente dispositivo se refiere a la transmisión del movimiento de rotación autónomo de una arrancadora invertidora de
maní de arrastre mediante el giro de ruedas tractoras sobre las cuales se transporta, accionadas por el avance del tractor,
transmitiendo el movimiento al acarreador y acelerador en forma sincronizada a través de cadenas u otro medio de transmisión.
(71) BOMBASSEI, FELIX NICOLAS
ROMA 1757, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) BOMBASSEI, FELIX NICOLAS
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116093 A1
(21) P190101790
(22) 27/06/2019
(30) US 62/692155 29/06/2018
(51) B01J 23/00, 23/06, 23/16, 23/70
(54) CATALIZADORES HÍBRIDOS QUE COMPRENDEN UN COMPONENTE DE ÓXIDO DE METAL MIXTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS C2 Y C3
(57) Un catalizador híbrido que incluye un componente catalizador de óxido de metal que comprende cromo, zinc, al menos un
metal adicional seleccionado del grupo que consiste en hierro y manganeso; y un componente catalizador microporoso
que es un tamiz molecular que tiene aberturas de poros 8-MR. El al menos un metal adicional está presente en una cantidad de 5,0%at a 20,0%at.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) MALEK, ANDRZEJ - CHOJECKI, ADAM - YANCEY, DAVID - KIRILIN, ALEXEY - SANTOS CASTRO, VERA P. NIESKENS, DAVY L. S. - POLLEFEYT, GLENN
(74) 884
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(10) AR116094 A1
(21) P190101792
(22) 27/06/2019
(30) US 62/692139 29/06/2018
(51) B01J 21/02, 23/00, 23/06, 23/08, 23/26, 29/50, 29/70, 29/83, 29/85, 37/03, 37/04, 37/08, C07C 1/04, C10G 2/00
(54) CATALIZADORES HÍBRIDOS QUE COMPRENDEN UN COMPONENTE DE ÓXIDO DE METAL MIXTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS C2 Y C3
(57) Un catalizador híbrido que incluye un componente catalizador de óxido de metal que comprende cromo, zinc, y al menos
un metal adicional seleccionado del grupo que consiste en aluminio y galio; y un componente catalizador microporoso que
es un tamiz molecular que tiene aberturas de poros 8-MR. El componente catalizador de óxido de metal incluye una relación atómica de cromo:zinc (Cr:Zn) que oscila de 0,35 a 1,00, y al menos un metal adicional está presente en una cantidad
de 25,0%at a 40,0 por ciento atómico (%at).
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) MALEK, ANDRZEJ - CHOJECKI, ADAM - YANCEY, DAVID - KIRILIN, ALEXEY - SANTOS CASTRO, VERA P. NIESKENS, DAVY L. S. - POLLEFEYT, GLENN
(74) 884
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(10) AR116095 A1
(21) P190101800
(22) 27/06/2019
(30) PCT/CN2018/093535 29/06/2018
(51) C08J 9/00, C08L 23/06
(54) COMPOSICIONES ADECUADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO Y ARTÍCULOS DE ESTA
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se refieren en general a composiciones adecuadas para la fabricación de espuma de polietileno. En un aspecto, una composición adecuada para la fabricación de espuma de polietileno de
baja densidad no reticulada que comprende al menos 50 por ciento en peso de polietileno de baja densidad en función del
peso total de la composición, en donde el polietileno de baja densidad tiene una densidad de 0,915 a 0,930 g/cm3 y un índice de fusión (I2) de 1 a 4 g/10 minutos, y politetrafluoroetileno con un tamaño de partícula promedio de 1 m a 15 m.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) FENG, JICHANG - LI, SHENG - YUN, XIAOBING - YING, LEI - LI, BIN - PAN, JIANPING - CHEN, HONGYU - YANG,
YUNFENG
(74) 884
(41) Fecha: 31/03/2021
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(10) AR116096 A1
(21) P190101803
(22) 28/06/2019
(30) EP 18180702.5 29/06/2018
(51) A23L 23/10, 27/10, 27/22, 27/40, 33/115, A23P 10/25
(54) CONCENTRADO DE SABOR CON FORMA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN
(57) La presente se refiere a un proceso para la preparación de un concentrado de sabor con forma que tiene una actividad de
agua de menos de 0,8 un contenido total de grasa del 10 - 35% en peso, donde dicho proceso comprende: a) combinar los
siguientes ingredientes para preparar una mezcla en polvo: 100 partes en peso de sal comestible seleccionada de cloruro
de sodio, cloruro de potasio y combinaciones de los anteriores, 2 - 150 partes en peso de uno o más ingredientes en partículas seleccionados de b) mezclar 5 - 150 partes en peso de un componente graso a la mezcla en polvo, donde el componente graso tiene un N20 de al menos 20% y un N35 de menos del 30%, donde tras incorporar con la mezcla en polvo el
componente graso tiene un N20 de al menos 10%, para formar una pasta, c) extrudar la pasta en el concentrado de sabor
con forma.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) STOYANOV, SIMEON DOBREV - VAN MALSSEN, KEES FREDERIK - BLIJDENSTEIN, THEODORUS BEREND JAN ARNAUDOV, LUBEN NIKOLAEV
(74) 734
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116097 A1
(21) P190101809
(22) 28/06/2019
(51) C09D 11/037, 11/10, 11/17, B41M 3/14, B42D 25/378, 25/20
(54) UNA COMPOSICIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA, UN DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y/O VALIOSO, UN ELEMENTO
PERSONALIZADO Y UN MÉTODO PARA FABRICAR UNA COMPOSICIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA
(57) El objeto de la presente es una composición de inyección de tinta que comprende al menos un colorante, una mezcla de
disolventes orgánicos seleccionados entre: -butirolactona con dipropilenglicol dimetil éter o -butirolactona con acetato de
2-butixietilo, y un aglutinante que es una resina termoplástica compuesta por un copolímero de cloruro de vinilo y acetato
de vinilo o un copolímero de cloruro de vinilo y vinilisobutiléter. Además, el objeto de la presente es un elemento personalizado hecho con una composición de tinta, así como un documento de seguridad y/o valioso que comprende el elemento
personalizado hecho con una composición de inyección de tinta, el sustrato del documento está hecho de policarbonato,
cloruro de polivinilo, poliéster o derivados y combinaciones de los mismos. Adicionalmente, un objeto de la misma es un
método innovador para fabricar una composición de inyección de tinta de conformidad con la presente.
(71) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
UL. ROMANA SANGUSZKI 1, 00-222 VARSOVIA, PL

(72) KARPIŃSKI, ARKADIUSZ - WÓJCIK, PAWEŁ
(74) 1349
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116098 A1
(21) P190101822
(22) 24/06/2019
(51) H02S 20/00, F24S 25/00
(54) SOPORTE FOTOVOLTAICO LONGITUDINAL
(57) Soporte fotovoltaico longitudinal caracterizado porque comprende: un soporte fotovoltaico (1) de forma longitudinal (alargado) sobre el cual se encuentra adherida en su parte frontal las celdas fotovoltaicas y en su parte posterior un elemento
tubular que oficia de eje longitudinal permitiendo dar la rigidez necesaria al soporte fotovoltaico semi flexible o no, y cumpliendo la función de poder realizar grandes dimensiones longitudinales y vincular de forma segura el soporte fotovoltaico
con la columna que lo sostiene por medio de una pluralidad del tipo abrazaderas, las cuales envuelven al eje longitudinal y
la columna de manera, rápida, fácil y segura.
(71) DIAZ, LUCIO RODRIGO
AV. SARMIENTO 135, PISO 9º DTO. “4”, (3500) RESISTENCIA, PROV. DE CHACO, AR

(72) DIAZ, LUCIO RODRIGO
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116099 A1
(21) P190101826
(22) 01/07/2019
(51) E04B 1/08, 1/24
(54) SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR CON PANELES METÁLICOS LIVIANOS
(57) Sistema constructivo modular con paneles metálicos livianos comprende una multiplicidad de paneles -10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21- rectangulares metálicos galvanizados conformados por perfiles filares; dichos paneles están
conformados por perfiles soleras, que pueden ser solera inferior -01- la que va ubicada horizontalmente en contacto con el
suelo de la vivienda, y solera superior -04- la que va ubicada horizontalmente en contacto con el techo de la vivienda, perfiles montantes que van ubicados verticalmente, perpendicular con respecto al suelo y paralelos entre sí, perfiles travesaños que van ubicados paralelos con respecto al suelo y perpendicular con relación a los perfiles montantes; y perfiles diagonales que encastrados entre sí permiten el armado de los paneles; dichos paneles se acoplan entre sí, es decir se unen
unos con otros fijados con tornillos, conformando de manera modular los muros de la vivienda.
(71) EDISUR S.A.
AV. NORES MARTINEZ 2709, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) REYNA, FERNANDO ALFONSO MARIA
(74) 1309
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116100 A1
(21) P190101851
(22) 01/07/2019
(30) PCT/US2019/019568 26/02/2019
(51) E21B 43/117, 43/1185, 43/119
(54) CONJUNTO DE CAÑONES PARA PERFORACIÓN DE POZOS
(57) Un ensamble de cañones de perforación que comprende una pluralidad de cañones con conexiones macho y hembra para
conexiones directas entre ellas. Las conexiones entre los cañones utilizan un alimentador eléctrico aislado en forma de T,
un fresado reducido de la carcasa para la alineación del portador de cargas, la colocación / duplicación estratégica del uso
de juntas tóricas y protectores bifurcados de explosiones que brindan una amplia protección contra inundaciones durante
las secuencias de disparo. Las placas de sellado de los extremos, los divisores de explosiones y la ubicación estratégica
de las juntas tóricas proporcionan protección a los conjuntos de portadores de carga contra la humedad y el daño físico
antes de armar y ensamblar la cadena de cañones de perforación.
(71) GOYENECHE, SERGIO FABIAN
17515 SPRING CYPRESS RD., SUITE C-328, CYPRESS, TEXAS 77429, US

(72) GOYENECHE, SERGIO FABIAN
(74) 1928
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116101 A1
(21) P190101866
(22) 02/07/2019
(30) US 62/693216 02/07/2018
US 62/800259 01/02/2019
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/46, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PROTEÍNA DE UNIÓN AL ANTÍGENO ANTI-STEAP1
(57) La descripción proporciona proteínas de unión a antígeno que se unen a STEAP1 y métodos de uso.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

XENCOR, INC.
111 WEST LEMON AVENUE, MONROVIA, CALIFORNIA 91016, US

(72) MOORE, GREGORY - STEVENS, JENNITTE LEANN - GRAHAM, KEVIN - AGRAWAL, NEERAJ JAGDISH - ALBA, BENJAMIN M. - MURAWSKY, CHRISTOPHER M. - LI, CONG - NOLAN-STEVAUX, OLIVIER
(74) 2306
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116102 A1
(21) P190101869
(22) 02/07/2019
(30) US 62/690790 27/06/2018
(51) C12N 15/113, A61K 31/712, 31/7125, 31/7115, A61P 25/00
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LRRK2
(57) Se proporcionan compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas para reducir la cantidad o la actividad del ARN de
LRRK2 en una célula o animal, y en determinados casos para reducir la cantidad de proteína LRRK2 en una célula o animal. Tales compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas son útiles para mejorar al menos un síntoma o característica de una enfermedad neurodegenerativa. Dichos síntomas y características incluyen ataxia, neuropatía y formación
de agregados. Tales enfermedades neurodegenerativas incluyen enfermedad de Parkinson. Un compuesto oligomérico,
que comprende un oligonucleótido modificado que consiste en 12 a 50 nucleósidos enlazados donde la secuencia de nucleobases del oligonucleótido modificado es al menos 90% complementaria a una porción de longitud equivalente de un
ácido nucleico de LRRK2 y donde el oligonucleótido modificado comprende al menos una modificación que se selecciona
de un azúcar modificado, y un enlace internucleósido modificado.
(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US

(72) COLE, TRACY A. - KORDASIEWICZ, HOLLY - BUI, HUYNH-HOA - FREIER, SUSAN M.
(74) 2306
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116103 A1
(21) P190101870
(22) 02/07/2019
(30) US 62/690619 27/06/2018
(51) A01H 3/00, C12N 1/20
(54) REMODELACIÓN MICROBIANA GUIADA, UNA PLATAFORMA PARA UNA MEJORA RACIONAL DE ESPECIES MICROBIANAS PARA LA AGRICULTURA
(57) Métodos de remodelación microbiana guiada (GMR) para mejorar de manera racional los microorganismos asociados a
plantas para que cumplan funciones beneficiosas para las plantas. Los métodos GMR que se describen aquí permiten una
optimización genética no intergenérica de las redes reguladoras clave en los microorganismos, que mejoran las funciones
beneficiosas para plantas con respecto a los microorganismos de tipo salvaje pero que no presentan los riesgos asociados
con los abordajes transgénicos (es decir, una función genética impredecible, problemas con el público y con las normas
reguladoras, etc.). La presente divulgación también provee microorganismos remodelados y de composiciones con los
mismos. La utilización de microorganismos remodelados y de composiciones con los mismos permitirá que los productores obtengan rendimientos de cultivo más predecibles y productivos sin la degradación de nutrientes, lixiviación o escurrimiento tóxico asociados con los fertilizantes tradicionales sintéticos.
(83) NCMA: 201701001, 201701002, 201701003, 201708001, 201708002, 201708003, 201708004, 201712001, 201712002
(71) PIVOT BIO, INC.
2929 - 7TH STREET, SUITE 120, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US

(72) GOTTLIEB, SHAYIN - CLARK, ROSEMARY - DAVIS-RICHARDSON, AUSTIN - HIGGINS, DOUGLAS - TAMSIR, ALVIN TEMME, KARSTEN - BLOCH, SARAH
(74) 2306
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116104 A1
(21) P190101871
(22) 03/07/2019
(30) US 62/693851 03/07/2018
US 62/726005 31/08/2018
(51) C12N 15/113
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE TAU
(57) La presente se refiere a oligonucleótidos antisentido que pueden modular la expresión de Tau en una célula diana. Los
oligonucleótidos se hibridan a mARN de MAPT. La presente, además, se refiere a conjugados del oligonucleótido y composiciones farmacéuticas y métodos para el tratamiento de taupatías, enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal
(FTD), FTDP-17, parálisis supranuclear progresiva (PSP), encefalopatía traumática crónica (CTE), degeneración ganglionar corticobasal (CBD), epilepsia, síndrome de Dravet, depresión, trastornos convulsivos y trastornos motores.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) JENSEN, MARIANNE L. - OLSON, RICHARD E. - HØG, ANJA MØLHART - HAGEDORN, PETER
(74) 108
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116105 A1
(21) P190101874
(22) 03/07/2019
(30) US 62/694775 06/07/2018
US 62/760092 13/11/2018
US 62/802805 08/02/2019
US 62/819023 15/03/2019
(51) C12N 1/20, 15/63, A01N 63/00, A01H 5/00
(54) SELECCIÓN Y MODIFICACIÓN GENÉTICA DE BACTERIAS METHYLOBACTERIUM ASOCIADAS A PLANTAS
(57) Métodos para generar formas aisladas de Methylobacterium transformadas. Dichos métodos pueden usarse para desarrollar formas aisladas de Methylobacterium que tienen propiedades mejoradas para usar en una variedad de aplicaciones
industriales.
(83) NRRL: NRRL B-50929, NRRL B-50930, NRRL B-50931, NRRL B-50932, NRRL B-50933, NRRL B-50934, NRRL B-50935,
NRRL B-50936, NRRL B-50937, NRRL B-50938, NRRL B-50939, NRRL B-50940, NRRL B-50941, NRRL B-50942, NRRL
B-67340, NRRL B-67341, Methylobacterium sp. #21 (NRRL aún no asignado)
(71) NEW LEAF SYMBIOTICS, INC.
BRDG PARK, 1005 NORTH WARSON ROAD, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US

(72) BOGOSIAN, GREGG - JIMENEZ, DESMOND - ZHANG, QUAN - BREAKFIELD, NATALIE - KEROVUO, JANNE
(74) 2246
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116106 A1
(21) P190101881
(22) 03/07/2019
(30) US 62/693642 03/07/2018
US 62/810191 25/02/2019
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 31/18
(54) ANTICUERPOS QUE SE DIRIGEN AL GP120 DE VIH Y MÉTODOS DE USO
(57) Se describen anticuerpos que se unen al gp120 del VIH y neutralizan el VIH. También se describen métodos para usar
dichos anticuerpos solos o en combinación con otros agentes terapéuticos para tratar o prevenir una infección por VIH.
(71) GILEAD SCIENCES INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) BALAKRISHNAN, MINI - ZHANG, XUE - YU, HELEN - THOMSEN, NATHAN D. - STEPHENSON, HEATHER THERESA SERAFINI, LOREDANA - SCHENAUER, MATTHEW ROBERT - REHDER, DOUG - PACE, CRAIG S. - KANWAR, MANU HUNG, MAGDELEINE S. - CARR, BRIAN A.
(74) 895
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116107 A2
(21) P190101882
(22) 03/07/2019
(30) EP 09169019.8 31/08/2009
US 61/238230 31/08/2009
(51) C12N 15/29, 15/63, 5/10, A01H 5/00
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROMOTORES CONSTITUTIVOS DE PLANTAS, CONSTRUCTOS Y CÉLULAS
TRANSGÉNICAS
(57) Método para la producción de promotores constitutivos de expresión alta y la producción de plantas con expresión constitutiva aumentada de ácidos nucleicos en donde los ácidos nucleicos que aumentan la expresión del ácido nucleico
(NEENA) se ligan funcionalmente a dichos promotores y/o se introducen en las plantas. También constructos y células
transgénicas que comprenden dichos NEENA.
(62) AR078010A1
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(74) 194
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116108 A1
(21) P190101894
(22) 04/07/2019
(51) A61B 5/02
(54) DISPOSITIVO PARA CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL QUE INCLUYE UNA VÁLVULA DE ALIVIO
(57) Se propone un dispositivo para control de la presión arterial, previsto para ser conectado al circuito vascular arterial y
comprende un cuerpo tubular de material biocompatible, que en uno de los extremos tiene una entrada de fluido sanguíneo proveniente del sistema arterial y el extremo opuesto tiene una salida conectable selectivamente: con el exterior, con
un reservorio externo o con una vena inmediata no dominante del sistema vascular de baja presión, estando formado en
dicha entrada del cuerpo tubular un asiento para un órgano valvular retráctil de una válvula de alivio, donde dicho órgano
está impulsado normalmente hacia la posición de cierre por un medio de contraste elástico y asociado operativamente a
un medio de registro antagónico pre-calibrado de la tensión elástica del medio de contraste.
(71) BERRUTTI, JOSE ANDRES
ESTANISLAO DEL CAMPO 731, (B1617CDM) GENERAL PACHECO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

MERCURI, DANIEL
RAWSON 2743, (1617) EL TALAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

MELIS, OSCAR ANGEL
POSADAS 1763, (B1611JRO) DON TORCUATO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BERRUTTI, JOSE ANDRES - MERCURI, DANIEL - MELIS, OSCAR ANGEL
(74) 331
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116109 A1
(21) P190101913
(22) 05/07/2019
(30) US 62/695922 10/07/2018
(51) C07D 401/04, 401/14, A61K 31/454, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE 3-(5-AMINO-1-OXOISOINDOLIN-2-IL)PIPERIDINA-2,6-DIONA Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente divulgación proporciona un compuesto de fórmula (1), o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero
o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde Ra, Rb, Rx, R1, R2, X2 y q son como se definen en la presente, y métodos de elaboración y uso del mismo.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde: X1 y X2 son cada uno independientemente H, alquilo C1-4, alcoxi
C1-6, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-7, halógeno, CN, -OH o -NH2; Rx es H o D; cada Ra y Rb es independientemente H o D, o Ra y Rb junto con el átomo al cual están unidos forman =(O); R1 es un compuesto seleccionado del
grupo de fórmulas (2); R2 es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; o R2 y R7 junto con los átomos de nitrógeno
a los cuales están unidos forman un anillo heterocicloalquilo de 6 ó 7 miembros; cada R3 es independientemente en cada
ocurrencia alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, halógeno, CN, -OH, o -NH2; o dos R3 junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos forman un cicloalquilo C3-7 o un anillo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que
comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S; o dos R3 juntos cuando están en átomos de carbono adyacentes forman un fenilo o un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados de O, N y
S; o R3 y R7 junto con los átomos de nitrógeno y carbono a los cuales están unidos forman un anillo heterocicloalquilo de 5
ó 6 miembros que comprende opcionalmente 1 a 2 heteroátomos adicionales seleccionados de O, N y S, opcionalmente
sustituido con 1 a 4 sustituyentes cada uno independientemente seleccionado de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, OH, CN, y -NH2; cada R4 es alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, halógeno, -OH, o -NH2; R5 es -OR6 o NR7R7’; R6 es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros que
comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S, arilo C6-10, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes cada
uno independientemente seleccionado de arilo C6-10 y heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos
seleccionados de O, N y S; R7 y R7’ son cada uno independientemente H, alquilo C1-6 haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S, arilo C6-10, o heteroarilo
de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S, en donde el alquilo está opcionalmente
sustituido con 1 a 3 R8 y en donde el cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con
1 a 4 R11; o R7 y R7’ junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocicloalquilo de 4 a 7
miembros que comprende opcionalmente 1 a 2 heteroátomos adicionales seleccionados de O, N y S, opcionalmente sustituido con 1 a 4 R9; o R2 y R7 junto con los átomos de nitrógeno a los cuales están unidos forman un anillo heterocicloalquilo de 6 ó 7 miembros; o R3 y R7 junto con los átomos de nitrógeno y carbono a los cuales están unidos forman un anillo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros que comprende opcionalmente 1 a 2 heteroátomos adicionales seleccionados de O, N y
S, opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes cada uno independientemente seleccionado de alquilo C1-6, haloalquilo
C1-6, halógeno, -OH, CN y -NH2; cada R8 es -C(O)OH, cicloalquilo C3-7, un anillo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que
comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S, arilo C6-10, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S, en donde el cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 4 R10; cada R9 es independientemente en cada ocurrencia alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C112 13
6, haloalcoxi C1-6, halógeno, -OH, CN, -NR R , o -NH2, en donde el alcoxi está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de cicloalquilo C3-7, un anillo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S; o dos R9 junto con los átomos a los cuales están unidos forman un cicloalquilo C5-7
o un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos seleccionados de O, N y S; cada R10
es independientemente en cada ocurrencia alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, halógeno, -OH, CN, O NH2; o dos R10 junto con los átomos a los cuales están unidos forman un cicloalquilo C4-7 o un anillo heterocicloalquilo de 5
a 7 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos seleccionados de O, N y S opcionalmente sustituido con uno o más alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, -OH, CN, o -NH2; cada R11 es independientemente en cada ocurrencia alquilo C1-6,
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, halógeno, -OH, CN, o -NH2; R12 y R13 son cada uno independientemente seleccionado de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, un anillo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que comprende 1 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos
seleccionados de O, N y S; m y m1 son cada uno independientemente 0, 1 ó 2; n1 es 0, 1, 2, ó 3; n2 y n3 son cada uno
independientemente 1 ó 2; y cada s y n es independientemente 1, 2, ó 3, en donde s + n es  4; o sales, hidratos, solvatos,
profármacos, estereoisómeros y tautómeros farmacéuticamente aceptables de los mismos.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116110 A1
(21) P190101914
(22) 05/07/2019
(30) US 62/695920 10/07/2018
US 62/835543 18/04/2019
(51) C07D 401/04, 401/14, A61K 31/454, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE 3-(5-HIDROXI-1-OXOISOINDOLIN-2-IL)PIPERIDINA-2,6-DIONA Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente provee un compuesto de la fórmula (1), o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero
farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde Rx, X1, X2 y R1 responden a la definición de la presente, y métodos de
preparación y uso de los mismos.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde: X1 y X2 son cada uno independientemente H, C1-4 alquilo, C1-6
alcoxi, C1-4 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C3-7 cicloalquilo, halógeno, -CN, -OH, o -NH2; Rx es H o D; R1 es un compuesto de
fórmula (2) ó (3); cada R2 es independientemente en cada ocurrencia C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, halógeno, -CN, -OH, o -NH2; o dos R2 juntos con los átomos de carbono a los cuales se unen forman un C3-7 cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 4 a 7 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;
o dos R2 juntos cuando se encuentran sobre los átomos de carbono adyacentes forman un fenilo o un anillo heteroarílico
de 5- ó 6- miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; o R2 y R6 juntos con los átomos de
carbono y nitrógeno a los cuales se unen forman un anillo heterocicloalquílico de 4- a 6- miembros que comprende opcionalmente 1 - 2 heteroátomos adicionales seleccionados entre O, N, y S, y opcionalmente sustituido con uno a cuatro sustituyentes independientemente seleccionados entre C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, halógeno, -OH, -CN y -NH2; cada R3 es C14
5
6 6’
5
6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, halógeno, -OH, o -NH2; R es -OR o -NR R ; R es H, C1-6 alquilo, C16 haloalquilo, C3-7 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, C6-10 arilo, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y
S, en donde el alquilo es opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados entre
C6-10 arilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; R6 y R6’ son
cada uno independientemente H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 hidroxialquilo, C3-7 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 5 ó
6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, C6-10 arilo, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros
que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N y S, en donde el alquilo es opcionalmente sustituido con uno
a tres R7 y en donde el cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo son opcionalmente sustituidos con uno a cuatro
R12; o R6 y R6’ juntos con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocicloalquílico de 4- a 8- miembros que comprende opcionalmente 1 - 2 heteroátomos adicionales seleccionados entre O, N, y S, y opcionalmente sustituido con uno a cuatro R8; o R2 y R6 juntos con los átomos de carbono y nitrógeno a los cuales se unen forman un anillo
heterocicloalquílico de 4- a 6- miembros que comprende opcionalmente 1 - 2 heteroátomos adicionales seleccionados entre O, N, y S, y opcionalmente sustituido con uno a cuatro sustituyentes independientemente seleccionados entre C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, halógeno, -OH, -CN, y -NH2; cada R7 es C3-7 cicloalquilo, un anillo heterocicloalquílico de 4- a 7miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, C6-10 arilo, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros
que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo son opcionalmente sustituidos con uno a cuatro R9; cada R8 es independientemente en cada ocurrencia halógeno,
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, -CN, -OH, -NR13R14, -NH2, -OC3-7 cicloalquilo, -O-un anillo heterocicloalquílico de 4- a 7- miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, -OC6-10 arilo, o -Oheteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N y S, en donde el alcoxi es opcionalmente sustituido con uno a tres R10 y el cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo son opcionalmente sustituidos con uno a tres R11; o dos R8 juntos con los átomos a los cuales se unen forman un C4-7 cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 4 a 7 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S opcionalmente sustituidos con dos R15; o dos R8 cuando se encuentran sobre los átomos adyacentes juntos con los átomos a los cuales se
unen forman un C6-10 arilo, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N,
y S; o dos R8 juntos con el mismo átomo al cual se unen forman un =(O); cada R9 es independientemente en cada ocurrencia C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, halógeno, C3-6 cicloalquilo, -OH, -CN, -NH2, o -NR13R14; o
dos R9 juntos con los átomos a los cuales se unen forman un C4-7 cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 5- a 7miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S opcionalmente sustituidos con uno o más
sustituyentes independientemente seleccionados entre C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, halógeno, -OH, -CN, y -NH2; o dos R9
cuando se encuentran sobre los átomos adyacentes juntos con los átomos a los cuales se unen forman un C6-10 arilo, o
heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; cada R10 es independientemente en cada ocurrencia seleccionado entre C3-7 cicloalquilo, un anillo heterocicloalquílico de 4- a 7- miembros que
comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, C6-10 arilo, y heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende
1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; cada R11 es independientemente en cada ocurrencia seleccionado entre
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, halógeno, -OH, -CN, y -NH2; cada R12 es independientemente en
cada ocurrencia C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, halógeno, -OH, -CN, o -NH2; dos R12 juntos con
los átomos a los cuales se unen forman un C4-7 cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 4 a 7 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; R13 y R14 son cada uno independientemente seleccionados entre C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-7 cicloalquilo, un anillo heterocicloalquílico de 4- a 7- miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, C6-10 arilo, y heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos
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seleccionados entre O, N, y S; dos R15 juntos con los átomos a los cuales se unen forman un C4-7 cicloalquilo o un anillo
heterocicloalquílico de 4 a 7 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; m y m1 son cada uno independientemente 0, 1 ó 2; n1 es 0, 1, 2, ó 3; y cada s y n es independientemente 1, 2, ó 3, en donde s + n es 
4; o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, y tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116111 A1
(21) P190102138
(22) 30/07/2019
(51) F21S 8/00, F21W 111/06, B64F 1/20
(54) CONJUNTO DE SEÑALIZACIÓN DE AERÓDROMOS
(57) Se divulga un conjunto / sistema de señalización para el balizamiento de aeródromos con un sistema de iluminación de
baja intensidad y luces “omnidireccionales”, para señalizar la pista de despegue / aterrizaje y las calles de rodajes de los
mismos. El conjunto de señalización, comprende: un selector de suministro de energía, una unidad de control, un circuito
de potencia, y un circuito unifilar de iluminación. La unidad de control, posee una placa de control con señales de entrada
provenientes de la fotocélula, suministro eléctrico y celular. La unidad de control, suministra señales de control a la etapa
de potencia, para alimentar a la línea de iluminación. El conjunto puede seleccionar la energía de alimentación, una unidad
de control supervisa las operaciones, distribuye perimetralmente la energía hacia las balizas aeronáuticas que iluminarán
los sectores a señalizar. El conjunto controlado en forma automática o manual, puede iluminar de acuerdo a las condiciones lumínicas del ambiente de la pista. En forma automática (fotocélula) y manual, según lo desee el operador y/o el usuario a través de una llamada de celular. El conjunto de señalización de aeródromos proporciona una instalación simple y
segura para su funcionamiento con alto nivel de rendimiento energético y un bajo consumo de energía eléctrica, y logra
balizar e iluminar pistas de despegue y aterrizaje, en forma segura y a un bajo costo de equipamiento e instalación. El conjunto de señalización de baja intensidad puede ser utilizado en aeródromos en los cuales se realizan operaciones en condiciones visuales. Quedando la posibilidad de aumentar la capacidad y operatividad del conjunto.
(71) ANGELOZZI, ALBERTO FRANCISCO
LUIS SAENZ PEÑA 937, (1834) TEMPERLEY, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ANGELOZZI, ALBERTO FRANCISCO
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116112 A2
(21) P190102509
(22) 03/09/2019
(30) US 61/017418 28/12/2007
US 61/017881 31/12/2007
(51) A61K 38/36, 9/08, 47/00, A61P 7/04
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA LÍQUIDA CON ESTABILIDAD EN EL LARGO PLAZO DE UN FACTOR VON WILLEBRAND (rVWF) RECOMBINANTE
(57) Composición farmacéutica líquida con estabilidad en el largo plazo de un Factor von Willebrand (rVWF) recombinante que
comprende: (a) un rVWF; (b) un agente amortiguador, (c) una o más sales; (d) un agente estabilizante; y (e) un tensioactivo; donde dicho rVWF es capaz de causar la aglutinación de plaquetas estabilizadas en presencia de ristocetina; donde
dicho rVWF comprende un polipéptido seleccionado del grupo integrado por: a) la secuencia de aminoácidos expuesta en
la SEC ID Nº 3; y b) un polipéptido codificado por el polinucleótido que se establece en la SEC ID Nº 1; en donde dicho
buffer está compuesto de un agente amortiguador de pH en un rango de 0,1 mM hasta 500 mM y donde el pH está en un
rango de 2,0 hasta 12,0, en donde dicho agente amortiguador se selecciona del grupo que consiste en citrato de sodio,
glicina, histidina, Tris, y combinaciones de estos agentes; donde dicha sal está a una concentración de 1 hasta 500 mM,
en donde dicha sal se selecciona del grupo que consiste en cloruro de calcio y cloruro de sodio; donde dicho agente estabilizante está a una concentración de 0,1 a 1000 mM y se selecciona del grupo integrado por manitol, sacarosa, trehalosa,
rafinosa, y combinaciones de estos agentes estabilizantes; y donde dicho tensioactivo está a una concentración de aproximadamente 0,01 g/L a 0,5 g/L, en donde dicho tensioactivo es polisorbato-80.
(62) AR069989A1
(71) BAXALTA GMBH
ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH

BAXALTA INCORPORATED
1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US

(74) 194
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116113 A1
(21) P190102518
(22) 03/09/2019
(30) JP 2018-165313 04/09/2018
(51) C07D 401/04, C07B 61/00
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UN COMPUESTO TETRACÍCLICO
(57) Esta se refiere a un método para fabricar 9-etil-6,6-dimetil-8-[4-(morfolin-4-il)piperidin-1-il]-11-oxo-6,11-dihidro-5Hbenzo[b]carbazol-3-carbonitrilo, y es industrialmente preferible, lo que permite obtener una sustancia objetiva en alto rendimiento de manera más segura y fácil que con el método convencional.
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP

(72) HAMA, NAOTO - FUKUDA, HIROSHI - KAWASE, AKIRA - SERIZAWA, HIROKI
(74) 2306
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116114 A1
(21) P190102519
(22) 03/09/2019
(30) US 62/726583 04/09/2018
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/437, 31/496, 31/4995, 31/551, A61P 11/00
(54) AMIDAS HETEROCÍCLICAS DE ENTRE 5 Y 7 MIEMBROS COMO INHIBIDORES DE JAK
(57) La presente provee compuestos de fórmula (1) en donde las variables se definen en la memoria descriptiva, o una sal
farmacéuticamente aceptable de los mismos, que son útiles como inhibidores de la quinasa JAK. La presente también
provee composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y métodos para usar dichos compuestos para
tratar enfermedades respiratorias.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) caracterizado porque: A es un anillo heterocíclico monocíclico de entre 6 y
7 miembros que contiene dos átomos de nitrógeno, en donde A se conecta al grupo carbonilo en la fórmula (1) a través de
un átomo de nitrógeno, A está sustituido con entre 1 y 3 grupos R2 y opcionalmente dos grupos R2 forman un anillo con
puente -(CH2)- con A; o A es pirrolidinilo, en donde el pirrolidinilo se conecta al grupo carbonilo en la fórmula (1) a través
de un átomo de nitrógeno y en donde el pirrolidinilo está sustituido con NR3R4; R1 es C1-3 alquilo; cada R2 es en forma independiente C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con -OH; R3 es C1-3 alquilo; y R4 es C1-3 alquilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) THOMPSON, CORBIN - SMITH, CAMERON - LONG, DANIEL D.
(74) 2306
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116115 A1
(21) P190102520
(22) 03/09/2019
(30) US 62/726562 04/09/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 11/00
(54) DIMETIL AMINO AZETIDINA AMIDAS COMO INHIBIDORES DE JAK
(57) La presente provee compuestos de fórmula (1) en donde las variables se definen en la memoria descriptiva, o una sal
farmacéuticamente aceptable de los mismos, que son útiles como inhibidores de la quinasa JAK. La presente también
provee composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y métodos para usar dichos compuestos para
tratar enfermedades respiratorias.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), caracterizado porque: n es 0, 1 ó 2; R1 es C1-3 alquilo; cada R2 es en forma
independiente C1-3 alquilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) THOMPSON, CORBIN - SMITH, CAMERON - LONG, DANIEL D.
(74) 2306
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116116 A1
(21) P190102521
(22) 03/09/2019
(30) US 62/726600 04/09/2018
(51) C07D 403/04, 403/14, 471/04
(54) PROCESO PARA ELABORAR INHIBIDORES DE JAK E INTERMEDIARIOS DE LOS MISMOS
(57) La presente está dirigida a un proceso para preparar compuestos que son útiles como intermediarios para la preparación
de agentes medicinales que tienen actividad inhibitoria de JAK.
Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (1), o una sal del mismo, caracterizada porque X se
selecciona del grupo que consiste en Br, I y Cl; PG1 es un grupo protector de ácido carboxílico; PG2 es un grupo protector
de amino; y PG3 es un grupo protector de amino; en donde el proceso comprende: (a) hacer reaccionar un compuesto de
fórmula (2) o una sal del mismo, con hidrazina para obtener el compuesto de la fórmula (1) y (b) opcionalmente formar una
sal del compuesto de fórmula (1).
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) FASS, GENE TIMOTHY - COLSON, PIERRE-JEAN
(74) 2306
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116117 A1
(21) P190102522
(22) 04/09/2019
(51) C07C 275/64, A01N 47/28, A01P 5/00, 7/02, 7/04
(54) COMPUESTO DE FENOXIUREA Y AGENTE DE CONTROL DE PLAGAS
(57) Un compuesto representado por la fórmula (1) o una sal del mismo, en donde, R1 representa un átomo de hidrógeno, un
grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido y así sucesivamente; R2 representa un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo
C1-6, R3 y R4 cada uno independientemente representan un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6, R5 representa un
grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido y así sucesivamente; Y representa un grupo haloalquilo C1-6, X representa un
grupo halógeno, un grupo alquilo C1-6 y así sucesivamente; y n representa el número de grupos químicamente aceptables
representador por X y es un número entero de 0 a 4, y cuando n es 2 o más, los grupos X pueden ser iguales o diferentes
entre sí.
(71) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP

(72) MOROE, HIROKO - SHIINOKI, YASUYUKI - AMANO, TOMOHIRO - IWASA, TAKAO - FURUKAWA, HIRONORI
(74) 734
(41) Fecha: 31/03/2021
Bol. Nro.: 1141
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(10) AR116118 A1
(21) P190102523
(22) 04/09/2019
(30) EP 18192724.5 05/09/2018
(51) C11D 1/29, 1/72, 1/83, 11/00, 17/00, 17/04, 3/20
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA ESPUMABLE
(57) La presente se refiere a una composición líquida espumosa, pulverizable, de composición de pretratamiento, para la limpieza de manchas en telas. La composición de limpieza líquida de la presente comprende: 0,5 al 5% en peso de tensioactivo aniónico alcoxilado C8-18 que tiene de 1 a 30 moles de óxido de alquileno; 5 al 20% en peso de tensioactivos no iónicos; 0,1 al 10% en peso de disolvente de glicol éter miscible en agua; 0,1 al 10% en peso de disolvente de éster de ácido
graso inmiscible en agua; 0,5 al 10% de secuestrante; y agua, en donde la composición tiene una viscosidad de menos de
100 mPa.s a 25ºC y 20 s-1, en donde la relación de la suma del tensioactivo alcoxilado y el tensioactivo no iónico al disolvente está en una relación en peso que varía de 0,93:1 a 20:1, y en donde el pH de la composición varía de 2,0 a 4,5.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) SUBRAHMANIAM, NARAYANAN - ACHARYA, KOUSHIK
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(10) AR116119 A1
(21) P190102524
(22) 04/09/2019
(30) US 62/727321 05/09/2018
US 62/727328 05/09/2018
US 62/727339 05/09/2018
US 62/746928 17/10/2018
(51) C07D 471/02, 471/04, 487/04, A61K 31/395, 31/435, 31/4353, 31/437, 31/495, 31/4985, A61P 35/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE FOSFOINOSITIDA 3-QUINASA (PI3K)
(57) La presente se refiere a sales y formas cristalinas de 2-(3-(8-amino-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]pirazin-3-il)-4-metilfenil)3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropanamida, formas cristalinas de 8-amino-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-3-(2-metil-5-(1,1,1-trifluoro-2hidroxipropan-2-il)fenil)imidazo[1,2-a]pirazin-6-carboxamida y formas cristalinas de 8-amino-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-3(2-(metil-d3)-5-(1,1,1-trifluoro-2-hidroxipropan-2-il)fenil)imidazo[1,2-a]pirazin-6-carboxamida, que son inhibidores de PI3K
de utilidad en el tratamiento de cáncer y otras enfermedades. Una forma cristalina del compuesto 2-(3-(8-amino-6(trifluorometil)imidazo[1,2-a]pirazin-3-il)-4-metilfenil)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropanamida.
(71) INCYTE CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(72) YUE, EDDY W. - LEVY, DANIEL - JIA, ZHONGJIANG - COMBS, ANDREW P. - BURNS, DAVID M. - DOUTY, BRENT
(74) 2246
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(10) AR116120 A1
(21) P190102525
(22) 04/09/2019
(30) US 62/727183 05/09/2018
US 62/830054 05/04/2019
US 16/549667 23/08/2019
(51) C01B 33/12
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR LAS PROPIEDADES DE LA SÍLICE BIOGÉNICA
(57) Se puede obtener sílice amorfa porosa de material vegetal silícea con contenido de sustancias inorgánicas no silíceas. Se
remoja la materia vegetal silícea en una solución acuosa que incluye un agente quelante. El agente quelante está presente
en una cantidad que contribuye a extraer por lo menos parte de la materia inorgánica no silícea. A continuación se separa
la solución acuosa de la materia vegetal silícea. Se imparten propiedades ventajosas a la materia vegetal silícea mediante
el control de la cantidad de por lo menos una sustancia inorgánica no silícea preseleccionada en la materia vegetal silícea.
Al final de proceso, se somete a la materia vegetal silícea a tratamiento térmico en presencia de oxígeno a una temperatura que produzca la sílice amorfa obtenida con las propiedades ventajosas.
(71) KILT, LLC
300 LINDENWOOD DRIVE, VALLEYBROOKE CORPORATE CENTER, MALVERN, PENNSYLVANIA 19355-1740, US
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(10) AR116121 A1
(21) P190102528
(22) 04/09/2019
(30) US 62/726826 04/09/2018
(51) A61K 31/454, 39/395, A61P 35/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un cáncer en un sujeto, comprendiendo el método medir un nivel de expresión de PD-L1 en una muestra obtenida del sujeto; y administrar al sujeto basándose en el nivel de expresión de PD-L1:
una dosis terapéuticamente eficaz de un inhibidor de poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP); y una dosis terapéuticamente
eficaz de una terapia anti-proteína 1 de muerte programada (PD-1), en donde el sujeto no ha recibido previamente quimioterapia sistémica o ninguna terapia anti-PD-1 previa.
(71) TESARO, INC.
1000 WINTER STREET NORTH, SUITE 3300, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US
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