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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR116122 A1 
(21) P180102837 
(22) 02/10/2018 
(51) A01D 45/10 
(54) MÁQUINA PICADORA DE BIOMASA DE CAÑA DE AZÚCAR INCORPORADA SOBRE UNA COSECHADORA 
(57) Es una máquina picadora especialmente concebida para aprovechar el avance de la cosechadora y realizar al mismo 

tiempo el picado y recolección de la biomasa proveniente de las puntas de la caña de azúcar, tomando las hojas superio-
res y los cogollos de la plantación, de manera que se llevan a la práctica, simultáneamente, dos operaciones en una sola 
pasada, y con ello el aprovechamiento de dicho material picado para obtener biomasa para distintos propósitos tales como 
alimentación de animales de cría, así como también la producción de biocombustible de excelentes características fisico-
químicas, a la vez que se disminuye el porcentaje de los residuos agrícolas de cosecha (RAC). Se dispone en correspon-
dencia del extremo de los brazos del despuntador de la cosecha de caña, fijado a un robusto soporte desde donde se pro-
yecta en voladizo; siendo accionado por un motor hidráulico que, a través de mangueras flexibles, se vincula con la insta-
lación hidráulica de la cosechadora y se comanda desde la cabina de la misma. El motor hidráulico es un motor a engra-
najes de 300 cc, equipado con circuito de alivio, funcionando como el actuador responsable de transformar el movimiento 
hidráulico del aceite en movimiento mecánico. 

(71) ACCORRONI RIVAS, BRUNO 
 MORENO 2007, (4146) CONCEPCIÓN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
 COMPAÑÍA INVERSORA INDUSTRIAL S.A. 
 PASAJE PELLEGRINI S/Nº, (4111) LA ENCANTADA, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116123 A4 
(21) M180103289 
(22) 09/11/2018 
(51) A01B 59/043, 61/00, B60D 1/00 
(54) MEJORA APLICADA EN UN LEVANTE HIDRÁULICO SUSPENDIDO DE TRES PUNTOS PARA INCORPORAR A TRAC-

TORES AGRÍCOLAS 
(57) Es una mejora aplicado sobre un dispositivo de levante hidráulico del tipo que comprende una estructura cuadrangular (M) 

desde donde se proyectan un brazo central portador superior (1) y dos brazos laterales portadores inferiores (2) y (3), a 
través de los cuales se produce el montaje del implemento o herramienta; donde el brazo central portador superior se pro-
yecta desde un travesaño superior (7), en tanto que los brazos laterales portadores inferiores (2) y (3) nacen desde res-
pectivos bujes de articulación inferior (9) montados en un travesaño inferior (10) del mismo marco estructural (M); mientras 
que desde puntos intermedios de los mencionados brazos laterales portadores inferiores, se articulan sendos tensores 
frontales (11) y (12) que se extienden hasta articularse en los extremos libres de un par de brazos basculantes superiores 
(13) y (14), los que están asociados, respectivamente, a sendos cilindros hidráulicos (15) y (16) a través de los cuales se 
accionan los desplazamientos angulares de levante y descenso que realizan los brazos portadores inferiores, quienes se 
mantienen estabilizados a través de respectivos medios tensores laterales inferiores (T1) y (T2). Cada uno de dichos tenso-
res laterales inferiores (T1) y (T2) está montado por un extremo, al travesaño inferior (10) del marco estructural (M) utilizan-
do una argolla de acero (20) que se vincula con una aleta de soporte (19) proyectada desde el tramo de extremo de dicho 
travesaño inferior (10); en tanto que, el mismo tensor por su otro extremo se vincula con una ménsula (21) fijada sobre la 
cara lateral de cada uno de los brazos laterales inferiores (2) y (3). 

(71) FESTI, NORMAN MANUEL MIGUEL 
 FRANCISCO SÁENZ DÍAZ 139, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116124 A3 
(21) P180103459 
(22) 27/11/2018 
(51) A47J 41/00, B65D 1/02, 81/38, 23/00 
(54) ELEMENTO COBERTOR TÉRMICAMENTE AISLANTE, APLICADO AL, RECIPIENTE INTERIOR DE UN TERMO 
(57) Elemento cobertor térmicamente aislante del recipiente interior plástico, de un termo, sea que tal bolsa o elemento cober-

tor se disponga sobre el exterior del recipiente interior, o sea que se lo disponga dentro de la cámara de aire de tal reci-
piente interior, es decir, dentro del espacio entre las caras interiores y exteriores de tal recipiente, de manera que se aísla 
la pérdida del calor que posee el líquido que se aloja en el interior. 

(61) AR101777A1 
(71) VILLAR, MARIO ALBERTO 
 O’HIGGINS 3155, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VILLAR, MARIO ALBERTO 
(74) 2277 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1143 - 07 De Abril De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 
 
(10) AR116125 A1 
(21) P180103682 
(22) 17/12/2018 
(51) A61B 5/00, 6/12, 18/20 
(54) MAMÓGRAFO ÓPTICO QUE UTILIZA INFRARROJO CERCANO EN GEOMETRÍA DE REFLECTANCIA DIFUSA 
(57) Un dispositivo formador de imágenes mamográficas para análisis y detección de posibles inhomogeneidades en el tejido 

mamario de una paciente usando luz láser en el infrarrojo cercano en geometría de reflectancia difusa, en donde dicho 
dispositivo comprende: un soporte horizontal de la paciente que comprende al menos una ventana transparente en su 
sección transversal; medios de medición debajo de la al menos una ventana transparente y sostenido por dicho soporte, 
en donde dichos medios de medición comprenden: medios generadores de haces de luz láser en el infrarrojo cercano; 
medios direccionadores de dichos haces de luz láser hacia la al menos una ventana transparente; al menos un filtro de 
longitud de onda; medios sensores de luz y generadores de imágenes; y una unidad de control, procesamiento y normali-
zado de las imágenes. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) POMARICO, JUAN ANTONIO - DI ROCCO, HECTOR OSCAR - BAEZ, GUIDO RODRIGO - IRIARTE, DANIELA INÉS - 

CARBONE, NICOLAS ABEL - WAKS SERRA, MARÍA VICTORIA - GARCÍA, HÉCTOR ALFREDO - PARDINI, PAMELA 
ALEJANDRA 

(74) 895 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116126 A1 
(21) P180103785 
(22) 21/12/2018 
(51) B65D 1/32, 85/72 
(54) RECIPIENTE TERMOFORMADO CON FACETAS DE DESMOLDE 
(57) El recipiente (10) comprende un cuerpo termoformado (12) que tiene una pared lateral (12’), un fondo (14), y una abertura 

(10’) opuesta al fondo. La pared lateral tiene al menos una parte convexa (11A, 11C) que forma una esquina que se ex-
tiende en altura. La parte convexa presenta al menos una faceta (13A, 13C) que forma un chaflán. Una presión ejercida 
sobre esta faceta situada cerca de la abertura, tiende a deformar la pared lateral para favorecer el desmolde del contenido 
del recipiente. 

(71) ERCA 
 Z.I. DE COURTABOEUF, F-91940 LES ULIS, FR 
(72) GALLAY, FABRICE 
(74) 108 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116127 A1 
(21) P180103865 
(22) 26/12/2018 
(51) A01C 7/00, 7/20 
(54) DOSIFICADOR, INOCULADOR Y FERTILIZADOR ELÉCTRICO ADMINISTRADO POR SISTEMA ELECTRÓNICO (TIPO 

CNC) 
(57) La presente consiste en el desarrollo y fabricación de dosificadores, inoculadores y fertilizadores eléctricos administrados 

por sistemas electrónicos unificados, para incorporar a sembradoras de siembra directa para todo tipo de cereales, finos o 
gruesos, también puede ser utilizado en sembradoras convencionales, el producto está compuesto por el dosificador eléc-
trico de precisión, inoculador eléctrico y fertilizador eléctrico, productos que transforman literalmente el sistema de siembra 
directa a totalmente eléctrico, electrónico sin sistemas mecánicos. 

(71) LESSIO, JORGE ALBERTO 
 BARILOCHE 38, (5152) VILLA CARLOS PAZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) LESSIO, JORGE ALBERTO 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116128 A1 
(21) P190100001 
(22) 02/01/2019 
(51) B65F 1/16 
(54) DISPOSITIVO ACCESORIO ADAPTABLE A RECIPIENTES DE RESIDUOS QUE PERMITE AUTOMATIZAR Y OPTIMI-

ZAR SU APROVECHAMIENTO 
(57) Es un ecológico, seguro y práctico dispositivo para adaptar a recipientes destinados al depósito de residuos. Su finalidad 

es mejorar el aprovechamiento de la capacidad de las bolsas que se utilizan y hacer la apertura de su tapa más sencilla y 
eficiente, ofreciendo nuevas funcionalidades con este accesorio adaptado al mismo. Periódicamente se destinan ingresos 
a la compra de bolsas de residuos, este dispositivo funciona generando un mecanismo semiautomático de colocación y 
aprovechamiento de la capacidad de carga del recipiente y agregando también la disminución de plástico en el medioam-
biente que permite su uso. Por otra parte integra una tapa de apertura electrónica que no utiliza mecanismo de engranajes 
y reduce la cantidad de componentes necesarios para dicha función en comparación con otros productos similares exis-
tentes en el mercado destacando que además se recarga inalámbricamente. Asimismo se desarma fácilmente para permi-
tir una higienización del cesto rápida y segura ya que los componentes electrónicos se concentran en un pequeño gabine-
te. 

(71) CAPDEVILA, DAMIAN RAUL SERGIO 
 HIPÓLITO YRIGOYEN 1226, DTO. “1”, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116129 A1 
(21) P190100362 
(22) 14/02/2019 
(51) A61G 5/14, 5/10, 5/00 
(54) GRÚA PARA MOVER PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y REHABILITADOR 
(57) Es una grúa para mover personas que tengan limitaciones motrices. Estas personas pueden ser levantadas por la máqui-

na desde cualquier lugar; de una silla de ruedas, de una cama / camilla, desde el piso; y podrán ser transportadas. La má-
quina cuenta con dos brazos que se elevan y descienden. Por medio de distintos tipos de arnés las personas podrán ser 
sujetadas, y elevadas. La base de la máquina posee ruedas que giran en todo sentido, por lo que la máquina junto a la 
persona transportada, pueden desplazarse en cualquier dirección, y en ámbitos muy reducidos, como puede tener una vi-
vienda normal. La máquina está construida con materiales duros (hierros), por lo que otorga robustez, seguridad, y equili-
brio en su desplazamiento con la carga. También puede ser utilizada por la misma persona afectada, accionando el co-
mando eléctrico sin ayuda de un tercero, para elevar o descender el brazo de la grúa, y desplazarse. Incluso la persona 
puede hacer trabajos de rehabilitación, con un arnés específico que lo mantiene asegurado en caso de que las piernas es-
tén débiles y así, no se caiga o pierda el equilibrio o control de su propio cuerpo, dejándole fijo un determinado punto de 
elevación. 

(71) KREIFF, JUAN BAUTISTA 
 LASCALA 2465, (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR 
 MORAN, MARTIN 
 PELLEGRINI 738, P.A., (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) KREIFF, JUAN BAUTISTA - MORAN, MARTIN 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116130 A1 
(21) P190100536 
(22) 01/03/2019 
(51) B62B 3/00, 3/08, 3/12 
(54) CARRETILLA CON TOLVA VOLCABLE MANTENIENDO SUS APOYOS SOBRE EL SUELO 
(57) Carretilla con tolva volcable manteniendo sus apoyos sobre el suelo, que presenta ruedas anteriores (1) y posteriores (2) 

vinculadas a dos tramos inferiores de un bastidor (7a). Al extremo anterior de dichos tramos (7a) se articula el extremo an-
terior de la base (11a) de la tolva o caja de carga, la cual bascula o gira hacia adelante, selectivamente impulsada por dos 
pernos (14) solidarios de respectivas palancas (15) articuladas a los tramos de bastidor, deslizando dichos pernos (14) en 
pistas de deslizamiento o correderas (13). 

(71) CABRERA PAEZ, PORFIRIO 
 DELFOR CABRERA 1764, (2508) ARMSTRONG, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) CABRERA PAEZ, PORFIRIO 
(74) 1009 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116131 A1 
(21) P190100539 
(22) 06/03/2019 
(30) PCT/IB2018/051480 07/03/2018 
(51) A61F 2/30, 2/34 
(54) DISPOSITIVO ESPACIADOR ACETABULAR QUE COMPRENDE UNA SUSTANCIA FARMACÉUTICA O MÉDICA 
(57) Dispositivo separador acetabular (1), de tipo temporal y desechable, adaptado para ser implantado durante el uso en una 

cavidad del hueso ubicada en una articulación del cuerpo humano, tal como una articulación de la cadera o el hombro, en 
el que el dispositivo separador acetabular (1) tiene una forma de tipo copa, sustancialmente semiesférica, y comprende 
una primera superficie convexa (2), adaptada para ser posicionada en la cavidad del hueso, una segunda superficie cón-
cava (3) que define una cavidad (7), en la que el dispositivo separador acetabular (1) comprende por lo menos una sus-
tancia farmacéutica o médica, tal como, por ejemplo, por lo menos un antibiótico, adaptado para tratar durante el uso una 
infección en curso en la cavidad del hueso. 

(71) COSSINGTON LIMITED 
 1 PRINCETON MEWS, 167-169 LONDON ROAD, KINGSTON UPON THAMES, SURREY KT2 6PT, GB 
(72) INCAVO, STEPHEN JOSEPH - SPORER, SCOTT MATTHEW - SPRINGER, BRYAN DONALD - MENEGHINI, ROBERT 

MICHAEL - MAGAGNOLI, AUGUSTO 
(74) 438 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116132 A1 
(21) P190100581 
(22) 08/03/2019 
(51) B63B 35/34, 35/38, F24S 30/40, H02S 20/00 
(54) PLATAFORMA DE FLOTACIÓN ROTATIVA 
(57) La presente solicitud describe una plataforma de flotación rotativa, adaptada para acomodar sistemas de producción de 

energía, concretamente paneles solares pero no se limita a estos sistemas; la tecnología ahora desarrollada proporciona 
el movimiento rotativo a toda la plataforma, en el plano del medio acuático donde flota, siendo su capacidad de rotación 
independiente de las estructuras fijas y rígidas; para lograr esta independencia, la plataforma de flotación rotativa com-
prende un módulo de flotación central (1) conectado directa o indirectamente al menos a dos módulos de propulsión (5), 
donde la conexión al fondo del embalse es proporcionada a través de una unidad de amarre flexible que forma una estruc-
tura de flotación de rotación (4) donde el momento y el eje de rotación actúan como uno, creando así una plataforma de 
rotación. 

(71) SOLARISFLOAT, LDA. 
 RUA DA GUARDA 675, 4455-466 PERAFITA, PT 
(72) TEIXEIRA DA SILVA, JORGE - MOITA, NUNO - PINA, LUIS - PINTO, RICARDO - GOMES, CARLA - CORREIA, NUNO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116133 A1 
(21) P190100582 
(22) 08/03/2019 
(51) B63B 35/44, F24S 20/70 
(54) MÓDULO FLOTANTE PARA PLATAFORMAS DE PANELES SOLARES MODULARES 
(57) La presente describe un módulo flotante (1) para plataformas de paneles solares modulares; para el propósito de esta 

solicitud, se montan dos componentes separados, un componente estructural -componente rígido (2)- y un componente de 
flotabilidad -componente flexible (3)- permitiendo una solución general más compacta y simple; la tecnología utilizada y 
desarrollada para la presente solicitud permite un componente de flotación tecnológicamente más avanzado, más fácil de 
producir, transportar y desplegar que la mayoría de las soluciones actualmente disponibles. 

(71) SOLARISFLOAT, LDA. 
 RUA DA GUARDA 675, 4455-466 PERAFITA, PT 
(72) TEIXEIRA DA SILVA, JORGE - MOITA, NUNO - PINA, LUIS - PINTO, RICARDO - GOMES, CARLA - CORREIA, NUNO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116134 A1 
(21) P190100590 
(22) 11/03/2019 
(51) F24J 2/04, F28F 9/02, 9/00, F28D 1/047 
(54) PLACA MODULAR TERMOSOLAR CON SERPENTINA MODULAR 
(57) Placa modular termosolar con serpentina modular que comprende un soporte rígido acanalado a modo de chapa ondula-

da, corrugada, techo sobre el cual se encuentra adherida dicha serpentina, siendo ella una pluralidad de tubos, compren-
diendo además una pluralidad de codos y/o conectores para unir entre ellos pasando a través de la placa modular, estan-
do dicha pluralidad de tubos en coincidencia con dichos codos y/o conectores en donde dicha pluralidad resultan equidis-
tantes entre sí y posicionadas a la misma distancia de un borde de dicha placa modular de manera tal que cuando dos 
placas modulares de este tipo se solapan durante su instalación se puedan conectar entre ellos a placas modulares suce-
sivas gracias a la coincidencia de los correspondientes conectores y lograr así la circulación continua de un líquido que 
tiene una entrada y una salida, calentándose el mismo por efecto invernadero y/o transferencia de calor de las mismas 
placas. 

(71) DIAZ, HUGO ROBERTO 
 AV. SARMIENTO 135, PISO 9º DTO. “4”, (3500) RESISTENCIA, PROV. DE CHACO, AR 
(72) DIAZ, HUGO ROBERTO 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116135 A1 
(21) P190100608 
(22) 11/03/2019 
(51) A21C 11/16, A23P 10/00, 10/25 
(54) APARATOS PARA EXTRUSIÓN DE PELLETS EN BARRAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA MASCO-

TAS 
(57) Comprende una matriz de extrusión con tres secciones de troquelado coplanares de forma rectangular, vinculada a una 

guillotina de corte con tres cuchillas, a su vez la guillotina de corte con cuchillas es solidaria mediante un acople con un 
disco de corte de tres cuchillas de acanalado. 

(71) COLLADO, GUSTAVO ADOLFO CAYETANO 
 VIRACOCHA 1597, P.B., (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) COLLADO, GUSTAVO ADOLFO CAYETANO 
(74) 1439 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116136 A1 
(21) P190100612 
(22) 12/03/2019 
(51) B65D 1/02, 41/34 
(54) BOTELLA DE VINO Y MÉTODO 
(57) Botella de vino alargada con un espacio interno para contener vino en su interior, que comprende un cuerpo hueco y cilín-

drico con un fondo cerrado y un cuello cilíndrico que se extiende hasta un extremo exterior abierto de la botella de vino 
alejado del fondo; en el cual un espesor del material con el cual la botella de vino se fabrica es el mismo en al menos sus-
tancialmente toda la longitud de la botella de vino y en donde el cuello está provisto a lo largo de su superficie exterior con 
una rosca externa y solo un borde anular situado debajo de la rosca con respecto al extremo exterior abierto, en el que un 
diámetro de la sección transversal circular del cuerpo es al menos sustancialmente igual a un diámetro de la sección 
transversal circular del cuello de modo que la botella de vino tiene al menos sustancialmente un mismo diámetro de botella 
a lo largo de toda su longitud. 

(71) CREATIVE CLOUD COMPANY B.V. 
 FRANCISCUSWEG 14, 1216 SK HILVERSUM, NL 
(72) RITZEN, GLEN 
(74) 1431 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116137 A1 
(21) P190100639 
(22) 14/03/2019 
(51) B65G 65/23, 47/34, 15/00, B60P 1/00, A01D 90/10 
(54) SISTEMA PARA ENTREGA, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE ARENA PARA FRACTURAMIEN-

TO HIDRÁULICO (FRACKING) EN LOCACIÓN DE POZO 
(57) Sistema para entrega, recepción, almacenamiento y dosificación de arena para fracturamiento hidráulico (fracking) en lo-

cación de pozo, que comprende: un primer componente constituido por una pluralidad de dispositivos elevadores bascu-
lantes (A) y un segundo componente constituido por una cinta transportadora principal (B). Los dispositivos elevadores 
basculantes (A) se disponen lateralmente próximos a la cinta transportadora principal (B), y a través de conexiones óleo 
hidráulicas y eléctricas los dispositivos (A) se vinculan con dicha cinta (B), donde operativamente ascienden / descienden 
respectivos contenedores (41) con arena, y una vez elevados hasta un ángulo determinado mediante la válvula manual 
(43) del contenedor y una válvula esclusa correspondiente abiertas se logra un flujo de la arena desde dichos contenedo-
res hacia la cinta (B) a través de sendas mangas de canalización conectadas entre ambas válvulas. La cinta transportado-
ra principal (B) comprende un exochasis tipo semirremolque e interiormente una cinta de transporte, con una central de 
poder en un extremo del exochasis y en el extremo opuesto una cinta de elevación. Los contenedores (41) una vez conec-
tados con la cinta transportadora principal (B) por medio de las mangas de canalización son operativamente elevados a un 
ángulo determinado, abiertas por el operador de pozo las válvulas manuales de cada contenedor y las válvulas esclusa, la 
arena fluye en cantidad y calidad deseadas desde los contenedores (41) hacia la cinta de transporte a través de las man-
gas de canalización, luego a la cinta de elevación y, finalmente, hacia el pozo donde se realiza el procedimiento de fractu-
ración hidráulica (fracking). 

(71) TRON, LISANDRO JESÚS 
 PEDRO LINO FUNES 431, (2580) MARCOS JUÁREZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) TRON, LISANDRO JESÚS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116138 A1 
(21) P190100642 
(22) 14/03/2019 
(51) D04H 3/02, 3/14, 3/16 
(54) PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA FABRICAR UN VELO DE FIBRAS 
(57) Un procedimiento para fabricar una tela no tejida a partir de fibras o filamentos en un sistema de fabricación de telas no 

tejidas, siendo las fibras o los filamentos hilados por al menos una hiladora, enfriados opcionalmente por al menos un en-
friador aguas abajo de la misma, preferentemente estirados y depositados en un transportador como una malla no tejida. 
Se genera al menos un parámetro de referencia, en donde al menos dos, preferentemente al menos tres parámetros de 
entrada que son diferentes del parámetro de referencia son medidos durante el funcionamiento continuo del sistema me-
diante sensores, y un parámetro de salida correspondiente al parámetro de referencia es identificado a partir de estos pa-
rámetros de entrada medidos por al menos una unidad de evaluación. 

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE 
(72) LETTOWSKY, CHRISTOPH - HILGERS, MARK - FETT, THOMAS - VODENCAREVIC, ASMIR - STELTER, CHRISTIAN - 

RÖSNER, ANDREAS - MAGER, JENS 
(74) 1342 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116139 A1 
(21) P190100643 
(22) 14/03/2019 
(30) EP 18161757.2 14/03/2018 
(51) B01J 21/00 
(54) CATALIZADOR DE OLIGOMERIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA SU PRODUCCIÓN 
(57) La presente se refiere a un catalizador de oligomerización que comprende óxido de níquel y un material de soporte de 

sílice-alúmina, y a un procedimiento para la oligomerización de las olefinas C3 a C6 mediante el uso del catalizador de oli-
gomerización. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) DR. QUANDT, THOMAS - PROF. DR. FRANKE, ROBERT - DR. STOCHNIOL, GUIDO - DR. PEITZ, STEPHAN - NA-

DOLNY, FABIAN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116140 A1 
(21) P190100644 
(22) 14/03/2019 
(30) EP 18161755.6 14/03/2018 
(51) B01J 23/755, 29/04, 29/072, 35/00, 35/10, 37/00, 37/02, 37/03, 37/04, 37/08, C01B 39/04, C07C 2/10, 2/12, 2/24, C10G 

50/00 
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN CATALIZADOR DE OLIGOMERIZACIÓN ESTRUCTURALMENTE SELECTI-

VO DE ESTABILIDAD PROLONGADA POR PRECIPITACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Procedimiento para preparar un catalizador a base de aluminosilicato de níquel que tiene una relación de 

silicio / aluminio de 8 a 100 y un contenido de níquel de 0,5% al 15% en peso, en donde el procedimiento comprende los 
siguientes pasos: a) preparar una suspensión de precipitado mediante la disolución de, al menos, dos moldes A y B, al 
menos una fuente de aluminio, al menos una fuente de níquel y, al menos, una fuente de silicio en un solvente a base de 
agua, preferiblemente agua, donde los componentes individuales se deben seleccionar de modo que la suspensión prepa-
rada tenga un pH de más de 7,5; b) ajustar el pH mediante la adición de un ácido inorgánico hasta un pH en el intervalo de 
7,5 a 12; c) precipitar la composición de catalizador fuera de la suspensión de precipitado del paso b en un recipiente con 
presión ajustada, a una temperatura de 100 a 180ºC; d) eliminar la composición de catalizador que precipitó en el paso c; 
e) secar y calcinar la composición de catalizador precipitada; f) mezclar la composición de catalizador calcinada con una 
solución que contenga iones de amonio; g) secar y calcinar la composición de catalizador que ha sido mezclada con la so-
lución en el paso f para la preparación del catalizador final. 

 Reivindicación 13: Uso del catalizador que se prepara de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 6 para la catálisis de una 
reacción de oligomerización de olefinas. 

 Reivindicación 14: Procedimiento para la oligomerización de las olefinas C3 a C6, en donde una mezcla de alimentación 
que contiene olefinas que comprende las olefinas C3 a C6 es guiada sobre un catalizador en, al menos, una zona de reac-
ción, en donde el catalizador que se utiliza es un catalizador preparado de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 6 para la 
catálisis de la reacción de oligomerización. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) PROF. DR. FRANKE, ROBERT - DR. PEITZ, STEPHAN - DR. STOCHNIOL, GUIDO - NADOLNY, FABIAN - PROF. DR. 

BREITKOPF, CORNELIA - DR. BOROVINSKAYA, EKATERINA - FRENZEL, HENRIK - ALSCHER, FELIX - PROF. DR. 
RESCHETILOWSKI, WLADIMIR 

(74) 1342 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116141 A1 
(21) P190100645 
(22) 14/03/2019 
(30) EP 18161747.3 14/03/2018 
(51) C07C 2/10, B01J 35/02, 23/78 
(54) CATALIZADOR QUE CONTIENE Ni PARA LA OLIGOMERIZACIÓN DE OLEFINAS 
(57) La presente se refiere a un catalizador de oligomerización para la oligomerización de olefinas de bajo peso molecular, a la 

utilización de dicho catalizador y a un proceso para la oligomerización de olefinas de bajo peso molecular por el uso del 
catalizador de oligomerización de acuerdo con la presente. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) PROF. RESCHETILOWSKI, WLADIMIR - DR. REEKER, HELENE - DR. STOCHNIOL, GUIDO - DR. PEITZ, STEPHAN - 

NADOLNY, FABIAN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116142 A1 
(21) P190100646 
(22) 14/03/2019 
(30) EP 18161753.1 14/03/2018 
(51) B01J 21/12, 23/755, C07C 11/02, 2/10, C08F 10/00, 4/02, 4/26, C10G 50/00 
(54) CATALIZADOR DE OLIGOMERIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA SU PRODUCCIÓN 
(57) La presente se refiere a un catalizador de oligomerización que comprende óxido de níquel y un material de soporte de 

sílice-alúmina, y a un procedimiento para la oligomerización de las olefinas C3 a C6 mediante el uso del catalizador de oli-
gomerización. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) DR. QUANDT, THOMAS - PROF. DR. FRANKE, ROBERT - BUKOHL, REINER - DR. HEYKAMP, ANGELA - DR. REEK-

ER, HELENE - DR. STOCHNIOL, GUIDO - DR. PEITZ, STEPHAN - NADOLNY, FABIAN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116143 A1 
(21) P190100685 
(22) 19/03/2019 
(51) A61B 5/00, 5/02 
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA EL MONITOREO DE LA PRESIÓN ARTERIAL SIN INTERRUPCIONES ANTE CAM-

BIOS EN EL TONO VASCULAR 
(57) Un dispositivo monitor de onda de presión arterial y parámetros hemodinámicos adicionales, que comprende un manguito 

inflable que comprende un sensor de fotopletismografía adherido a la cara interna, un sensor de presión dentro del man-
guito inflable y un sensor de volumen arterial lumínico; y un generador de ondas de presión conectado al maguito inflable, 
el generador de ondas de presión comprende un compresor conectado a una válvula proporcional, en donde dicho com-
presor en funcionamiento y dicha válvula proporcional generan una presión dentro del maguito; en donde, la válvula pro-
porcional y el compresor están conectados a un microcontrolador, el cual se encuentra conectado a una computadora, re-
cibiendo el microcontrolador la señal del sensor de presión y manteniendo conexión en ambos sentidos con un fotopletis-
mógrafo; y en donde, el dispositivo con el compresor en funcionamiento genera una onda de presión externa que compen-
sa la presión arterial, siendo la presión externa igual a la presión arterial, manteniendo el volumen arterial en equilibrio en 
torno al volumen de máxima complianza (compliance) arterial sin interrupciones, incluso ante variaciones del tono vascu-
lar. Un método para determinar una onda de presión arterial y parámetros hemodinámicos adicionales empleando el dis-
positivo monitor descrito. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN (UNSAM) 
 UNSAM CAMPUS MIGUELETE, 25 DE MAYO Y FRANCIA, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CASAL, LEONARDO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116144 A1 
(21) P190100697 
(22) 20/03/2019 
(51) H05K 9/00 
(54) JAULA CON CERRAMIENTOS CON CORTINAS Y/O PANELES ELEVABLES PARA COMPARTIMENTACIÓN DE EQUI-

PAMIENTO ELECTRÓNICO EN CENTROS DE CÓMPUTOS Y DE TELECOMUNICACIONES 
(57) Jaula con cerramientos con cortinas y/o paneles elevables para compartimentación de equipamiento electrónico en cen-

tros de cómputos y de telecomunicaciones, que en su configuración básica incluye: paredes construidas con cortinas y/o 
paneles elevables, puerta de ingreso y egreso. En caso de adyacencia con otra jaula, se agregan: puertas para cerramien-
to de pasillo de circulación de separación con jaulas vecinas. En caso de vecindad con racks fuera de jaulas, a lo descripto 
en párrafos anteriores, se adiciona: pared construida con cortinas y/o paneles elevables frente a fila de racks adyacentes. 

(71) LEVITA, SERGIO MARTÍN 
 ARAOZ 984, PISO 13º DTO. “A”, (C1414DPR) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LEVITA, SERGIO MARTIN 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116145 A1 
(21) P190100704 
(22) 14/03/2019 
(51) E04F 21/18, 21/24, 13/00, 15/00 
(54) DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN DE PLACAS CERÁMICAS Y PORCELANATOS 
(57) Dispositivo de nivelación de placas cerámicas y porcelanatos con un vástago dentado, una base de nivelación y un pulsa-

dor palanca. El vástago contiene una base de vástago, dientes de vástago anteriores, dientes de vástago posteriores y 
una zona debilitada de vástago. La base de nivelación con un pase de vástago con un diente traba de base, orejas para 
palanca y eje de palanca. La palanca con un orificio de palanca, una leva de palanca, con dientes de leva y una tecla pul-
sadora. 

 Reivindicación 1: Dispositivo de nivelación de placas cerámica y porcelanatos, caracterizada por estar formada por un 
vástago (1) lámina plana, alargada, con una base (1a), inferior, prismática, fina, apenas curvada desde la arista anterior a 
la posterior, dientes de vástago anteriores (1b), dientes de vástago posteriores (1c) simétricos, alargados y paralelos con 
leve inclinación anterior hacia abajo, zona debilitada de vástago (1d) próximo a la cara superior de la base de vástago 
(1a), una base (2) cónica truncada con la base mayor inferior con un aro de apoyo y en su base menor con un pase de 
vástago (2a) con un diente traba de base (2b) posterior, orejas para palanca (2c) paralelas de superficie plana, enfrenta-
das y triangulares, eje de palanca (2d) y una palanca (3) con un orificio de palanca (3a), una leva de palanca (3b) en su 
parte posterior, los dientes de leva (3c) en su borde, longitudinales de sección redondeada y una tecla pulsadora (3d). 

(71) CELLOTTO, MAXIMILIANO LEONEL 
 VÉLEZ SARSFIELD 622, (6700) LUJÁN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CELLOTTO, MAXIMILIANO LEONEL 
(74) 1637 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116146 A1 
(21) P190100715 
(22) 21/03/2019 
(51) G10D 13/00, 13/02 
(54) INSTRUMENTO MUSICAL DE PERCUSIÓN BASS CAJÓN DE CEDRO MÁS SORDINA 
(57) Bass cajón de cedro más sordina. Instrumento de percusión caracterizado por el hecho de tener una forma piramidal trun-

ca, cuatro lados con base que sirve como sostén de la forma y una azotea que da asiento al ejecutor, la cara posterior po-
see un orificio circular de salida del sonido en el cual se coloca la sordina si se requiere. Otra opción en un cajón cuyo ori-
ficio circular este en la base del instrumento al que se le adosan dos patas laterales para permitir la salida del sonido. Se 
complementa la estructura y forma del instrumento con la superficie de impacto o tapascomente (cara anterior) la cual 
produce diferentes tonos debido a su material y grosor (tabla más delgada) colada por todos sus lados al cuerpo macizo 
del cajón. 

(71) RUIZ GUIÑAZU, HORACIO 
 EL JAGUAR 125, (1748) GENERAL RODRÍGUEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) RUIZ GUIÑAZU, HORACIO 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116147 A1 
(21) P190100728 
(22) 21/03/2019 
(51) F16L 15/00 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO Y MÉTODO PARA PRODUCCIÓN DE UNA CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO 
(57) Una conexión roscada para tubo que posee no solamente resistencia al gripado que no requiere que se provea un paso de 

provisión de rugosidad superficial sino que resulta tan excelente como la resistencia al gripado provista mediante el paso 
de provisión de rugosidad superficial pero con un bajo esfuerzo de torsión sobre el hombro. Una conexión roscada (50) pa-
ra tubo incluye un vástago (13) y una caja (14). La conexión roscada para tubo incluye una capa de enchapado de alea-
ción Zn-Ni (21) y un revestimiento lubricante sólido (23). La capa de enchapado de aleación Zn-Ni (21) se forma en una 
superficie de contacto de por lo menos uno de, el vástago (12) y la caja (14) y contiene 10 a 16 % de masa de Ni. El reves-
timiento lubricante sólido (23) se forma en la capa de enchapado de aleación Zn-Ni (21). La superficie de contacto en la 
cual se forma la capa de enchapado de aleación Zn-Ni (21) es rectificada. Ahora se define rugosidad promedio aritmética 
de la superficie de la capa de enchapado de aleación Zn-Ni (21) como Ra1, y rugosidad promedio aritmética de la superfi-
cie de contacto como Ra2. Ra1 se encuentra en un rango de 0.1 a 3.2 m. Ra1 es mayor que Ra2. 

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) KIMOTO, MASANARI - OSHIMA, MASAHIRO 
(74) 952 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116148 A1 
(21) P190100755 
(22) 26/03/2019 
(51) A61K 31/455, 31/047, 31/728, 8/65, 8/00, 8/67 
(54) COMPOSICIÓN DERMATOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO Y/O PREVENCIÓN DE ECZEMAS ATÓPICOS 
(57) Una composición dermatológica, para el tratamiento y/o la prevención de eczemas atópicos, que contiene un complejo 

activo que inhibe, destruye la biopelícula, regenera la piel y la forma dermatológica que lo contiene y que comprende: xilitol 
en una concentración del 3 - 10% en peso total de la formulación; niacinamida en una concentración del 0,5 - 6% en peso 
total de la formulación; glicerina del 2 - 15% en peso total de la formulación; y hialuronato de sodio del 0,01 - 0,5% en peso 
total de la formulación. 

(71) LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L. 
 CARHUE 1096, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CASSARÁ, MARÍA LUZ 
(74) 1928 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116149 A2 
(21) P190100763 
(22) 26/03/2019 
(51) C12N 15/00 
(54) MÉTODOS PARA CONTROLAR EL TAMAÑO DE LAS SEMILLAS Y LOS ÓRGANOS DE LAS PLANTAS 
(57) Identificación de una proteína reguladora (denominada DA) que controla el tamaño de las semillas y los órganos de las 

planta en Arabidopsis y otras plantas. La manipulación de la expresión de la proteína DA puede ser útil, por ejemplo, para 
mejorar el rendimiento de los cultivos e incrementar la biomasa de las plantas. 

(62) AR069418A1 
(71) PLANT BIOSCIENCE LIMITED 
 NORWICH RESEARCH PARK, COLNEY LANE, NORWICH, NORFOLK NR4 7UH, GB 
(72) LI, YUNHAI - BEVAN, MICHAEL 
(74) 2246 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116150 A1 
(21) P190100771 
(22) 27/03/2019 
(51) F24F 11/00 
(54) DISPOSITIVO CONTROLADOR DEL ÍNDICE DE CONFORT AMBIENTAL 
(57) Dispositivo que conectado a una fuente de corriente alterna está destinado a medir y corregir las magnitudes de tempera-

tura, humedad, intensidad de luz, tonalidad de luz y volumen de sonido de acuerdo a un índice predeterminado mediante 
ensayos como de confort óptimo en el local comercial donde se instala, siendo dichas magnitudes recolectadas con una 
frecuencia preestablecida y enviadas hacia el host de almacenamiento mediante un bróker o un servicio Web, formando 
parte de una red inalámbrica de tecnología WiFi con acceso a Internet disponible en el lugar. 

(71) BLUE STAR GROUP S.A. 
 RAFAEL OBLIGADO 1221, PLAYA E3, COSTA SALGUERO, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BLUE STAR GROUP S.A. 
(74) 471 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116151 A1 
(21) P190100782 
(22) 25/03/2019 
(51) A01C 5/00, A01B 9/00 
(54) DISPOSITIVO COMPACTO MONTABLE A UNIDAD ABRESURCO SEMBRADOR PARA EL CORTE DE RASTROJOS Y 

PREPARACIÓN DE CAMA DE SIEMBRA APLICABLE A MÁQUINAS SEMBRADORAS 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de manejo de rastrojos y preparación de cama de siembra aplicable en máquinas 

sembradoras, que se monta en la unidad abresurco sembrador o cuerpo de siembra, especialmente adaptado para ser uti-
lizado en agricultura de siembra directa. La presente viene a solucionar los problemas en el arte previo, utilizando un prin-
cipio de “ángulo de salida” para la posición del pívot permitiendo el auto alineado de la cuchilla en la dirección de avance 
de la máquina. 

(71) ROMAGNOLI, JORGE CARLOS JOAQUÍN 
 25 DE MAYO 515, (2589) MONTE BUEY, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) ROMAGNOLI, JORGE CARLOS JOAQUÍN 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116152 A1 
(21) P190100796 
(22) 28/03/2019 
(51) B60P 3/10 
(54) UN KIT ADAPTABLE ÚTIL PARA FACILITAR LA MANIOBRA PARA EL INGRESO Y EGRESO A LAGOS, MARES, RÍOS, 

DE UNA EMBARCACIÓN MOTORIZADA 
(57) Un kit adaptable útil para facilitar la maniobra para el ingreso y egreso a lagos, mares, ríos, de una embarcación motoriza-

da que comprende: una rueda retráctil (1) ubicada en la parte delantera de la embarcación; dos ruedas retráctiles (2) ubi-
cadas en la parte trasera de la embarcación; un cilindro hidráulico (3) para el accionamiento de cada rueda (1, 2); un motor 
hidráulico (4) para el funcionamiento de cada rueda trasera (2); un soporte o punto de pivote (6) para cada rueda, que 
permite la vinculación del kit con la embarcación y el pivoteo del cilindro hidráulico (3); un brazo cilíndrico (5) con forma ti-
po “L” invertida que se une al eje de la rueda retráctil delantera (1) y que va unido a una sección cilíndrica recta que se 
vincula por uno de sus extremos al soporte (6); un brazo curvado (8) por cada rueda trasera (2), que amplía su tamaño en 
el extremo superior vinculado a esta rueda (2) y al motor hidráulico; donde en su extremo inicial se vincula a la embarca-
ción y al cilindro hidráulico (3) y en su extremo final permite sujetar al motor hidráulico (4) que acciona a la rueda trasera 
(2); y un soporte postizo (7) de forma cóncava que permite vincular al conjunto delantero (1, 3, 5, 6) del kit al casco en 
proa de la embarcación. 

(71) KATO, MAKOTO 
 VIEYTES 2574, (B8003AGX) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) KATO, MAKOTO 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1143 - 07 De Abril De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

34 

 
 
(10) AR116153 A1 
(21) P190100830 
(22) 29/03/2019 
(51) A01M 21/04 
(54) EQUIPO PARA INACTIVACIÓN DE MALEZAS 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de inactivación de malas hierbas, que comprende al menos un electrodo, por lo que 

al menos un electrodo se dirige a la mala hierba. El dispositivo de activación de malezas permite el control de malezas sin 
la utilización de herbicidas venenosos. 

(71) ZASSO GROUP AG 
 BAARERMATTSTRASSE 8D, CH-6340 BAAR, CH 
(72) TERUO MENDES DE SOUZA, DIEGO - VALVERDE, BRUNO - ANTENOR POMILIO, JOSE - DE ANDRADE COUTINHO 

FILHO, SERGIO 
(74) 734 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116154 A1 
(21) P190100837 
(22) 29/03/2019 
(51) B30B 9/32, 5/00, B26F 1/24, B65D 17/00 
(54) COMPACTADORA DE ENVASES DE LATA DESCARTADOS 
(57) Concretamente se trata de una cinta transportadora conducente desde dicho puesto de control hasta el equipo de compac-

tación al que se introduce el envase descartado cuando su entrada es liberada por una barrera que se interpone mientras 
se encuentra en curso otro ciclo previo de compactación, circunstancia en la que dicho envase se desplaza por una rampa 
lateral descendente para caer en la mitad inferior de la cámara compactadora cuya mitad superior se encuentra abierta 
hasta que, detectada su presencia, se cierra dando comienzo al avance axial de un pistón hidráulico que en una primera 
carrera dispone al envase contra el fondo de la cámara ejerciendo una leve presión deformante sobre el mismo que es 
perforado transversalmente por un punzón neumático para liberar su contenido, el cual cae por un orificio inferior de la 
cámara a un receptáculo para su retiro, en tanto que, en una segunda carrera, el pistón completa el aplastamiento de la la-
ta a un espesor que permite su caída a un contenedor a través de una ranura inferior de la cámara adyacente a su fondo. 

(71) KRALJ, ANDRÉS MAXIMILIANO 
 MACHAIN 4784, P.B., (C1430DZJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) KRALJ, ANDRÉS MAXIMILIANO 
(74) 621 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116155 A1 
(21) P190100901 
(22) 05/04/2019 
(51) A23L 33/165, 33/17, 33/15, A23J 3/00 
(54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER COMPLEJOS PROTEICOS CON ÁCIDO FÓLICO INSOLUBLES Y DICHOS COM-

PLEJOS 
(57) Un procedimiento para obtener complejos proteicos con ácido fólico insolubles que comprende los pasos de: a) preparar 

una solución acuosa de una proteína alimentaria y regular el pH a neutralidad; b) preparar una solución acuosa de ácido 
fólico y regular el pH a neutralidad; y c) mezclar cantidades iguales de la solución de proteína alimentaria obtenida en a) 
con la solución de ácido fólico obtenida en b) llevando a pH ácido, con lo que se forman complejos insolubles de proteína / 
ácido fólico con separación de fases; en donde, la fase inferior contiene el ácido fólico complejado con la proteína quedan-
do la fase superior sustancialmente libre de cualquier especie y constituida mayoritariamente por agua. Complejos insolu-
bles de proteína / ácido fólico que se obtienen mediante dicho procedimiento. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MARTINEZ, KARINA DAFNE - PEREZ, OSCAR EDGARDO - CORFIELD, ROCÍO - SANTAGAPITA, PATRICIO ROMAN - 

ALLIEVI, MARIANA CLAUDIA - MAZZOBRE, MARIA FLORENCIA - SCHEBOR, CAROLINA CLAUDIA 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116156 A1 
(21) P190100902 
(22) 05/04/2019 
(51) C10B 53/00, 47/00, C10L 5/00, B29C 47/00 
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DE ELEMENTOS TUBULARES DE BIO-CARBÓN A PARTIR DE RESIDUOS AGRÍCOLAS 

DE COSECHA (RAC), ELEMENTO TUBULAR DE BIO-CARBÓN OBTENIDO POR DICHO MÉTODO, MEMBRANA AU-
TOTÉRMICA QUE LO COMPRENDE Y MÉTODO DE DESTILACIÓN POR MEMBRANAS AUTOTÉRMICAS 

(57) La presente se refiere a un método para preparar elementos tubulares de bio-carbón a partir de residuos agrícolas de co-
secha (RAC), que comprende los siguientes pasos: i) mezclar residuos agrícolas de cosecha pulverizados con una solu-
ción que comprende al menos un aglutinante a base de un carbohidrato y agua, ii) calentar la mezcla a temperaturas de 
entre 80 - 100ºC, iii) extruir el material resultante de la etapa ii) en forma de elementos tubulares huecos, y iv) someter a 
pirólisis los elementos tubulares obtenidos del paso iv) en atmósfera de un gas inerte. La presente también provee ele-
mentos tubulares de bio-carbón obtenido por dicho método, una membrana autotérmica que los comprenden y un método 
de destilación que emplea dicha membrana autotérmica. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT) 
 BATALLA DE AYACUCHO 491, (T4000INI) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
(72) TREJO GONZALEZ, JOSE ADOLFO - IGLESIAS, GABRIELA LUCIANA - AVILA, ADOLFO MARÍA 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116157 A1 
(21) P190100934 
(22) 10/04/2019 
(51) E05D 5/00 
(54) SOPORTE DE FIJACIÓN NEUTRALIZADOR DEL PUENTE TÉRMICO ENTRE PLANOS PARALELOS 
(57) Se trata de una pieza (1) de copolímero de polipropileno que conforma una base rectangular horizontal (2) de cuyo centro 

sobresale frontalmente un volumen distanciador (3) cuyas caras laterales (4) presentan leves inclinaciones simétricamente 
convergentes hasta un plano frontal (5) paralelo a la base definiendo a ambos lados alas (6) provistas de orificios de fija-
ción alargados, uno vertical (7) y el otro horizontal (8) teniendo el volumen distanciador (3) una conformación capaz de 
calzar ajustadamente en el perfil de una varilla plegada (9) que dispuesta verticalmente entre dos soportes de fijación (1) 
define un larguero en cuyo frente (5’) se apoya una placa (12). 

(71) CABRE BASSAS, ADRIAN ALEJANDRO 
 LISANDRO DE LA TORRE 4272, P.B., (1678) CASEROS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CABRE BASSAS, ADRIAN ALEJANDRO 
(74) 621 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116158 A1 
(21) P190100953 
(22) 11/04/2019 
(51) A01C 11/02, 11/00 
(54) MÁQUINA TRASPLANTADORA HORTÍCOLA 
(57) Máquina trasplantadora hortícola semiautomática para múltiples especies, que hace que la pinza de trasplante realice los 

movimientos necesarios para trasplantar el plantín mientras que la máquina se está moviendo en avance hacia adelante. 
Si se observa el proceso desde la pinza de trasplante, en cada ciclo, la pinza realiza las siguientes acciones: a) carga el 
plantín en su interior, b) penetración en el terreno, c) apertura dejando el plantín en el suelo, d) salida del terreno mante-
niéndose abierta, y e) cierre de la pinza. 

(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) 
 SARMIENTO 440, PISO 6º, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SOTO, WALTER ARIEL - FABBRO, ALEJANDRO ANTONIO 
(74) 2350 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116159 A1 
(21) P190100979 
(22) 12/04/2019 
(51) E02B 7/26, 7/42, 7/46 
(54) COMPUERTA DE SEGURIDAD PARA LA ABERTURA DE LA TORRE 
(57) Un ensamblaje de compuertas que puede incluir un marco con una primera y segunda monturas para montar el ensambla-

je de compuertas en un espacio de abertura de la torre en el piso de la torre; una primera compuerta sujeta de manera ro-
tacional con el lateral izquierdo del marco, y una segunda compuerta sujeta de manera rotacional con el lateral derecho 
del marco, de modo que a primera y segunda compuertas permitan o eviten de manera selectiva el acceso a través del 
espacio de abertura de la torre. Los paneles interiores de la primera y segunda compuertas se pueden configurar para 
abrirse y cerrarse automáticamente en respuesta a una pasarela que se extiende hacia el espacio de abertura de la torre o 
se repliega del espacio de abertura de la torre. 

(71) NABORS DRILLING TECHNOLOGIES USA, INC. 
 515 WEST GREENS ROAD, SUITE 1200, HOUSTON, TEXAS 77067, US 
(72) CRAIG, GARY 
(74) 194 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116160 A1 
(21) P190100991 
(22) 15/04/2019 
(51) F03D 3/00, 80/00 
(54) PALA Y MECANISMO DIRECTOR PARA TURBINA EÓLICA DE EJE VERTICAL Y GEOMETRÍA VARIABLE 
(57) Se trata de dos componentes de una turbina eólica de eje vertical y geometría variable, apta para vientos de baja intensi-

dad. Pala compuesta: constituida a su vez por una “pala superior” y una “pala inferior” contenidas en el mismo plano verti-
cal cuando la máquina está en reposo, ambas con posibilidad de girar alrededor del eje horizontal que la soporta. Un me-
canismo director hace girar las palas compuestas respecto del viento para que se genere en el eje del rotor una cupla 
aprovechable como fuerza motriz (adecuada para generar energía eléctrica). Mecanismo director: constituido por una aleta 
contenida en un plano vertical que puede girar en un plano horizontal alrededor del eje del rotor, movida por el viento 
cuando éste cambia de dirección. Acompaña los cambios de dirección del viento y trabaja como nexo que, utilizando el 
movimiento giratorio relativo entre el rotor y la aleta, con la dirección del viento como señal de entrada, posiciona adecua-
damente a las palas compuestas frente al viento mediante transmisión mecánica o con actuadores eléctricos. 

(71) GALLO, EDUARDO OSCAR 
 TOMÁS VERGARA 1654, (4700) SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, PROV. DE CATAMARCA, AR 
(72) GALLO, EDUARDO OSCAR 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116161 A1 
(21) P190101010 
(22) 16/04/2019 
(51) A01C 13/00 
(54) UN PROCESO MECÁNICO APLICADO A PLANTAS 
(57) Un proceso mecánico aplicado a plantas que genera una mejora en las características agronómicas de dicha planta y 

comprende ejercer una fuerza hacia abajo sobre el tallo de dicha planta, de entre 1000 y 100.000 N/m2 de área transversal 
de tallo por un tiempo de al menos 24 horas. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CHAN, RAQUEL LÍA - CABELLO, JULIETA VIRGINIA 
(74) 2194 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116162 A1 
(21) P190101013 
(22) 17/04/2019 
(51) G01N 1/00, 1/28 
(54) MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PETRÓLEO EN AGUA 
(57) Se describe un método espectrofotométrico molecular, de elevadas precisión y exactitud, para determinar la concentración 

de hidrocarburos derivados del petróleo en agua. El método permite obtener mediciones directas de la concentración má-
sica de petróleo en una muestra de agua y emplea solventes orgánicos respetuosos del medio ambiente. 

(71) YPF SOCIEDAD ANÓNIMA 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MÁRQUEZ, FRANCISCO MANUEL 
(74) 895 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116163 A1 
(21) P190101093 
(22) 25/04/2019 
(51) E04C 1/00, E04B 2/00, 1/00 
(54) CONJUNTO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCIÓN 
(57) Se propone un conjunto de elementos prefabricados para construcción que comprende tabiques modulares auto-portantes 

(10) para formar muros y módulos para cubierta de techos (20), constituidos respectivamente por marcos perfilados metá-
licos (11) y (21) de formatos seleccionados entre cuadrado y rectangular, provistos de elementos provisorios de sujeción 
para izado y montaje (19) y (27), y siendo vinculados perimetralmente en obra, según proyecto, por soldaduras continuas. 
En cada tabique para muros (10), el marco metálico perfilado (11) tiene un alma constituida por un relleno de mortero de 
pomeca con cemento y agua (15), y las caras mayores del tabique están formadas por sendas placas cementicias (16) y 
(17), al menos una de las cuales esta reforzada con malla metálica (18) solidaria al marco. En cada módulo para cubierta 
de techos (20), la estructura del marco (21) tiene miembros tubulares interiores (22) paralelos y separados regularmente, y 
contiene un material de relleno aislante termo acústico (23). Por lo menos una de las caras del módulo (20) está provista 
de una cubierta fija (24) constituida de placa cementicia con aislante hidrófugo (26). 

(71) FAZIO, CAYETANO 
 GODOY CRUZ 4852, (5521) VILLA NUEVA DE GUAYMALLÉN, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) FAZIO, CAYETANO 
(74) 486 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116164 A1 
(21) P190101110 
(22) 26/04/2019 
(51) E21B 15/00 
(54) ENSAMBLES DE CAÑONES DE CONEXIÓN DIRECTA PARA HACER PERFORACIONES DE POZOS 
(57) Un montaje de cañones de perforación que incluye una pluralidad de cañones con una rosca hembra en un extremo y una 

rosca macho modificada en el extremo distante; donde la rosca macho modificada además incluye una placa porta pasa-
dor asegurada a un portador de carga interno, se alinea con una pluralidad de cargas explosivas con fresados en el reves-
timiento del cañón; y tiene un interruptor de presión o un pasador de contacto, que se conecta a un punto de conexión 
eléctrico en el extremo de la rosca hembra de un portador de carga en un cañón adyacente. La placa porta pasador del 
portador está capturada entre la rosca macho y el borde interno del cañón de acople para proteger y canalizar la fuerza de 
detonación al interruptor de presión. 

(71) GOYENECHE, SERGIO F. 
 17515 SPRING CYPRESS RD., SUITE C-328, CYPRESS, TEXAS 77429, US 
(72) GOYENECHE, SERGIO F. 
(74) 1928 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116165 A1 
(21) P190101329 
(22) 17/05/2019 
(51) B60B 3/04 
(54) CARRO CON RUEDAS QUE SE FIJA AL PORTAMAZA DE LA RUEDA DE UN VEHÍCULO 
(57) Un carro con ruedas que el modo de vincular el carro de ruedas y la propia rueda del auto, sea el mismo, esto debe permi-

tir que al retirarse la rueda del automóvil, con los mismos tornillos o mismas tuercas pueda colocarse el carro con ruedas, 
sin tener que generar ninguna adaptación; se pensó en desarrollar un dispositivo que se adapte a las distintas configura-
ciones de sujeción de ruedas en los porta mazas, según estén dispuesto en el porta maza, por esto es que un punto muy 
importante que está considerado es que el bastidor o cuerpo principal, debe regular la disposición o configuración de los 
agujeros, como así también el diámetro de la rueda a reemplazar, su objetivo es darle la posibilidad de mover el automóvil 
cuando este no puede hacerlo con sus ruedas, así es que se constituyó en base a dos cuerpos enfrentados entre sí de-
nominados bastidores con una parte central de vinculo en común una parte superior denominado extremidad superior y 
una parte inferior denominada extremidad inferior, la cual aloja una rueda pivote 360º y un tercer elemento vinculante entre 
las bastidores, que fija la posición del mismo con el propósito de asegurar la misma; caracterizado por que su cuerpo que 
denominamos bastidor se conforma por dos partes vinculados en la zona media de cada una de las partes por medio de 
un buje con perno, y que denominaremos en adelante parte media y a partir de esta parte media se proyectan en cada 
parte del bastidor de manera espejada un conformado que denominaremos extremidad superior y otro extremidad inferior; 
en estas últimas se aloja en cada una, una rueda con su correspondiente horquilla y eje pivote 360º; y por su parte cada 
extremidad superior posee en sus extremos unos conformados orificios pasantes de dimensión mayor a la de los tornillos 
de ajustes de las ruedas del auto y de dimensión menor al diámetro de la tuerca de ese tornillo o cabeza de ese tornillo, a 
su vez entre cada extremo de los conformados extremidad superior y la parte media de cada parte de cuerpo bastidor se 
ubica un tornillo con tuerca mariposa fijo este, a la parte del cuerpo bastidor, colocándose entre ambos tornillos y fijados 
por las tuercas mariposas, un cuerpo denominado puente con un orificio pasante en su parte media de igual diámetro que 
los orificios pasantes de los extremos de cada una de las extremidades superiores y en el vínculo con cada tornillo con 
tuerca mariposa, este puente posee en lugar de un orificio de sección circular un orificio de sección oval. 

(71) RAVAZZA, CARLOS DANIEL 
 EMILIO ZOLA 4694, (1653) VILLA BALLESTER, PDO. DE GRAL. SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) RAVAZZA, CARLOS DANIEL 
(74) 1117 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116166 A1 
(21) P190101342 
(22) 20/05/2019 
(51) E21D 21/00 
(54) PERNO DE ROCA DE FRICCIÓN COMPUESTO DE TIPO SPLIT NO METÁLICO 
(57) La presente proporciona un perno de roca compuesto 10 de tipo Split set que tiene una ranura 22 que se extiende desde 

una punta achaflanada 24 de una porción de cuerpo tubular 26 del perno de roca 10 y a través de una porción de cuello 28 
hasta la porción de collar 18. El perno de roca está hecho de una material compuesto que tiene un medio de resina con fi-
bras longitudinales y circunferenciales. 

(71) SETEVOX (PTY) LTD. 
 323 LYNNWOOD ROAD, MENLO PARK, 0081 PRETORIA, ZA 
(72) VENTER, JOHANN ADRIAAN - ABREU, RUAL - DU PLESSIS, ECKARDT ROCCO 
(74) 906 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116167 A1 
(21) P190101343 
(22) 21/05/2019 
(51) H02K 53/00, F03G 7/10 
(54) GENERADOR DE ENERGÍA 
(57) Generador de energía que comprende de un ensamble de rotores, con al menos un rotor de bobinas, y al menos un rotor 

de imanes sobre un mismo eje funcional. Además comprende de un ensamble de cremalleras, donde el eje funcional apo-
ya en éste y puede girar recorriendo las cremalleras de extremo a extremo, donde en el ensamble de cremalleras existe 
un espacio para que circule libremente el ensamble de rotores, y donde además éste ensamble de cremalleras es cons-
truido como una máquina simple de palanca, con un fulcro en el medio de éste, y donde además comprende de un sopor-
te, que sostiene a el ensamble de cremalleras en éste fulcro a una distancia del piso. Además comprende de un mecanis-
mo de contrapesos adherido por debajo del ensamble de cremalleras, y donde además comprende de una unidad de con-
trol, que comanda a éste mecanismo de contrapesos permitiendo que el ensamble de cremalleras gire en un sentido u otro 
sobre el fulcro, hasta que algún elemento de un extremo del ensamble de cremalleras toque el piso. El eje funcional gira 
sobre el ensamble de cremalleras con cualquier inclinación de éste por acción de la gravedad, proporcionando así el giro 
en los rotores. La unidad de control toma la energía generada por los rotores, y cede una porción de esta para accionar el 
mecanismo de contrapesos, y el resto la dirige a los cables de salida del generador. 

(71) BRIGI, DARÍO RUBÉN 
 RIVADAVIA 8179, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BRIGI, DARÍO RUBÉN 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116168 A1 
(21) P190101352 
(22) 21/05/2019 
(51) E04C 1/00 
(54) BLOQUE PORTANTE PRODUCTIVO PREMOLDEADO, PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN DEL MISMO Y PRO-

CESO PARA REALIZAR UNA CONSTRUCCIÓN CON DICHO BLOQUE 
(57) Un bloque portante constructivo premoldeado caracterizado porque comprende: una porción central constituida por un 

núcleo cerámico que comprende una pluralidad de huecos longitudinalmente dispuestos, y porciones que recubren supe-
rior, inferior y lateralmente a dicho núcleo cerámico constituidas por hormigón, o porciones que recubren lateralmente a di-
cho núcleo cerámico de hormigón y sobresalen del núcleo cerámico envolviendo las aristas longitudinales del mismo con-
formando al menos un canal en U sobre al menos uno de sus lados de apoyo superior o inferior. Procedimientos de fabri-
cación vertical y horizontal del bloque portante constructivo premoldeado descrito y proceso para realizar una construcción 
con una pluralidad de dichos bloques portantes constructivos premoldeados. 

(71) SCARPIN, ALCIDES ANTONIO 
 ZONA RURAL “LA VERTIENTE”, (3561) AVELLANEDA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 884 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116169 A1 
(21) P190101377 
(22) 23/05/2019 
(51) B41M 1/00 
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN Y DISPOSITIVO PARA PRODUCIR UNA IMPRESIÓN SOBRE UN SUSTRATO CON TINTA 

QUE CONTIENE PIGMENTOS REFLECTANTES ORIENTABLES POR MEDIO DE UN CAMPO MAGNÉTICO 
(57) Método para la construcción de una unidad magnética para la orientación de pigmentos reflectantes magnéticamente 

orientables contenidos en una tinta de impresión aplicada sobre un sustrato, la fabricación de la unidad magnética se rea-
liza con un imán permanente y se basa en las propiedades de los mismos de modificar la distribución de su campo mag-
nético cuando se calientan áreas parciales del mismo. El método permite la reutilización del imán para la construcción de 
nuevas unidades magnéticas. Forma de aplicación de la unidad magnética construida para obtener un elemento impreso 
sobre un sustrato con tintas que contienen pigmentos reflectantes magnéticamente orientables en un sistema de impresión 
donde la orientación de los pigmentos produce un efecto visual. 

(71) LISSE, ANDRÉS JOSÉ 
 CALLE 61 (E/ 16 Y 17) Nº 1082 ½, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LISSE, ANDRÉS JOSÉ 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116170 A1 
(21) P190101393 
(22) 24/05/2019 
(51) F16L 55/00 
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA REPARACIÓN DE TUBOS CON PROTECCIÓN DE PINTURA EPOXI 
(57) Dispositivo y procedimiento para reparación de tubos con protección de pintura epoxi caracterizado por utilizar un disposi-

tivo perforador -40- que cuya función es realizar la abertura oval en el caño a reparar, dicho dispositivo perforador -40- po-
see una sucesión de bridas paralelas -05-, las que son adheridas en sus extremos a dos planchuelas con perforaciones -
03- y un conjunto de elementos que alojaran un aparato perforador -11-; una vez realizada la perforación, se procede al 
pegado del parche caracterizado por estar conformado por tres elementos, un elemento rectangular convexo -18- que tie-
ne dos perforaciones centrales paralelas, sobre este elemento se ubicara un aislante térmico -17- con forma ovalada que 
posee una abertura central adaptada a la forma del parche exterior -16-, dichos elementos -17- y -18- previamente unta-
dos en su exterior con pegamento epoxi, ingresaran al interior del caño a reparar a través de la abertura realizada por el 
dispositivo perforador -40-, y en la parte exterior se colocara el parche exterior -16- que cubre la totalidad de la abertura 
realizada en el caño a reparar, dicho parche exterior -16- que posee cuatro perforaciones centrales que serán utilizadas 
para lograr la tensión necesaria entre el parche y la cara interior de la cañería a reparar; dicha tensión se realiza con un 
dispositivo de sujeción -50- caracterizado por estar conformado por una planchuela rectangular -15- que se adapta a la 
geometría del caño a reparar, dicha planchuela -15- posee una perforación central que permite la visualización del parche 
exterior -16-, de dicha planchuela -15- se elevaran perpendicularmente dos cilindros -13- paralelos entre sí, los cuales es-
tán vinculados por una viga rectangular -14- la cual soportará la tensión ejercida sobre el parche exterior -16- para lograr la 
adhesión de este a la cara interior del caño a reparar; una vez realizado el pegado del parche, se procede a la soldadura 
del mismo al caño a reparar. 

(71) COPPI AGUIRRE, CLAUDIO DANIEL 
 NEUQUÉN 1014, (8319) RINCÓN DE LOS SAUCES, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
 GONZALEZ, DANIEL ALFREDO 
 SAN JUAN 207, (5460) SAN JOSÉ DE JÁCHAL, PROV. DE SAN JUAN, AR 
(72) COPPI AGUIRRE, CLAUDIO DANIEL - GONZALEZ, DANIEL ALFREDO 
(74) 1309 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116171 A1 
(21) P190101396 
(22) 24/05/2019 
(51) C08J 5/00, H01M 6/18, 4/60 
(54) POLÍMERO ORGÁNICO FORMADO POR UNIDADES DE PORFIRINA DENDRIMÉRICA, CON APLICACIÓN EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE SUPERCAPACITOR ELECTROQUÍMICO 
(57) La presente está relacionada con un polímero orgánico conductor de la electricidad. El polímero se sintetiza por polimeri-

zación electroquímica, y es especialmente apto para su aplicación como parte constitutiva de supercapacitores electro-
químicos. La modalidad de la presente provee un polímero orgánico supercapacitivo, el cual posee alta capacidad electro-
química y excelente estabilidad redox, y su método de manufactura. El polímero supercapacitivo se sintetiza por polimeri-
zación electroquímica de su/s respectivo/s monómero/s (fórmula (1)). La fórmula (1) es una estructura química de los mo-
nómeros sintetizados. En la fórmula, cuando M = Zn (II) el monómero es llamado PorSC39; y cuando M = 2H o un catión 
de un metal diferente a Zn (II) los monómeros son llamados M-PorSC39. A partir de los monómeros PorSC39 y M-
PorSC39 se producen películas poliméricas por polimerización electroquímica. Para esto a un electrodo de trabajo forma-
do por un conductor o un semiconductor eléctrico e inmerso en una solución conteniendo el monómero se le aplica un 
programa de potencial eléctrico. El producto es un polímero electroactivo en forma de película adsorbida sobre la superfi-
cie del electrodo de trabajo. El polímero que se obtiene posee capacidad de actuar como un elemento supercapacitivo. El 
polímero supercapacitivo presenta una estructura tridimensional dendrimérica, lo que le confiere porosidad y alta área su-
perficial, características que redundan en una elevada capacidad eléctrica. De acuerdo a la presente, es posible obtener 
un material polimérico supercapacitivo con capacidad para ser utilizado como supercapacitor electroquímico. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO (UNRC) 
 RUTA NAC. Nº 36 - KM. 601, (X5804BYA) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) OTERO, LUIS ALBERTO - GERVALDO, MIGUEL - DURANTINI, EDGARDO - SUAREZ RAMANZIN, MARÍA BELÉN - 

MACOR, LORENA - SOLIS, CLAUDIA - MANGIONE, MARIA INES - HEREDIA, DANIEL - DURANTINI, JAVIER 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116172 A1 
(21) P190101397 
(22) 24/05/2019 
(30) IT 102018000005651 24/05/2018 
(51) A61J 9/00, A61L 2/00 
(54) SISTEMA PARA EL SUMINISTRO Y EL CALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS 
(57) La presente se refiere a un dispositivo (100; 200) para el calentamiento y el suministro concomitante de un líquido, que 

comprende un cuerpo (130; 234) con, en extremos opuestos, una base (136; 236) y un cuello (137; 237) conectable a me-
dios de succión (120; 220) del líquido. El dispositivo también comprende medios de calentamiento (154; 254) del líquido, y 
el cuerpo (130; 234) comprende un alojamiento interno (135; 234B) configurado y apto para acomodar y encerrar comple-
tamente un recipiente de líquido (140; 240). El alojamiento interno (135; 234B) comprende medios de conexión fluídica 
(132, 133; 233) con dicho recipiente de líquido, y el cuello (137, 237) comprende uno o más tubos (151, 156; 252) aptos 
para conectar fluídicamente dichos medios de conexión fluídica (132, 133; 233) a dichos medios de succión (120; 220). 
Los medios de calentamiento (154; 254) son aptos para calentar al menos en parte dichos uno o más tubos (151, 156; 
252), y los medios de conexión fluídica (132, 133; 233) comprenden uno o más caños acuminados para la perforación de 
una región predefinida de y para la conexión fluídica con dicho recipiente de líquido (140; 240). La presente también se re-
fiere a un recipiente de líquido y un sistema de higienización del dispositivo según la presente. 

(71) OROFINO PHARMACEUTICALS GROUP S.R.L. 
 VIA PAOLO MERCURI, 8, I-00193 ROMA, IT 
(72) OROFINO, ERNESTO 
(74) 471 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116173 A1 
(21) P190101401 
(22) 24/05/2019 
(30) US 62/676099 24/05/2018 
(51) C07K 16/28, 16/30 
(54) AGENTES DE UNIÓN A PSMA Y USOS DE ESTOS 
(57) La presente se refiere a anticuerpos uniéndose específicamente a PSMA o PSMA y CD3, polinucleótidos que codifican los 

anticuerpos o fragmentos, y métodos para elaborar y usar lo anterior. 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800 / 850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116174 A1 
(21) P190101405 
(22) 24/05/2019 
(30) US 62/675806 24/05/2018 
(51) E21B 37/00, 21/00, 34/00, 34/10 
(54) HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE POZOS 
(57) Una herramienta para limpiar el extremo inferior de un pozo entubado que tiene instalada una sarta de producción. La 

herramienta se baja por la sarta de producción hasta que llega a una posición fija. En esa posición, una sección inferior de 
la herramienta se proyecta a través de una abertura en la base de la sarta de producción y hacia dentro del pozo. La he-
rramienta rocía fluido de alta presión desde sus orificios de fluido hacia porciones cercanas del pozo. Para extraer la he-
rramienta de la sarta de producción, se baja una bola deformable dentro de un empalme de embudo instalado dentro de la 
herramienta. Se aplica presión de fluido a la bola hasta que la bola es extruida a través del empalme de embudo y captu-
rada dentro de una jaula inmediatamente debajo del empalme de embudo. Dentro de la jaula, la bola bloquea el flujo as-
cendente del fluido subterráneo hacia dentro del embudo y a través de la herramienta. Sin fluido que pasa a través de la 
herramienta, el flujo de fluido ascendente transporta la herramienta hasta la superficie. 

(71) TENAX ENERGY SOLUTIONS, LLC 
 10303 N. 2210 RD., CLINTON, OKLAHOMA 73601, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116175 A1 
(21) P190101415 
(22) 24/05/2019 
(51) A01G 9/00, 9/12, 13/02, A01C 1/00, 7/02 
(54) UN DISPOSITIVO DE DISPOSICIÓN Y ORIENTACIÓN RADICULAR DE PLANTAS 
(57) Un dispositivo de disposición y orientación radicular de plantas que comprende una superficie helicoidal que rodea a un eje 

central. La utilización del dispositivo de la presente logra incrementar el crecimiento radicular en un 80% y permite adelan-
tar el trasplante en al menos 7 días. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SANTINELLI, NICOLÁS ALBERTO - MORAS, GONZALO - RAMOS, JULIO CESAR 
(74) 2194 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116176 A1 
(21) P190101431 
(22) 27/05/2019 
(51) H02P 6/00 
(54) DISPOSITIVO APTO PARA LA FIJACIÓN DEL SENTIDO DE GIRO DE MOTORES TRIFÁSICOS 
(57) Dispositivo apto para la fijación del sentido de giro de motores trifásicos que comprende un estator de hierro (1) de confi-

guración cilíndrica cuya superficie interna posee tres pares de protuberancias radiales (2). Cada para de estas protuberan-
cias radiales (2) definen sendos recintos (3) de alojamiento de respectivos cuerpos radiales (4) solidarios de un eje rotario 
(5) cuyos extremos se apoyan en las paredes de la caja contenedora del dispositivo. Los cuerpos radiales (4) están dis-
puestos formando un ángulo de 120 grados entre sí, y pueden desplazarse angularmente dentro de sus respectivos recin-
tos (3) de alojamiento. El estator de hierro (1) posee tres bobinas (6, 9, 12) conectadas en estrella y a las fases R, S y T, y 
enrollada cada una entre dos pares consecutivos de las protuberancias radiales (2). El eje rotatorio (5) posee dos placas 
solidarias (15, 16) diametralmente opuestas cuyas caras inferiores pueden ejercer presión sobre sendos vástagos (21, 25) 
axialmente desplazables que conforman respectivos contactores (17, 18). Cada uno de estos vástagos (21, 25) posee una 
plaqueta conductora inferior (19, 23) y una plaqueta conductora superior (20, 24), y sus extremos inferiores están en con-
tacto con sendos resortes (22, 26). Por debajo de cada plaqueta conductora inferior (19, 23) están montados un par de 
terminales (39, 40, 29, 30) que pueden conectarse en forma selectiva a la fase S de la red y al segundo y tercer borne (50, 
51) del dispositivo. Por debajo de cada plaqueta conductora superior (20, 24) están montados un par de terminales (44, 
45, 34, 35) que pueden conectarse en forma selectiva a la fase T de la red y al segundo y tercer borne (50, 51) del disposi-
tivo. Uno de los terminales (30) de la fase S de uno de los contactores (18) está conectado al terminal (45) de la fase T del 
otro contactor (17), en tanto que, uno de los terminales (35) de la fase T de uno de los contactores (18) está conectado al 
terminal (40) de la fase S del otro contactor (17). El conductor (48) correspondiente a la fase R está conectado al primer 
borne (49) del dispositivo. Estos primer, segundo y tercer borne (49, 50, 51) del dispositivo están conectados a sendos 
bornes de un motor trifásico (52). 

(71) RISIGLIONE, FERNANDO ALBERTO 
 CALLE 47 (EX COMBET) Nº 4918, (1653) VILLA BALLESTER, PDO. DE GRAL. SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) RISIGLIONE, FERNANDO ALBERTO 
(74) 1868 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116177 A1 
(21) P190101435 
(22) 28/05/2019 
(51) E21B 43/12, 47/008 
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA EL MONITOREO DE ESFUERZOS, DESGASTE Y SUMERGENCIA EN POZOS 

PETROLEROS DESVIADOS CON BOMBEO MECÁNICO 
(57) Se describen métodos para monitorear y diagnosticar el funcionamiento de un sistema de bombeo de un pozo petrolero 

desviado que comprende una sarta de varillas accionada por un vástago, así como dispositivos para llevar a cabo dichos 
métodos. Los métodos emplean modelos matemáticos que incorporan fenómenos no contemplados en los métodos del ar-
te previo, proporcionando resultados ventajosos para la adecuada explotación de un pozo petrolero no vertical. 

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GARRIZ, ABEL ESTEBAN - MORENO, GUSTAVO ARIEL 
(74) 895 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116178 A1 
(21) P190101438 
(22) 28/05/2019 
(51) E04B 1/02 
(54) PANEL SISMORRESISTENTE DE FRICCIÓN GENERALIZADA (PSFG) Y MÉTODO PARA MONTARLO EN UN PÓRTI-

CO 
(57) Un panel sismorresistente de fricción generalizada (PSFG) que comprende un marco externo de forma rectangular con-

formado por perfiles unidos, donde dicho marco está formado por dos elementos horizontales (1), superior e inferior, para-
lelos entre sí y dos o más elementos verticales (2), paralelos entre sí, donde los elementos horizontales son perpendicula-
res a los elementos verticales, en donde entre los elementos verticales del marcos se ubican a diferentes alturas uno o 
más canales intermedios (3) paralelos a los elementos horizontales (1) sobre los que deslizan uno o más bloques de plo-
mo u otro material de alta densidad (4) los cuales tienen permitido su deslizamiento según la dirección longitudinal del ca-
nal intermedio (3), dentro del plano del panel sismorresistente de fricción generalizada (PSFG) y un método para montar 
dicho panel sismorresistente de fricción generalizada (PSFG) a un pórtico (9). 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT) 
 AV. INDEPENDENCIA 1800, (T4002BLR) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO) 
 CENTRO UNIVERSITARIO, (M5502JMA) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LUCCIONI, BIBIANA MARIA - AMBROSINI, RICARDO DANIEL - BARLEK MENDOZA, PABLO MARIANO 
(74) 438 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116179 A1 
(21) P190101449 
(22) 28/05/2019 
(51) A61G 5/00, 5/04, 5/10, 5/14 
(54) BIPEDESTADOR 
(57) La presente describe un bipedestador que comprende un chasis, al menos una columna, al menos dos ruedas delanteras, 

al menos dos ruedas traseras, caracterizado porque dicha columna es plegable. 
(71) BISI, ALEJANDRO 
 LOS NOGALES 218, DTO. “1”, (3100) ORO VERDE, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
(72) BISI, ALEJANDRO - CENTURIÓN, NINA - ROMERO, DAIANA - CUESTAS, FACUNDO 
(74) 2337 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116180 A1 
(21) P190101456 
(22) 28/05/2019 
(51) G01G 19/02 
(54) DISPOSITIVO Y SISTEMA DE MEDICIÓN DE CARGA DE PESO APLICADO A VEHÍCULOS DE GRAN PORTE 
(57) Dispositivo de medición de carga de peso aplicado a vehículos de alto porte, dispuesto a bordo y mide indirectamente el 

peso de cada rueda del vehículo en función de la carga soportada por el paquete de elásticos o ballesta que tienen dichos 
vehículos, en donde comprende un resorte helicoidal acoplado en un extremo a una celda de carga, asociado a un módulo 
conversor analógico digital que incluye una bornera de conexión o conector, y dicho módulo se vincula a su vez a un ter-
minal de montaje al chasis, y por el otro extremo distal de dicho resorte se vincula a otro terminal de montaje al centro de 
cada paquete elástico o ballesta de dicho, y dicha celda de carga mide las variaciones de fuerza en el extremo del resorte 
helicoidal que varía su longitud copiando la deformación vertical de cada paquete elástico o ballesta. 

(71) VESTA S.A. 
 AV. FRANCIA 134, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 1566 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116181 A1 
(21) P190101472 
(22) 30/05/2019 
(51) B60B 3/14, 7/16 
(54) DISPOSITIVO ANTIRROBO PARA RUEDAS DE VEHÍCULOS 
(57) Dispositivo antirrobo para ruedas de vehículos. Este dispositivo comprende un conjunto compuesto por una cubierta exte-

rior (1), una cerradura (3) y un soporte de montaje y traba (2) que, mediante extremidades cabezales (42) de tornillos de 
montaje (4), se montan en el cubo de la rueda de aplicación, a través de la pared de montaje (52) de una llanta (5); el so-
porte de montaje y traba (2) puede girar desde una posición de admisión o egreso hasta una posición de traba en la que 
se arma una traba retentiva (22b)(43) entre sus guías (22) y las citadas extremidades cabezales (42); en la posición de 
traba, la cerradura (3) permite activar un bloqueo cabezal (34)(44) que impide extraer la cubierta exterior (1) y acceder a 
los tornillos de montaje (4). La colocación del conjunto integrado por la cubierta exterior (1), la cerradura (3) y el soporte de 
montaje y traba (2) se realiza mediante el acoplamiento entre el soporte de montaje y traba (2) y las extremidades cabeza-
les (42) de los tornillos de montaje (4). Por lo tanto, el presente dispositivo se coloca y se extrae girando el mencionado 
soporte (2) hacia dos respectivas posiciones angulares opuestas. 

(71) ARDILES, ALEJANDRO DANIEL 
 A. TONDA 2851, Bº LOS TULIPANES, (1619) GARÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ARDILES, ALEJANDRO DANIEL 
(74) 1233 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116182 A1 
(21) P190101473 
(22) 31/05/2019 
(51) A63B 57/00 
(54) EQUIPO PARA LA PRACTICA DE GOLF 
(57) El equipo consiste en una placa plana inscrita en un rectángulo de una de cuyas caras emergen dos cilindros de pequeña 

altura teniendo en el centro de la placa fijado firmemente un hilo monofilamento de largo adecuado al tamaño del terreno 
en que se realiza la práctica y cuyo extremo libre atraviesa diametralmente una pelota de golf fijado firmemente a la salida 
de la misma en tanto que en la cara opuesta de la placa hay fijada una manija. 

(71) ARANEO, CARLOS RAUL 
 FRAY JUSTO SANTAMARÍA DE ORO 3050, PISO 5º DTO. “E”, (C1425FOV) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CARABELLI, CÉSAR ESTEBAN 
 SAN LORENZO 315, PISO 5º, (B1637BMA) LA LUCILA, PDO. DE SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ARANEO, CARLOS RAUL 
(74) 424 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116183 A1 
(21) P190101477 
(22) 31/05/2019 
(51) E21B 19/24, 17/00 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE VARILLAS DE BOMBEO EN POZOS DE EXTRACCIÓN DE HIDRO-

CARBUROS 
(57) Es objeto de la presente proveer un procedimiento para la instalación de varillas de bombeo en pozos de extracción de 

hidrocarburos, especialmente desarrollado para instalar varillas de bombeo con aletas centralizadoras y cables calefacto-
res en el sector horizontal de los pozos, que es la zona más profunda de la formación donde resulta necesario reducir la 
viscosidad del crudo elevando su temperatura, como también instalar las varillas con sensores de temperatura a fin de 
controlar las operaciones de extracción. Antes comenzar la instalación se preparan las varillas de bombeo adosándoles el 
cable calefactor, el cable con sensores de temperatura, retirando previamente el tubing en caso de que estuviese alojado 
en el pozo. Las varillas a utilizar se unen con cuplas adaptadoras se cuelgan debajo de la bomba o eventualmente del tu-
bing si este se encontrara fuera del liner y en el sector de casing, y luego se comienza a bajarlas con el tubing de produc-
ción y el cable de alimentación eléctrica del calefactor adosado a las mismas, hasta que las varillas con centralizadores in-
gresen en el liner. Finalmente se cierra la cabeza de pozo, quedando así la instalación en condiciones conectar la alimen-
tación eléctrica del calefactor y comenzar las operaciones de extracción del crudo. 

(71) INVIERNO, PABLO JAVIER 
 CALLE DEL CAMINANTE 80, PISO 2º, (1670) NORDELTA, PDO. DE TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) INVIERNO, PABLO JAVIER 
(74) 398 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116184 A1 
(21) P190101488 
(22) 31/05/2019 
(51) A01M 21/00, H04N 7/00, A01D 34/00 
(54) DISPOSITIVO PARA DETECTAR Y EJERCER CONTROL SOBRE MALEZAS APLICADO SOBRE MAQUINARIA AGRÍ-

COLA 
(57) Es un dispositivo concebido para distinguir plantas del suelo agrícola (“background” de suelo); del tipo que utiliza una cá-

mara fotográfica para proceder con la captura de imágenes y procesar las mismas con el objeto de realizar la detección de 
malezas, y a partir de ello, con la información que se obtiene, accionar un actuador que controla el funcionamiento de co-
rrespondientes medios valvulares que comandan el trabajo de los rociadores dispuestos en el botalón portador que posee 
de la pulverizadora, a través de los cuales es posible aplicar productos herbicidas o bien ejercer un control que podrá ser 
mecánico o químico sobre las mismas. Comprende una cámara digital de gran resolución VGA (1), asociada a un circuito 
integrado CCD, desde donde se envía información un procesador (2), el cual evalúa las imágenes suministradas por la 
cámara digital mediante un algoritmo que diferencia material vegetal de otros objetos y acciona a un controlador electróni-
co que actúa como nexo entre la consola de mando, que se aloja dentro del habitáculo, transmitiendo la orden de apertura 
a cada electroválvula, dispuesta sobre el porta picos del botalón, que comanda el funcionamiento de un respectivo pico ro-
ciador; el dispositivo incluye correspondientes conectores estancos, a través de los cuales se canaliza información y 
transmisión de datos; incluyendo un medio traductor de protocolos, encargado de codificar la señal que proviene del bota-
lón a un idioma apto para la consola interna, a través de la cual se muestra el funcionamiento de cada dispositivo permi-
tiendo que se puedan modificar parámetros. Una fuente de alimentación de 12 V es transformada por el CCD a 5 V que 
son los necesarios para enviar la orden de trabajo al procesador, a la cámara y a cada válvula, la misma se dispone co-
nectada en forma directa a los gabinetes dispuestos en correspondencia de cada válvula sobre el botalón, para los pro-
veer la electricidad necesaria tanto para los leds (5), placa (3), procesador cámara (2) y electroválvula (8). El procesador 
envía una orden de trabajo a la cámara VGA para que comience con el proceso de toma de imágenes a 30 fps de la su-
perficie, cada una de las cuales es analizada y procesada por un software, cuyos resultados obtenidos son enviados como 
orden de trabajo al CCD que trasmite una señal con frecuencia y ancho determinada (según la información recibida) a ca-
da válvula. Asimismo, mediante comunicación serial al CCD, quien la traduce para una comunicación CAN y luego la en-
vía al monitor; paso previo de recibir la información, se recurre a un traductor de protocolos que convierte la comunicación 
CAN en serial nuevamente para que un dispositivo de monitoreo lo pueda leer. El traductor de protocolos es el encargado 
de codificar la señal proveniente de los gabinetes portadores de las válvulas dispuestos sobre el botalón, a un idioma apto 
para la consola interna a través de la cual es posible ver el estado de funcionamiento de los diferentes dispositivos, corre-
gir y regular del ángulo de visión de cada cámara. 

(71) MILAR AGRO TECH S.R.L. 
 AV. OLIVERO DUGGAN 10, (7500) TRES ARROYOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MILAR AGRO TECH S.R.L. 
(74) 1164 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116185 A1 
(21) P190101491 
(22) 03/06/2019 
(51) A01G 9/14, E04G 11/045, E04H 15/22 
(54) ESTRUCTURA INFLABLE AUTOSUSTENTADA POR EL VIENTO E INVERNADERO INFLABLE CONSTITUIDO POR LA 

MISMA 
(57) Una estructura inflable autosustentada por el viento, esencialmente prismática, del tipo que comprende una cubierta y 

paredes laterales, estando las paredes laterales apoyadas sobre el suelo, en donde dichos techo y paredes están consti-
tuidos por películas flexibles enfrentadas que se encuentran selladas entre sí por sus laterales con las películas vecinas de 
tal manera que constituyen una cámara cerrada dentro de cuyo interior hay aire a una presión tal que mantiene a la estruc-
tura inflable armada y desplegada constituyendo una cubierta de protección, dicha estructura inflable comprende: un so-
plador conectado en comunicación de fluido con el interior de la estructura inflable; una base de apoyo donde están fijadas 
en forma estanca las paredes laterales de la estructura inflable, que comprenden al menos una puerta de comunicación 
estanca con el exterior; un sobretecho desplegado por encima de la cubierta conformado una pluralidad de prolongaciones 
horizontales que se extienden por sobre los laterales y se encuentran desplegadas por medio de tensores generando un 
voladizo alrededor del techo; una pluralidad de prolongaciones verticales de forma principalmente rectangular o esencial-
mente triangular; y una pluralidad de válvulas de retención flexibles orientadas para permitir el ingreso de aire e impedir el 
egreso de aire; en donde, dichas pluralidades de las prolongaciones horizontales y verticales operativamente ofrecen una 
resistencia al viento direccionándolo hacia las válvulas de retención para su aprovechamiento contribuyendo a sustentar la 
estructura inflable. 

(71) BISSO URRUTIGOITY, NICOLAS 
 DEAN FUNES 2001, Bº SAN MARCO - LOTE 126, (1623) ING. MASCHWITZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BISSO URRUTIGOITY, NICOLAS 
(74) 1681 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116186 A1 
(21) P190101495 
(22) 03/06/2019 
(51) F03D 1/02 
(54) AEROGENERADOR MULTITURBINAS DE VELOCIDAD CONTROLADA 
(57) Este aerogenerador permite utilizar de manera más eficiente la fuerza del viento generando no solo energía a partir del 

movimiento de las turbinas sino almacenando aire comprimido para convertirlo en corriente eléctrica cuando el caudal del 
viento no sea suficiente para girar las palas de las turbinas. 

(71) ROMERO, ALEXIS JAVIER 
 SAN MARTÍN 1989, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE SAN LUIS, AR 
(72) ROMERO, ALEXIS JAVIER 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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(10) AR116187 A1 
(21) P190101496 
(22) 03/06/2019 
(51) F03B 13/00 
(54) HIDROGENERADOR ELÉCTRICO 
(57) El objetivo de la presente es poder generar energía ecléctica de manera mecánica ya sea por el movimiento de una turbi-

na o por el movimiento manual pudiendo solucionar la demanda energética de usuarios que vivan en lugares remotos y no 
cuenten con líneas de corriente, también de usuarios que busquen disminuir de manera considerable el valor de las factu-
ras de luz. Este modelo se puede fabricar a menor y mayor escala según la necesidad energética de cada usuario también 
este modelo puede ser utilizados en todo tipo de vehículos terrestres, marítimos o aéreos. 

(71) ROMERO, ALEXIS JAVIER 
 SAN MARTÍN 1989, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE SAN LUIS, AR 
(72) ROMERO, ALEXIS JAVIER 
(41) Fecha: 07/04/2021 
 Bol. Nro.: 1143 
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