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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR117463 A1 
(21) P190103787 
(22) 19/12/2019 
(30) PCT/IB2018/001530 21/12/2018 
(51) A01N 39/02, A01P 13/00 
(54) HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Uso de napropamida para el control selectivo de una maleza en un locus para cultivar un cultivo de ce-

reales; en donde el cultivo de cereales está presente en el locus o se siembra en el locus después de aplicar dicha napro-
pamida al locus. 

 Reivindicación 2: Uso de napropamida de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha maleza es una maleza monoco-
tiledónea. 

 Reivindicación 5: Uso de napropamida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha 
maleza es resistente al control por etofumesato, flufenacet y/o pendimetalina. 

 Reivindicación 19: Uso de napropamida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha 
napropamida está comprendida en una composición herbicida que comprende, además, un agente activo adicional, en 
donde, preferentemente, dicho agente activo adicional se selecciona de etofumesato, flufenacet y/o pendimetalina. 

 Reivindicación 20: Un método para controlar selectivamente una maleza en un locus para cultivar un cultivo de cereales, 
dicho método comprende aplicar la napropamida al locus, en donde un cultivo de cereales está presente en el locus o se 
siembra en el locus después de aplicar dicha napropamida al locus. 

 Reivindicación 22: Un locus para cultivar un cultivo de cereales, en donde una maleza y un cultivo de cereales están am-
bos presentes en el locus y el locus tiene un herbicida para el control selectivo de la maleza aplicado a esta, en donde di-
cho herbicida consiste en o comprende napropamida. 

 Reivindicación 24: Un kit, que comprende: i) un primer componente, en donde el primer componente comprende napro-
pamida; y ii) un segundo componente que comprende un excipiente, diluyente, adyuvante y/o protector agroquímicamente 
aceptable; y opcionalmente comprende, además: iii) un tercer componente que comprende un agente activo adicional; y/o 
iv) instrucciones de uso. 

(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA EAST, MUMBAI 400 051, IN 
(72) REYER, WILLIAM - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - POLLET, JEAN-PHILIPPE - HELLER, JEAN-JACQUES - SHROFF, 

VIKRAM RAJNIKANT 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1165 - 11 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

4

 
 
(10) AR117464 A1 
(21) P190103788 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18215380.9 21/12/2018 
(51) C14C 1/06 
(54) ASISTENTES DE RIBERA DEL CUERO 
(57) Sobre la base de sales de metales pseudoalcalinos, sales de metales alcalinos y sales de metales alcalinotérreos de los 

ácidos de azúcares, se han suministrado auxiliares del cuero para la ribera que muestran un perfil equilibrado de las pro-
piedades con respecto a la hinchazón y la firmeza del grano del cuero que se está produciendo, por una parte, y a la apor-
tación de nitrógeno o de DQO en las aguas residuales, por otra. 

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE 
(72) BURGER, KAI - HENZEL, CHRISTOPHER - SCHNEIDER, THOMAS 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117465 A1 
(21) P190103789 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18306801.4 21/12/2018 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPO HUMANIZADO ANTI-PD-1 HUMANA 
(57) En el presente documento, se describen anticuerpos anti-PD-1 humanizados, ácidos nucleicos que los codifican y sus 

usos para mejorar las respuestas inmunitarias mediante la activación de los linfocitos T y el tratamiento de enfermedades 
tales como el cáncer y una enfermedad infecciosa. 

(71) OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 
 22 BOULEVARD BENONI GOULLIN, F-44200 NANTES, FR 
(72) PENGAM, SABRINA - MORELLO, AURORE - THEPENIER, VIRGINIE - MARY, CAROLINE - POIRIER, NICOLAS 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117466 A1 
(21) P190103790 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18214613.4 20/12/2018 
(51) C01D 15/08 
(54) PREPARACIÓN DE CARBONATO DE LITIO DE ALTA PUREZA A PARTIR DE SALMUERAS 
(57) Reivindicación 1: Proceso para la preparación de carbonato de litio, caracterizado por que en una primera etapa de proce-

so a.), se precipitan los iones calcio y magnesio de una salmuera que contiene al menos iones litio, iones calcio y magne-
sio por medio de la adición de un precipitante, generando un sobrenadante, y entonces en una etapa de proceso b.), el 
sobrenadante de a.) se pone en contacto con al menos una resina quelante que contiene grupos funcionales del elemento 
estructural de fórmula (1) en el que ^^^^^ es el esqueleto de copolímero de poliestireno y R1 y R2 son independientemente 
entre sí -CH2COOX, -CH2PO(OX1)2, -CH2PO(OH)OX2, -(CS)NH2, -CH2-piridilo o hidrógeno, donde R1 y R2 no pueden ser 
ambos simultáneamente hidrógeno y X, X1 y X2 son independientemente entre sí hidrógeno, sodio o potasio, y en una eta-
pa de proceso c.), la fase móvil de la etapa de proceso b.) se pone en contacto con al menos una resina quelante que con-
tiene grupos funcionales del elemento estructural de fórmula (1) en el que ^^^^^ y R1 y R2 tienen los significados dados en la 
etapa de proceso b.), y en una etapa de proceso d.), el litio adsorbido sobre la resina quelante que contiene grupos fun-
cionales del elemento estructural de fórmula (1) en la etapa de proceso c.) se eluye mediante la adición de ácidos inorgá-
nicos y el eluato se ajusta opcionalmente hasta un pH > 7 y opcionalmente se recircula de nuevo a la etapa de proceso c.) 
y en una etapa de proceso e.), el eluato que contiene litio de la etapa de proceso d.) se mezcla con al menos un carbonato 
o con dióxido de carbono o el ácido del mismo. 

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE 
(72) DR. NEUFEIND, STEFAN - DR. KRALIK, JOACHIM - DR. STEINHILBER, DIRK - DR. SHINTARO, TZUSUKI 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117467 A2 
(21) P190103791 
(22) 19/12/2019 
(30) US 61/431304 10/01/2011 
 US 61/578655 21/12/2011 
(51) C07D 473/34, A61K 31/52, A61P 35/00, 35/02, 37/06 
(54) PROCESOS PARA PREPARAR ISOQUINOLINONAS Y FORMAS SÓLIDAS DE ISOQUINOLINONAS 
(57) Se describen en la presente polimorfos de compuestos químicos que modulan la actividad de quinasa, que incluye la acti-

vidad de la PI3 quinasa, y compuestos, composiciones farmacéuticas, y métodos para el tratamiento de enfermedades y 
afecciones asociadas con la actividad de quinasa, que incluye la actividad de la PI3 quinasa. Además se proporcionan en 
la presente procedimientos para la preparación de compuestos, polimorfos de los mismos, y composiciones farmacéuticas 
de los mismos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde el compuesto es el polimorfo que se proporciona en la presente es 
Forma B, Forma C, Forma D, Forma E, Forma F, Forma G, Forma H, Forma I, Forma J, o una forma amorfa de un com-
puesto de fórmula (1), o una sal, solvato, o hidrato del mismo; o una mezcla de dos o más de los mismos. 

(62) AR084824A1 
(71) INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. 
 780 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) KROPP, JASON - LANE, BENJAMIN S. - ISBESTER, PAUL - MARTIN, MICHAEL - REN, PINGDA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117468 A1 
(21) P190103792 
(22) 20/12/2019 
(30) EP 18215023.5 21/12/2018 
(51) C07K 16/22, 16/24, 16/46, C12N 15/10 
(54) ANTICUERPO QUE SE UNE A VEGF Y A IL-1 Y MÉTODOS DE UTILIZACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Anticuerpo que se une a VEGF humano y a IL-1 humana, que comprende un paratopo de VEGF y un 

paratopo de IL-1 dentro de una pareja afín de dominio variable de cadena ligera (dominio VL) y dominio variable de ca-
dena pesada (dominio VH), en el que el paratopo de VEGF comprende los residuos aminoácidos de CDR-H2, CDR-L1 y 
CDR-L3 del anticuerpo, en el que el paratopo de IL-1 comprende los residuos aminoácidos de CDR-H1, CDR-H3 y CDR-
L2 del anticuerpo. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) MUNDIGL, OLAF - MOELLEKEN, JOERG - LORENZ, STEFAN - KETTENBERGER, HUBERT - IMHOF-JUNG, SABINE - 

HUELSMANN, PETER MICHAEL - HARTMANN, GUIDO - GASSNER, CHRISTIAN - DENGL, STEFAN - BENZ, JOERG - 
BECKMANN, ROLAND - JENSEN, KRISTIAN HOBOLT 

(74) 108 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117469 A1 
(21) P190103793 
(22) 20/12/2019 
(30) EP 18461654.8 21/12/2018 
(51) C07C 311/13, 311/14, 311/21, 311/29, 311/51, 317/12, 317/14, 317/44, C07D 209/08, 213/71, 213/79, 215/36, 217/02, 

241/44, 271/12, 307/79, 307/82, 333/62, 401/12, 405/12, 409/12, 417/12, 513/04, A61K 31/18, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE ALQUINO DISUSTITUIDOS 
(57) La presente se refiere a derivados de alquino disustituidos. Estos compuestos son útiles para la prevención y/o el trata-

miento de varias afecciones médicas que incluyen trastornos y enfermedades hiperproliferativas. 
 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) caracterizado porque W denota CRW1, N; RW1 es H, halógeno, Ra, -ORa; R1 

es -OH, -ORa, -NH2, -NHRa, -NRaRb, -N(H)OH, -N(H)O-Ra, -N(H)CN, -N(H)-C(=O)-Ra, -N(H)-SO2-Ra; o R1 junto con R2 for-
ma un radical divalente -O-CH2- o -N-CH2-; R2 es H, halógeno, -CN, Ra, -OH, -ORa, NH2, -NH-Ra, -NRaRb; R3 es H, haló-
geno, Ra, -OH, -ORa, NH2, -NH-Ra, -NRaRb, -NO2, fenilo no sustituido o sustituido; o R2 y R3 juntos forman con los átomos 
de carbono a los que están unidos un anillo aromático de seis miembros no sustituido o sustituido; o juntos forman un ra-
dical divalente -NH-CH2-CH2-NH-; R4 es H, Ra; R5 es H, halógeno; R6 es H, halógeno, Ra, -ORa, NH2, -NHRa, -NRaRb, -
NO2, ArA; R7 es H, halógeno, Ra, -ORa, NH2, -NHRa, -NRaRb, -N(H)-C(=O)-Ra, -C(=O)-NHRa; R8 es H, halógeno, Ra; n es un 
número entero seleccionado de 0 y 1; L1 es un radical divalente -NH-, -N(Ra)- o -CH2-; y L2 es un radical divalente -SO2-; y 
L3 es un radical divalente -CH=CH-; o L1 es un radical divalente -N(CHO)-, -N(C(=O)-Ra)-, -N(C(=O)-NH2)-, -N(C(=O)-
NHRa)- o -N(C(=O)-NRaRb)-; y L2 es un radical divalente -CH2-; y L3 es un radical divalente -CH2-; o L1 es un radical diva-
lente -CH2-; L2 es un radical divalente -N(CHO)-, -N(C(=O)-Ra)-, -N(C(=O)-NH2)-, -N(C(=O)-NHRa)- o -N(C(=O)-NRaRb)-; y 
L3 es un enlace simple; o L1 es un radical divalente -N=; L2 es un radical divalente =S(=O)(Ra)-; y L3 es un enlace simple; o 
L1 es un radical divalente -SO2-; L2 es un radical divalente -NH- o -N(Ra)-; y L3 es un enlace simple; A es un anillo selec-
cionado del grupo que consiste en ArA, HetarA, CicA o HetcicA; ArA es un arilo mono-, bi- o tricíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 átomos de carbono en el anillo, en donde ese arilo puede estar no sustituido o sustituido con sustituyentes RA1, 
RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y/o RA7 que pueden ser iguales o diferentes, con la condición de que ArA no sea 4-metilfenilo; HetarA 
es un heteroarilo mono-, bi- o tricíclico con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos en el anillo en donde 1, 2, 3, 4, 5 de di-
chos átomos en el anillo es/son un heteroátomo(s) seleccionado(s) entre N, O y/o S y el resto son átomos de carbono, en 
donde ese heteroarilo puede estar no sustituido o sustituido con sustituyentes RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y/o RA7 que pue-
den ser iguales o diferentes; CicA es un carbociclo saturado o parcialmente insaturado, mono-, bi- o tricíclico con 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 átomos de carbono en el anillo, en donde ese carbociclo puede estar sin sustituir o sustituido 
con RA8, RA9, RA10 y/o RA11 que pueden ser iguales o diferentes; HetcicA es un heterociclo saturado o parcialmente insatu-
rado, mono-, bi- o tricíclico con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 átomos en el anillo en donde 1, 2, 3, 4, 5 de dichos 
átomos en el anillo es/son un heteroátomo(s) seleccionado(s) entre N, O y/o S y el resto son átomos de carbono, en donde 
ese heterociclo puede estar no sustituido o sustituido con RA8, RA9, RA10 y/o RA11 que pueden ser iguales o diferentes; RA1, 
RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7 son independientemente entre sí H, halógeno, Ra, -ORa, -NH2, -NHRa, -NRaRb, -N(H)-C(=O)-Ra, 
ArB, -O-ArB, HetarB, CicB, HetcicB; y/o dos adyacentes RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7 juntos pueden formar un radical di-
valente -C1-3-alquileno-O- u -O-C1-3-alquileno-O-, dicho C1-3-alquileno puede estar no sustituido o mono- o disustituido con 
Ra o halógeno; o junto con los átomos del anillo a los que están unidos pueden formar un CicC; RA8, RA9, RA10, RA11 son in-
dependientemente entre sí H, Ra; o un par de RA8, RA9, RA10 y/o RA11 forman un radical =O; ArB es un anillo fenilo, en don-
de dicho anillo fenilo puede estar no sustituido o sustituido con sustituyentes RB1, RB2 y/o RB3 que pueden ser iguales o di-
ferentes; HetarB es un heteroarilo monocíclico con 5, 6, 7 átomos en el anillo, en donde 1, 2, 3, 4 de dichos átomos en el 
anillo es/son heteroátomo(s) seleccionado(s) entre N, O y/o S y el resto son átomos de carbono, en donde ese heteroarilo 
puede estar no sustituido o sustituido con sustituyentes RB1, RB2 y/o RB3 que pueden ser iguales o diferentes; CicB es un 
carbociclo mono- o bicíclico saturado o parcialmente insaturado con 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono en el anillo, en 
donde dicho carbociclo puede estar no sustituido o mono-, di- o trisustituido con RB4, RB5 y/o RB6 que pueden ser iguales o 
diferentes; HetcicB es un heterociclo monocíclico saturado o parcialmente insaturado con 3, 4, 5, 6, 7 átomos en el anillo, 
en donde 1, 2 de dichos átomos en el anillo es/son un heteroátomo(s) seleccionado(s) entre N, O y/o S y el resto son áto-
mos de carbono, en donde ese heterociclo puede estar no sustituido o mono-, di- o trisustituido con RB4, RB5 y/o RB6 que 
pueden ser iguales o diferentes; CicC es un carbociclo saturado o parcialmente insaturado mono- o bicíclico con 5, 6, 7, 8, 
9, 10 átomos de carbono en el anillo, en donde ese carbociclo se fusiona con ArA o HetarA a través de 2 átomos en el ani-
llo adyacentes de dicho ArA o HetarA y en donde ese carbociclo puede estar no sustituido o sustituido con RC1, RC2, RC3, 
RC4, RC5, RC6, que pueden ser iguales o diferentes; RB1, RB2 y/o RB3 son independientemente entre sí H, halógeno, Ra, -
ORa, -SRa; RB4, RB5, RB6, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6 son independientemente entre sí H, Ra; Ra, Rb son independiente-
mente entre sí alifáticos-C1-6 de cadena lineal o ramificada, no sustituidos o sustituidos, o juntos pueden formar con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos un heterociclo no sustituido o sustituido, parcialmente insaturado o aromático con 
4, 5, 6, 7 átomos en el anillo en donde 1, 2 de dichos átomos en el anillo es/son un heteroátomo(s) seleccionado(s) entre 
N, O y/o S y el resto son átomos de carbono; o derivados, N-óxidos, profármacos, solvatos, tautómeros o estereoisómeros 
del mismo y/o las sales farmacéuticamente aceptables de cada uno de los anteriores, incluidas mezclas de los mismos en 
todas las proporciones; con la condición de que (a) ácido 4-{2-[5-cloro-2-(4-clorobencenosulfonamido)fenil]etinil}benzoico; 
(b) 4-{2-[5-cloro-2-(4-clorobencenosulfonamido)fenil]etinil}benzoato de metilo; (c) 4-{2-[2-(4-
metilbencenosulfonamido)fenil]etinil}benzoato de metilo; y (d) 4-{2-[2-(N-bencil-2,2,2-trifluoroacetamido)fenil]etinil}benzoato 
de metilo estén excluidos. 
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(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
 RYVU THERAPEUTICS S.A. 
 UL. BOBRZYNSKIEGO 14, 30-348 KRAKOW, PL 
(74) 734 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117470 A1 
(21) P190103795 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/784372 21/12/2018 
 US 62/872699 10/07/2019 
 US 62/930524 04/11/2019 
(51) C12N 15/863, 15/39, 15/24, 5/10, 7/01, A61K 35/768, A61P 35/00, C07K 14/07, 14/54, 14/575, 16/28 
(54) VECTORES DE ORTHOPOXVIRUS MODIFICADOS 
(57) La solicitud se refiere a vectores de orthopoxvirus modificados, así como a métodos para utilizar los mismos para el trata-

miento de diversos cánceres. La solicitud provee vectores de orthopoxvirus modificados que exhiben varias actividades te-
rapéuticas beneficiosas, incluyendo aumentadas actividad oncolítica, dispersión de la infección, evasión inmune, persis-
tencia tumoral, capacidad de incorporación de secuencias de ADN exógenas, adaptabilidad para fabricación a gran escala 
y seguridad. 

(71) OTTAWA HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE 
 501 SMYTH ROAD, OTTAWA, ONTARIO K1H 8L6, CA 
 TURNSTONE BIOLOGICS CORP. 
 920 BROADWAY, 16TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10010, US 
(72) BERNSTEIN, STEVEN H. - BURGESS, MICHAEL F. - BREITBACH, CAROLINE J. - PELIN, ADRIAN - TANG, MATTHEW 

Y. - HUH, MICHAEL S. - BELL, JOHN C. 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117471 A1 
(21) P190103799 
(22) 20/12/2019 
(30) DE 10 2018 222 857.4 21/12/2018 
(51) B65G 23/16, 43/08 
(54) SINCRONIZACIÓN DE CORREA DE TRANSPORTE Y ACCIONAMIENTO DE UN TRANSPORTADOR DE GRAN INCLI-

NACIÓN 
(57) La presente refiere a un dispositivo y a un procedimiento para el control de un transportador de gran inclinación, con una 

unidad de control (15), un sistema de accionamiento del transporte (5) para accionar una correa de transporte (2), y una 
unidad sensora para determinar un peso G1-n de la mercadería transportada (4), asociado a una región parcial predetermi-
nada T1-n de la correa de transportes (2), estando la unidad sensora configurada para comunicar informaciones sobre el 
peso a la unidad de control (15), en donde la unidad de control (15) está configurada para a partir de las informaciones so-
bre el peso G1-n determinar una longitud L1-n asociada a la región parcial predeterminada T1-n en una región de la transpor-
tadora de gran inclinación S de la correa de transporte (2) y, en base a las longitudes L1-n asociadas a las regiones parcia-
les predeterminada T1-n regular un estiramiento de una correa de accionamiento (2) del sistema de accionamiento del 
transporte (5). 

(71) REMA TIP TOP AG 
 GRUBER STR. 65, D-85586 POING, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117472 A1 
(21) P190103805 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/783742 21/12/2018 
(51) C07D 417/12, A61K 31/4365, A61P 25/00 
(54) INHIBIDORES DE TIENOPIRIDINA DE RIPK2 
(57) La presente proporciona compuestos, composiciones farmacéuticamente aceptables de estos y métodos para utilizarlos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: R1 es un anillo 

heterocíclico saturado o parcialmente no saturado monocíclico de 4 a 7 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos que se 
seleccionan independientemente de nitrógeno, oxígeno, y azufre; un anillo heterocíclico bicíclico de 9 a 10 miembros que 
tiene de 1 a 3 heteroátomos que se seleccionan independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre; o un anillo heterocí-
clico fusionado con espirocíclico de 7 a 11 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos que se seleccionan independiente-
mente de nitrógeno, oxígeno y azufre, y donde R1 está sustituido con (R2)p; cada R2 es independientemente halógeno, ali-
fático C1-6, opcionalmente sustituido, -OR, -N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, -SO2R, o un anillo heterocíclico saturado de 3 a 7 
miembros opcionalmente sustituido que tiene de 1 a 2 heteroátomos que se seleccionan independientemente de nitró-
geno, oxígeno y azufre; cada R es independientemente hidrógeno, alifático C1-6 opcionalmente sustituido, o un anillo hete-
rocíclico saturado de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido que tiene de 1 a 3 heteroátomos que se seleccionan inde-
pendientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre; o dos grupos R en un átomo de nitrógeno, junto con los átomos a los cua-
les se acopla, forma un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que tiene de 1 a 2 heteroátomos adicionales que se selec-
cionan independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre; cada R3 es independientemente halógeno, CN, -N(R)2, -OR, o 
alifático C1-6 opcionalmente sustituido; X es hidrógeno o halógeno; p es 0 - 4; y q es 0 - 4. 

(71) CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117473 A1 
(21) P190103806 
(22) 20/12/2019 
(30) AU 2018904876 20/12/2018 
(51) F26B 3/02, 3/04, 3/06, 5/16, 11/04, 11/181 
(54) TAMBOR DE PROCESAMIENTO DE PELLETS 
(57) Reivindicación 1: Un aparato de desecación, donde el aparato comprende: un tambor hueco montado para girar alrededor 

de un eje sustancialmente horizontal, donde el tambor está definido por una carcasa que tiene una superficie interior y una 
superficie exterior; y un medio para generar flujo de aire a través del tambor hueco. 

 Reivindicación 14: Un método para la eliminación de agua de una materia prima que contiene agua, donde el método 
comprende: introducir la materia prima en un tambor hueco montado para girar alrededor de un eje sustancialmente hori-
zontal, donde el tambor está definido por una carcasa que tiene una superficie interior y una superficie exterior; generar un 
flujo de aire a través del tambor hueco; y al menos periódicamente girar el tambor hueco. 

(71) PELLETON GLOBAL RENEWABLES LTD. 
 VANTERPOOL PLAZA, SECOND FLOOR, WICKHAMS CAY 1 ROAD TOWN, TORTOLA, VG 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117474 A1 
(21) P190103808 
(22) 20/12/2019 
(30) EP 18215248.8 21/12/2018 
(51) A23F 5/04, A23N 12/08, 12/12 
(54) APARATO Y MÉTODO PARA TOSTAR GRANOS DE CAFÉ 
(57) Un aparato para tostar granos de café que comprende: un recipiente (1) para contener granos de café, un dispositivo tér-

mico (12) para calentar granos de café contenidos en el recipiente, un sistema de control (180) operable para controlar el 
dispositivo térmico y configurado para aplicar una receta de tostado (R), en donde para una cantidad m personalizada de 
granos de café de tipo Ni introducidos dentro del recipiente, el sistema de control se configura para obtener al menos la 
cantidad m de granos de café introducidos dentro del recipiente y el tipo Ni de granos de café introducidos dentro del reci-
piente, y sobre la base del tipo Ni obtenido, el sistema de control se configura para obtener acceso a al menos a una rece-
ta de tostado Ri, dicha receta se adapta para el tostado de una cantidad M predeterminada de granos de tipo Ni, y dicha 
cantidad M predeterminada, y sobre la base de las recetas de tostado Ri accesible y a dicha cantidad m obtenida de gra-
nos de café introducidos dentro del recipiente, el sistema de control se configura para determinar la receta de tostado (R) 
que se aplicará a la cantidad m de granos de café de tipo Ni introducidos dentro del recipiente. 

(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH 
(72) CECCAROLI, STEFANO - BIGLER, NICOLAS - DUBIEF, FLAVIEN FLORENT 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117475 A1 
(21) P190103809 
(22) 20/12/2019 
(30) EP 18215331.2 21/12/2018 
(51) A23F 5/04, A23N 12/08, 12/12 
(54) APARATO Y MÉTODO PARA TOSTAR GRANOS DE CAFÉ 
(57) Un aparato para tostar granos de café que comprende: un recipiente (1) para contener granos de café, un dispositivo tér-

mico (12) para calentar granos de café contenidos en el recipiente, un sistema de control (180) operable para controlar el 
dispositivo térmico y configurado para aplicar una receta de tostado (R) que proporciona la temperatura T@t1, T@t2, …, para 
aplicar a tiempos sucesivos discretos t1, t2, ..., respectivamente, en donde para una cantidad m personalizada de granos 
de café introducidos dentro del recipiente, el sistema de control configura para obtener al menos la cantidad m de granos 
de café introducidos dentro del recipiente, y el sistema de control se configura para tener acceso a al menos una serie de 
recetas de tostado (Ri, Ri+1, …) adaptadas para el tostado de diferentes cantidades predeterminadas sucesivas (Mi, Mi+1, 
…) de granos del mismo tipo y para dichas cantidades predeterminadas Mi, Mi+1, …, y sobre la base de dichas series ac-
cesibles de recetas de tostado (Ri, Ri+1, ...) adaptadas para el tostado de diferentes cantidades predeterminadas sucesivas 
(Mi, Mi+1, …) de granos del mismo tipo y sobre la base de dicha cantidad m obtenida de granos de café introducidos dentro 
del recipiente, el sistema de control se configura para determinar la receta de tostado (R) para aplicar dicha cantidad m ob-
tenida de granos de café introducidos dentro del recipiente. 

(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH 
(72) BIGLER, NICOLAS - CECCAROLI, STEFANO - DUBIEF, FLAVIEN FLORENT 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117476 A1 
(21) P190103810 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/784092 21/12/2018 
 US 62/844987 08/05/2019 
(51) A61K 31/4545, 31/4709, 45/06, A61P 35/00 
(54) TRATAMIENTOS PARA CARCINOMAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS 
(57) Métodos de tratamientos neoadyuvantes o tratamientos adyuvantes para tratar el carcinoma de células escamosas en un 

sujeto con un inhibidor de farnesiltransferasa (FTI), que incluye determinar la probabilidad de que el sujeto sea sensible al 
tratamiento con FTI en función de la frecuencia alélica de mutante de H-Ras. 

(71) KURA ONCOLOGY, INC. 
 3033 SCIENCE PARK ROAD, SUITE 220, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) MISHRA, VISHNU S. - SCHOLZ, CATHERINE ROSE - GUALBERTO, ANTONIO 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117477 A1 
(21) P190103811 
(22) 20/12/2019 
(30) FR 18 73708 20/12/2018 
(51) B60R 13/02 
(54) APROXIMACIÓN ENTRE DOS JUNTAS DE PUERTAS DELANTERA Y TRASERA 
(57) Vehículo automóvil que comprende: un montante central que comprende una ranura de unión (12) que delimita una aber-

tura destinada a recibir un bastidor; que una junta (14) calza en la ranura de unión (12); una junta (2, 4) dispuesta contra el 
embutido (6), con al menos un borde lateral (18) adyacente a la junta (14); notable porque la junta (2, 4) comprende al 
menos una nervadura de enganche (20) con la junta (14), que se extiende transversalmente a al menos un borde lateral 
(18) y desde el citado borde (18), sobre una cara interior de la citada junta (2, 4), y la junta (14) forma una muesca (24) 
que recibe el borde lateral (18) y una porción de extremo (26) de al menos una nervadura (20). 

(71) PSA AUTOMOBILES SA 
 2-10 BOULEVARD DE L'EUROPE, F-78300 POISSY, FR 
(72) RIVIERRE, LAURENT - VILLA, LAURENT 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117478 A1 
(21) P190103812 
(22) 20/12/2019 
(51) E04H 17/04 
(54) DISPOSITIVO GIRATORIO ANTIINTRUSOS FIJABLE A CERCOS O MUROS PERIMETRALES 
(57) Ésta trata de un dispositivo antiintrusos que está provisto de púas giratorias. La aplicación del dispositivo de ésta son las 

áreas perimetrales de casas, fábricas, depósitos, etc. que necesitan evitar que su cerco o muro sea traspasado por delin-
cuentes. 

(71) MOLINA, PEDRO ANTONIO 
 CALLE 642 Nº 613, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 MOLINA, PEDRO 
 CALLE 642 Nº 613, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MOLINA, PEDRO ANTONIO - MOLINA, PEDRO 
(74) 2412 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117479 A1 
(21) P190103813 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/783403 21/12/2018 
(51) A01N 39/04, 43/40, 43/54, C07C 59/70, C07D 213/79, 239/46, 239/54 
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN FLORPIRAUXIFENO QUE PROTEGE EL TRÉBOL BLANCO Y MÉTODOS DE 

USO DE LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Composición que comprende ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoro-piridin-2-

carboxílico (florpirauxifeno), un éster o sal agrícolamente aceptable del mismo, o una combinación de los mismos, y un 
segundo herbicida que comprende 2,4-D, un éster o sal agrícolamente aceptable del mismo, o una combinación de los 
mismos, en la que la composición es segura para su uso en el trébol blanco (Trifolium repens, TRFRE). 

 Reivindicación 4: Composición según una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en la que el segundo herbicida se se-
lecciona del grupo que consiste en 2,4-D, 2,4-D colina, 2,4-D dimetilamonio, y combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 5: Composición según una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, que comprende además un tercer her-
bicida seleccionado del grupo que consiste en amidosulfurón, saflufenacil, ésteres o sales agrícolamente aceptables de los 
mismos, y combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 6: Composición que comprende ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoro-piridin-2-
carboxílico (florpirauxifeno), un éster o sal agrícolamente aceptable del mismo, o una combinación de los mismos, y un 
segundo herbicida que comprende amidosulfurón, un éster o sal agrícolamente aceptable del mismo, o una combinación 
de los mismos, en la que la composición es segura para su uso en el trébol blanco (Trifolium repens, TRFRE). 

 Reivindicación 9: Composición según una cualquiera de las reivindicaciones 6 - 9, que comprende además un tercer her-
bicida seleccionado del grupo que consiste en 2,4-D, saflufenacil, ésteres o sales agrícolamente aceptables de los mis-
mos, y combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 10: Composición que comprende ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoro-piridin-2-
carboxílico (florpirauxifeno), un éster o sal agrícolamente aceptable del mismo, o una combinación de los mismos, y un 
segundo herbicida que comprende saflufenacil, un éster o sal agrícolamente aceptable del mismo, o una combinación de 
los mismos, en la que la composición es segura para su uso en el trébol blanco (Trifolium repens, TRFRE). 

 Reivindicación 13: Composición según una cualquiera de las reivindicaciones 10 - 12, que comprende además un tercer 
herbicida seleccionado del grupo que consiste en 2,4-D, amidosulfurón, ésteres o sales agrícolamente aceptables de los 
mismos, y combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 14: Método de control de vegetación indeseable, que comprende aplicar a la vegetación o un área adya-
cente a la vegetación o aplicar al suelo o agua para limitar la aparición o el crecimiento de la vegetación, la composición 
según una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 13, en la que la composición es segura para su uso en el trébol blanco 
(Trifolium repens, TRFRE). 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) BAILEY, ANDREW - SLEUGH, BYRON B. - FLYNN, ERNEST S. - BURCH, PATRICK L. - NELSON, JEFF A. - MANN, 

RICHARD K. - LANGSTON, VERNON 
(74) 884 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117480 A1 
(21) P190103815 
(22) 20/12/2019 
(51) B01D 24/04, E03B 3/18 
(54) FILTRO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS PARA PETRÓLEO, GAS Y AGUA, PROCEDIMIENTO DE ARMADO DEL MISMO, 

PROCEDIMIENTO DE ARMADO DE UNA ESTRUCTURA DE TUBERÍA DENTRO DEL ENCAMISADO DE UN POZO 
PARA INSTALAR EL FILTRO Y DICHA ESTRUCTURA DE TUBERÍA 

(57) Un filtro de partículas sólidas para petróleo, gas y agua que comprende un cabezal constituido por un tubo sustancialmen-
te resistente a las agresiones físico químicas originadas por el material a filtrar, sobre la superficie de dicho tubo hay defi-
nida una zona de filtración que comprende una pluralidad de perforaciones que permiten el pasaje de fluido a través de la 
pared del tubo, en donde dicho tubo comprende roscas en sus extremos; una pluralidad de anillos de filtración construidos 
en un material plástico montados en forma concéntrica sobre dicha zona de filtración del tubo, dichos anillos están ubica-
dos uno sobre otro en forma paralela entre sí, y en donde cada uno de los anillos comprende una pluralidad de prolonga-
ciones internas de apoyo y separación respecto del tubo definiendo un espacio de circulación de fluido entre los bordes in-
teriores de los anillos y la superficie del tubo, y una de las superficies de cada anillo comprende prolongaciones perpendi-
culares de guía que encastran en correspondientes perforaciones de calce presentes en los anillos vecinos y una plurali-
dad de apoyos distribuidos perimetralmente sobre un lado del anillo cuya altura provee una separación que está determi-
nada por el tamaño de partícula a retener; y al menos dos anillos de soporte montados sobre el tubo dispuestos en cada 
extremo del conjunto de anillos de filtración ajustando el conjunto y definiendo al menos un tramo, en donde cada uno de 
dichos anillos se encuentra ajustado sobre el tubo mediante medios de fijación. 

(71) CERNA, ISIDRO MARCELO 
 SAN MARTÍN 7200, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
(74) 1518 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117481 A1 
(21) P190103817 
(22) 20/12/2019 
(30) BR 10 2018 076758-5 20/12/2018 
(51) B01D 53/62, 53/78, 53/96, C01B 32/50, 32/60 
(54) PROCESO DE CAPTURA DE CO2 Y PROCESO DE REGENERACIÓN CONTINUA DE SOLVENTE 
(57) La presente describe un proceso de captura de CO2 utilizando una mezcla optimizada de agua y alcoholes con hidróxidos 

alcalinos, tales como KOH y NaOH para la absorción de CO2 de mezclas gaseosas. El proceso presenta alta eficiencia y 
baja tasa de volatilidad y de corrosividad del solvente, además de permitir la reducción de costos para la instalación y el 
mantenimiento de los reactores y reducir la pérdida de solvente. La presente también describe un proceso de regenera-
ción del solvente para su reutilización, realizado por precipitación química, de forma continua y no de a lotes, a través de la 
reacción con óxidos alcalinotérreos, tales como CaO y MgO, y/o hidróxidos alcalinotérreos, tales como Ca(OH)2 y 
Mg(OH)2, para la formación de carbonatos, tales como CaCO3 y MgCO3, que pueden ser descartados en la naturaleza sin 
ningún problema ambiental, o pueden ser utilizados comercialmente en la industria o la agricultura. 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, CEP: 20031-912 RÍO DE JANEIRO, RJ, BR 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 AV. ANTÔNIO CARLOS, 6627, UNIDADE ADMINISTRATIVA II - 2º ANDAR - SALA 2011, CEP: 31270-901 BELO HORIZONTE, MG, BR 
 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG 
 AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA, 1500, BAIRRO HORTO, CEP: 31035-536 BELO HORIZONTE, MG, BR 
 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 
 AVENIDA DO CONTORNO, 3455, BAIRRO PAULO CAMILO, CEP: 32669-900 BETIM, MG, BR 
(72) NEVES LOUREIRO, LUCIANA - CAFFARO VICENTINI, PEDRO - VIEIRA BATISTA, THAIS - DE CARVALHO PINTO, 

PLÍNIO CÉSAR - VOGA PEREIRA, GEISON - BELCHIOR, JADSON CLÁUDIO 
(74) 772 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117482 A1 
(21) P190103818 
(22) 20/12/2019 
(30) BR 10 2018 076792-5 20/12/2018 
(51) B01J 20/04, 20/20, 20/30, B01D 53/14, 53/62, C01B 32/50 
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DE MATERIAL A BASE DE CaO ALTAMENTE POROSO MODIFICADO CON NANOTUBOS 

DE CARBONO PARA LA CAPTURA DE CO2 VEHICULAR, PRODUCTO Y USO 
(57) Reivindicación 1: Proceso de obtención del material a base de CaO, caracterizado porque contiene nanotubos de carbono 

y comprende las siguientes etapas: a) solubilizar entre 0,005 y 0,05 g, preferentemente 0,005 g de nanotubos de carbono 
con 20,0 mL a 200,0 mL de agua destilada, preferentemente 20,0 mL; b) agitar durante 15 a 20 minutos, preferentemente 
20 minutos; c) adicionar a la solución obtenida en la etapa “b”, 10,00 a 50,00 g de óxido de calcio; d) agitar durante 10 a 
15 minutos, preferentemente 15 minutos; e) transferir el compuesto obtenido en la etapa “d” al baño de ultrasonido, duran-
te 25 a 30 minutos, preferentemente 30 minutos; f) transferir el compuesto obtenido en la etapa “e” a moldes de silicona 
que contienen cavidades semiesféricas de 6 a 8 mm. de diámetro, preferentemente 8 mm. de diámetro; g) transferir el ma-
terial obtenido en “f” al horno a una temperatura de 60 a 80ºC, preferentemente 80ºC, durante un tiempo de 9 a 12 hs, pre-
ferentemente 12 horas para el secado del material; h) desmoldear los gránulos semiesféricos obtenidos en la etapa “g” y 
calentar en atmósfera de aire en un rango de temperatura de 400 a 500ºC, preferentemente 500ºC, durante un período de 
tiempo de 20 a 30 minutos, preferentemente 30 minutos, a continuación calentar hasta 700 a 800ºC, preferentemente 
800ºC, durante 20 a 30 minutos, preferentemente 30 minutos, removiendo así los nanotubos de carbono; i) enfriar el mate-
rial obtenido en la etapa “h” hasta la temperatura ambiente. 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, CEP: 20031-912 RÍO DE JANEIRO, RJ, BR 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 AV. ANTÔNIO CARLOS, 6627, UNIDADE ADMINISTRATIVA II - 2º ANDAR - SALA 2011, CEP: 31270-901 BELO HORIZONTE, MG, BR 
 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG 
 AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA, 1500, BAIRRO HORTO, CEP: 31035-536 BELO HORIZONTE, MG, BR 
 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 
 AVENIDA DO CONTORNO, 3455, BAIRRO PAULO CAMILO, CEP: 32669-900 BETIM, MG, BR 
(72) NEVES LOUREIRO, LUCIANA - CAFFARO VICENTINI, PEDRO - DE ARAÚJO, LAURA MAIA - DOS SANTOS OLIVEIRA, 

HENRIQUE - ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS - BELCHIOR, JADSON CLÁUDIO 
(74) 772 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1165 - 11 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

24 

 
 
(10) AR117483 A1 
(21) P190103819 
(22) 20/12/2019 
(30) BR 10 2018 076909-0 21/12/2018 
(51) B01J 20/04, 20/20, 20/30, 20/285, B01D 53/02, 53/62, B82Y 30/00, 40/00 
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DE MATERIAL NANOESTRUCTURADO, PRODUCTO Y USO 
(57) La presente describe el proceso de obtención de material nanoestructurado, producido a partir de un residuo polimérico 

dopado con metales alcalinos y/o alcalinotérreos, que es capaz de capturar y almacenar CO2. El proceso de obtención del 
material utiliza residuos generados por la industria de los polímeros, siendo ambientalmente sustentable. El producto ob-
tenido, es decir, el material nanoestructurado, presenta alta capacidad de absorción de CO2, pudiendo absorber hasta 
80% del peso en masa de CO2. Además, presenta baja densidad, característica importante para aplicaciones en vehícu-
los. Por lo tanto, el producto obtenido puede ser utilizado para la captura y el almacenamiento de CO2 emitidos por diferen-
tes fuentes emisoras, principalmente fuentes móviles tales como vehículos, pero también puede ser usada en industrias 
como las de minería, petrolífera, entre otras, además de la automotriz. 

 Reivindicación 1: Proceso de obtención de material nanoestructurado, caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: a) solubilizar el hidróxido del metal con pureza entre 95 y 99,99% en acetil acetona con pureza entre 97 y 99%, en 
la proporción de 0,5 a 5 partes de hidróxido del metal para una parte de acetil acetona, siendo preferentemente en la pro-
porción de 1:1; b) agitar durante 15 a 20 minutos; c) transferir la solución obtenida en la etapa “b” al horno a la temperatura 
de 90ºC a 120ºC, preferentemente 105ºC, durante un período de 18 a 36 horas, hasta que el material permanezca con la 
masa constante, formando el acetilacetonato del metal (X(acac)n); d) transferir el compuesto obtenido en la etapa “c”, al 
poliestireno disuelto en un solvente orgánico, preferentemente en la proporción de 1 g del compuesto obtenido en la etapa 
“c” en 20 mL del solvente orgánico; e) transferir el compuesto obtenido en la etapa “d” a un reactor y presurizar en atmós-
fera inerte, entre 5 y 15 bar; f) calentar el reactor con una tasa de calentamiento de 5ºC a 10ºC min-1, hasta la temperatura 
en el rango de 500ºC a 600ºC, preferentemente 530ºC, y mantener a esa temperatura durante un período de 3 a 8 horas; 
g) enfriar el sistema a la temperatura de 20ºC a 30ºC. 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, CEP: 20031-912 RÍO DE JANEIRO, RJ, BR 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 AV. ANTÔNIO CARLOS, 6627, UNIDADE ADMINISTRATIVA II - 2º ANDAR - SALA 2011, CEP: 31270-901 BELO HORIZONTE, MG, BR 
 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG 
 AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA, 1500, BAIRRO HORTO, CEP: 31035-536 BELO HORIZONTE, MG, BR 
 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 
 AVENIDA DO CONTORNO, 3455, BAIRRO PAULO CAMILO, CEP: 32669-900 BETIM, MG, BR 
(72) NEVES LOUREIRO, LUCIANA - CAFFARO VICENTINI, PEDRO - CARVALHO MONTEIRO DE CASTRO, MATEUS - 

SILVEIRA VIEIRA, SARA - CAMILO MOURA, FLÁVIA CRISTINA - ARAÚJO, MARIA HELENA - BELCHIOR, JADSON 
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(10) AR117484 A2 
(21) P190103820 
(22) 20/12/2019 
(30) US 61/647174 15/05/2012 
 US 61/790967 15/05/2013 
(51) C07D 403/10, 401/04, 401/14, C07F 9/09, A61K 31/4155, 31/4427, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA INHIBIR LA ACTIVIDAD DE LA ABL1, ABL2 Y BCR-ABL1 
(57) La presente se relaciona con compuestos de la fórmula (1), en los que Y, Y1, R1, R2, R3 y R4 se definen en el resumen de 

la presente; capaces de inhibir la actividad de BCR-ABL1 y mutantes de los mismos. La presente además proporciona un 
proceso para la preparación de compuestos de la presente, preparaciones farmacéuticas que comprenden tales compues-
tos y métodos de utilizar tales compuestos en el tratamiento de cánceres. 

 Reivindicación 1: El compuesto de la reivindicación 1 de la fórmula (1) caracterizado porque R1 es pirazolilo; en donde 
dicho pirazolilo es sustituido o no sustituido con 1 a 2 grupos R6; R2 es pirrolidinilo; en donde dicho pirrolidinilo es sustitui-
do por un grupo R7; R3 se selecciona a partir de hidrógeno y halo; R4 se selecciona a partir de -SF5 y -Y2-CF2-Y3; R6 en 
cada ocurrencia es independientemente seleccionado a partir de hidrógeno, hidroxilo, metilo, metoxilo, ciano, trifluorometi-
lo, hidroxi-metilo, halo, amino, fluoro-etilo, etilo y ciclopropilo; R7 se selecciona a partir de hidroxilo, metilo, halo, metoxilo, 
hidroxilo-metilo, amino, metilo-amino, amino-metilo, trifluorometilo, 2-hidroxipropan-2-ilo, metilo-carbonil-amino, dimetil-
amino, 2-amino-3-metilbutanoil)oxilo, carboxilo, metoxilo-carbonilo, fosfonooxilo, ciano y amino-carbonilo; Y se selecciona 
a partir de CH y N; Y1 se selecciona a partir de CH y N; Y2 se selecciona a partir de CF2, O y S(O)0-2; y Y3 se seleccionado 
a partir de hidrógeno, cloro, flúor, metilo, difluorometilo y trifluorometilo; o las sales farmacéuticamente aceptables de los 
mismos. 

(62) AR091063A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) JAHNKE, WOLFGANG - SCHOEPFER, JOSEPH - SALEM, BAHAA - PELLE, XAVIER FRANCOIS ANDRE - MARZINZIK, 

ANDREAS - MANLEY, PAUL - JONES, DARRYL BRYNLEY - GROTZFELD, ROBERT MARTIN - FURET, PASCAL - 
DODD, STEPHANIE KAY 
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(10) AR117485 A1 
(21) P190103821 
(22) 20/12/2019 
(30) JP 2018-247412 28/12/2018 
 JP 2019-082765 24/04/2019 
(51) H04N 19/52 
(54) DISPOSITIVO DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES, MÉTODO DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES Y PROGRAMA 

DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES 
(57) Se proporciona tecnología para mejorar la eficiencia de codificación mediante la realización de una división de bloques 

adecuada para la codificación y decodificación de imagen. Un dispositivo incluye una unidad de almacenamiento de infor-
mación de codificación configurada para agregar la información de predicción inter utilizada en la predicción inter a una lis-
ta de candidatos a predictor de vector de movimiento basados en el historial, una unidad de derivación de candidatos a 
predictor de vector de movimiento basada en el historial configurada para derivar candidatos a predictor de vector de mo-
vimiento basados en el historial de la lista de candidatos a predictor de vector de movimiento basados en el historial, y una 
unidad de derivación de candidatos de fusión basados en el historial configurada para derivar candidatos de fusión basa-
dos en el historial de la lista de candidatos a predictor de vector de movimiento basados en el historial, en donde la unidad 
de derivación de los candidato a predictor de vector de movimiento basados en el historial y la unidad de derivación de 
candidatos de fusión basados en el historial establece candidatos incluidos en la lista de candidatos a predictor de vector 
de movimiento basados en el historial como los candidatos a predictor de vector de movimiento basados en el historial o 
los candidatos de fusión basados en el historial con referencia a los candidatos incluidos en la lista de candidatos a predic-
tor de vector de movimiento basados en el historial en órdenes diferentes entre sí. 

(71) JVCKENWOOD CORPORATION 
 3-12, MORIYACHO, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 221-0022, JP 
(72) KURASHIGE, HIROYUKI - KUMAKURA, TORU - FUKUSHIMA, SHIGERU - SAKAZUME, SATORU - NAKAMURA, 

HIROYA - TAKEHARA, HIDEKI 
(74) 2246 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117486 A1 
(21) P190103822 
(22) 20/12/2019 
(30) JP 2018-246485 28/12/2018 
(51) B29B 7/18, 7/20, 7/28, 7/74, B29C 48/92 
(54) APARATO DE AMASADO 
(57) Un aparato de amasado que puede verificar el progreso de desgaste de la cara interna de la pared de una cámara de 

amasado provista en una carcasa sin detener el aparato de amasado. Un aparato de amasado (1) incluye un espacio de 
montaje del sensor (16) provisto en una pared (3b) de una carcasa (3), un sensor de detección de desgaste (14) del cual 
una sección de detección (17a) está dispuesta en la parte inferior del espacio de montaje del sensor (16) y un controlador 
(15) que recibe una señal emitida del sensor de detección de desgaste (14), en donde el controlador (15) incluye una uni-
dad de determinación de desgaste (22) que determina que el desgaste de una cara (3a) de la pared interna de una cáma-
ra de amasado (2) ha progresado en base a un cambio en la señal. 

(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.) 
 2-4, WAKINOHAMA-KAIGANDORI 2-CHOME, CHUO-KU, KOBE-SHI, HYOGO 651-8585, JP 
(72) HAMADA, HIKARU - YAMANE, YASUAKI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117487 A1 
(21) P190103824 
(22) 20/12/2019 
(30) EP 18215674.5 21/12/2018 
(51) C07D 413/04, 413/14, A01N 43/824, A01P 3/00 
(54) 1,3,4-OXADIAZOLES Y DERIVADOS DE ÉSTOS COMO AGENTES FUNGICIDAS 
(57) Reivindicación 1: El uso de un compuesto conforme a la fórmula (1) o una sal, N-óxido o solvato del mismo para controlar 

hongos fitopatogénicos, donde U es un C1-3-haloalquilo que comprende de 2 a 7 átomos de halógeno que pueden ser el 
mismo o diferentes y se seleccionan a partir del grupo que consiste en flúor y cloro; Q1 es O ó S; W1 y W2 considerados en 
forma independiente son N, CH o CF; A se selecciona a partir del grupo que consiste en enlace directo, O, S, S=O, 
S(=O)2, NR4, -(C=O)-, -(C=S)-, -O-(C=O)-, -O-(C=S)-, -N(R4)-(C=O)-, -N(R4)-(C=S)-, -(C=O)-O-, -(C=S)-O-, -(C=O)-N(R5)-, -
(C=S)-N(R5)-, -(C=O)-N(R4)-N(R5)-, -(C=S)-N(R4)-N(R5)-, -O-N(R5)-, -N(R4)-O-, -N(R4)-N(R5)-, -O-(C=O)-N(R5)-, -O-(C=S)-
N(R5)-, -N(R4)-(C=O)-O-, -N(R4)-(C=S)-O-, -N(R4)-(C=O)-N(R5)-, -N(R4)-(C=S)-N(R5)-, -O-(C=O)-O- y -O-(C=S)-O-; m = 0, 1 
ó 2; donde, si m es 2, los dos grupos [CR1R2] pueden ser el mismo o diferentes; p = 0, 1 ó 2; X es flúor; cada R1 y cada R2 
considerados en forma independiente se seleccionan a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, ami-
nocarbonilo, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo, 
C3-7-cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo y C3-7-
cicloalquil-C1-8-alquilo, donde dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo y C2-8-alquinilo pueden estar sustituidos con, respectiva-
mente, uno o más sustituyentes R1a y R2a y donde dichos C3-7-cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, aril-C1-8-alquilo, 
heterociclil-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo y C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo pueden estar sustituidos con, respectivamente 
uno o más sustituyentes R1b y R2b; o R1 y R2 pueden formar, conjuntamente con el átomo de carbono al que están unidos, 
un C3-7-cicloalquilo o un anillo de heterociclilo de 3 a 10 miembros saturado o parcialmente insaturado que contiene de 1 a 
3 heteroátomos que pueden ser el mismo o diferentes y se seleccionan a partir del grupo que consiste en O, S y NH, don-
de dichos C3-7-cicloalquilo y anillo de heterociclilo de 3 a 10 miembros saturado o parcialmente insaturado pueden estar 
sustituidos con uno o más sustituyentes R1b; o dos R1 consecutivos, cuando m es 2, pueden formar, conjuntamente con los 
átomos de carbono a los que están unidos, un anillo de C3-7-cicloalquilo donde dicho anillo de C3-7-cicloalquilo puede estar 
sustituido con uno o más sustituyentes R1b; R3 es hidrógeno, halógeno, [boro], potasio (trifluoro)borilo [sic], di-(C1-8-
alcoxi)borilo, 1,3,2-dioxaborolan-2-ilo, 1,3,2-dioxaborinan-2-ilo, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-8-
cicloalquenilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, bifenilo, fenoxifenilo, ariloxi, heterocicliloxi, heteroariloxi, aril-C1-8-alquilo, he-
terociclil-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo y C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, donde dichos 1,3,2-dioxaborolan-2-ilo y 1,3,2-
dioxaborinan-2-ilo pueden estar sustituidos con uno a cuatro sustituyentes C1-3-alquilo, y donde dicho C1-8-alquilo puede 
estar sustituido con uno o más sustituyentes R3a y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, arilo, heterociclilo, he-
teroarilo, bifenilo, fenoxifenilo, ariloxi, heterocicliloxi, heteroariloxi, aril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-
alquilo y C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R3b; R4 y R5 considerados en 
forma independiente se seleccionan a partir del grupo que consiste en átomo de hidrógeno, hidroxi, C1-8-alquilo, C1-8-
halógenoalquilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo, C3-8-alquinilo, C3-8-
halógenoalquinilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquil-carbonilo, 
arilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo, arilo, hete-
roarilo, aril-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo, donde dichos C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi, C2-8-alquenilo, C3-8-
alquinilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo y C1-8-alquilsulfonilo pueden estar sustituidos con respectivamente uno o 
más sustituyentes R4a y R5a y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, arilcarbonilo, arilo, heteroarilo, aril-
C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo, pueden estar sustituidos con, respectivamente uno o más sustituyentes 
R4b y R5b; R1a, R2a, R3a, R4a y R5a considerados en forma independiente se seleccionan a partir del grupo que consiste en 
halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, C3-7-
cicloalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-
alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo que 
posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo que posee de 1 a 5 átomos de haló-
geno, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que posee de 1 a 5 
átomos de halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-halógenoalquilcarboniloxi que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-
alquilcarbonilamino, C1-8-halógenoalquilcarbonilamino que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-
halógenoalquilsulfinilo que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo que posee 
de 1 a 5 átomos de halógeno; C1-8-alquilsulfonilamino, C1-8-halógenoalquilsulfonilamino que posee de 1 a 5 átomos de ha-
lógeno; sulfamoilo; C1-8-alquilsulfamoilo y di-C1-8-alquilsulfamoilo; R1b, R2b, R3b, R4b y R5b considerados en forma indepen-
diente se seleccionan a partir del grupo que consiste en átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfa-
nilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-8-halógenoalquilo que posee 
de 1 a 5 átomos de halógeno, C3-7-halógenocicloalquilo que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-
alquinilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-

8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-
halógenoalquilcarbonilo que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, C1-8-
alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-
halógenoalquilcarboniloxi que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-
halógenoalquilcarbonilamino que posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo que 
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posee de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo que posee de 1 a 5 átomos de haló-
geno, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo que posee de 1 a 5 átomos de halógeno; C1-8-alquilsulfonilamino, C1-

8-halógenoalquilsulfonilamino que posee de 1 a 5 átomos de halógeno; sulfamoilo; C1-8-alquilsulfamoilo y di-C1-8-
alquilsulfamoilo; siempre y cuando compuesto conforme a la fórmula (1) no sea N-{4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-
il]fenil}ciclopropanecarboxamida [2376135-82-7], {4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil}carbamato de ter-butilo 
[2376135-81-6], 2-isopropil-5,6-dimetil-3-{4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]benzil}piridin-4-ol [2133324-02-2]. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) THOMAS, VINCENT - REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - NAUD, SÉBASTIEN - GÖRTZ, ANDREAS - DUFOUR, JÉRÉMY - 

DUCERF, SOPHIE - DESBORDES, PHILIPPE - BRUNET, STÉPHANE - COQUERON, PIERRE-YVES - HILT, 
EMMANUELLE - MALLINGER, AURÉLIE 

(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117488 A1 
(21) P190103825 
(22) 20/12/2019 
(30) US 16/228133 20/12/2018 
(51) A46B 3/00, 3/16, 9/02, 9/04, 13/00, 13/02, 15/00, A46D 1/00, 1/04, A61C 17/22, 17/34 
(54) CERDA DE CEPILLO DE DIENTES 
(57) Un cepillo de dientes, comprende un mango; un cabezal conectado al mango; y una pluralidad de cerdas, cerdas respecti-

vas de la pluralidad de cerdas incluyendo un primer extremo que tiene una primera forma creada mediante un proceso de 
redondeo de extremo, un segundo extremo que tiene una segunda forma, y un eje sustancialmente cilíndrico que se ex-
tiende entre el primer extremo y el segundo extremo; las cerdas son sujetadas al cabezal por un sujetador en un punto de 
sujeción a lo largo del eje, el punto de sujeción estando ubicado más cerca del segundo extremo que del primer extremo 
de manera que el primer extremo se extiende desde una superficie del cabezal a una primera altura y el segundo extremo 
se extiende desde la superficie del cabezal a una segunda altura; la primera altura es mayor que la segunda altura. 

(71) SUNSTAR AMERICAS, INC. 
 301 E. CENTRAL ROAD, SCHAUMBURG, ILLINOIS 60195, US 
(72) GONZALEZ, LEONCIO ANGEL - WATCHAROTONE, SUPINDA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117489 A1 
(21) P190103826 
(22) 20/12/2019 
(51) C02F 3/28 
(54) PROCESO Y DISPOSITIVO DE PURIFICACIÓN ANAERÓBICA 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la separación de biomasa de agua residual tratada luego de la purificación anaeróbica 

de agua residual, caracterizado porque comprende los pasos de: a) suministrar una corriente de agua residual que com-
prende constituyentes orgánicos a un reactor que comprende biomasa, donde la biomasa comprende microorganismos 
anaeróbicos, b) mezclar el agua residual y la biomasa para proporcionar biogás y un contenido de reactor que comprende 
agua residual tratada y biomasa, c) suministrar por lo menos una parte del contenido del reactor y un gas, preferiblemente 
biogás, a un primer tanque donde el biogás es inyectado bajo presión al primer tanque para presurizar el contenido del 
tanque, donde el gas es disuelto en el contenido del tanque, d) suministrar el contenido del tanque presurizado a un se-
gundo tanque donde la presión en el segundo tanque es menor que en el primer tanque, para proporcionar una capa de 
biomasa flotante y una capa de agua residual tratada, e) extraer el agua residual tratada del segundo tanque y reciclar la 
capa de biomasa del segundo tanque al reactor del paso a). 

(71) PAQUES I. P. B.V. 
 TJALKE DE BOERSTRJITTE 24, 8561 EL BALK, NL 
(72) FRIJTERS, CORNELIA THERESIA MARIA JOHANNA - DE BRUIN, SEBASTIAAN LEONARDO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117490 A1 
(21) P190103828 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/783061 20/12/2018 
(51) C07D 413/14, 401/12, 401/14, 405/14, 419/14, A61K 31/506, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE KIF18A 
(57) Compuestos de la fórmula (1), como se definen en el presente documento, e intermedios sintéticos de los mismos, que 

pueden modular la proteína KIF18A alterando de esta forma el proceso del ciclo celular y la proliferación celular para tratar 
el cáncer y enfermedades relacionadas con cáncer. La presente también incluye composiciones farmacéuticas, que inclu-
yen los compuestos, y métodos para tratar patologías relacionadas con la actividad de KIF18A. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o cualquier sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que: X1 es 
N o -CR6; R1 es -CN, o un grupo -Z-R12 en el que Z es -alc C0-4-, -NR11-, -NR11SO2-, -SO2NR11-, -NR11-S(=O)(=NH), -
S(=O)(=NH)-, -S-, -S(=O)-, -SO2-, -O-alc C0-4, -(C=O)-, -(C=O)NR11-, -C=N(OH)-, o -NR11(C=O); o el grupo -Z-R12 es -
N=S(=O)-(R12)2, en el que las dos parejas de R12 se pueden combinar alternativamente con el átomo de azufre unido a ca-
da uno de ellos para formar un anillo monocíclico saturado o parcialmente saturado de 3, 4, 5, ó 6 miembros que contiene 
0, 1, 2 ó 3 átomos de N y 0, 1, ó 2 átomos seleccionados entre O y S; R2 es halo o un grupo -Y-R13, en el que Y es -alc C0-

4-, -N(alc C0-1)-alc C0-4-, -C(=O)NRaRa(alc C1-4), -O-alc C0-4-, S, S=O, S(=O)2, -SO2NR13, o -S(=O)(=NH)-; R3 es H, alc C1-4, 
o haloalc C1-4; R4 es H, halo, R4a o R4b; R5 es H, halo, alc C1-8, o haloalc C1-4; R6 es H, halo, alc C1-8, haloalc C1-4, -O-alc C1-

8, u -O-R6a; en el que R6a es un anillo monocíclico saturado o parcialmente saturado de 3, 4, 5 ó 6 miembros que contiene 
0, 1, 2 ó 3 átomos de N y 0, 1, ó 2 átomos seleccionados entre O y S; R7 es H, halo, alc C1-8, o haloalc C1-4; R8 es H, halo, 
alc C1-8, haloalc C1-4, -OH, -O-R8a, o -OR8b; R9 es H, halo, alc C1-8, o haloalc C1-4; Rx se selecciona entre el grupo que con-
siste en los compuestos del grupo de fórmulas (2); cada uno de R10a, R10b, R10c, R10d, R10e, R10f, R10g, R10h, R10i, y R10j es H, 
halo, R10k, o R10l; o alternativamente, cada uno de la pareja R10a y R10b, pareja R10c y R10d, pareja R10e y R10f, pareja R10g y 
R10h, o pareja R10i y R10j, independientemente, se pueden combinar con el átomo de carbono unido a cada uno de ellos pa-
ra formar un anillo monocíclico saturado o parcialmente saturado de 3, 4, 5, 6 miembros formando un ciclo espiro con el 
anillo Rx; en el que dicho anillo monocíclico de 3, 4, 5, 6 miembros contiene 0, 1, 2 ó 3 átomos de N y 0, 1, ó 2 átomos se-
leccionados entre O y S, y además en el que dicho anillo monocíclico de 3, 4, 5, 6 miembros está sustituido por 0, 1, 2 ó 3 
grupo(s) seleccionado(s) entre F, Cl, Br, alc C1-6, haloalc C1-4, -ORa, -Ohaloalc C1-4, CN, -NRaRa, u oxo; R11 es H, R11a, o 
R11b; R12 es H, R12a, o R12b; R13 es R13a o R13b; R4a, R8a, R10k, R11a, R12a, y R13a independientemente, en cada caso, se se-
leccionan entre el grupo que consiste en un anillo monocíclico de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros saturado, parcialmente saturado 
o insaturado o un anillo bicíclico de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ó 12 miembros que contiene 0, 1, 2 ó 3 átomos de N y 0, 1, ó 2 
átomos seleccionados entre O y S, que está sustituido por 0, 1, 2 ó 3 grupo(s) seleccionado(s) entre F, Cl, Br, alc C1-6, ha-
loalc C1-4, -ORa, -Ohaloalc C1-4, CN, -C(=O)Rb, -C(=O)ORa, -C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -OC(=O)Rb, -OC(=O)NRaRa, -
Oalc C2-6NRaRa, -Oalc C2-6ORa, -SRa, -S(=O)Rb, -S(=O)2Rb, -S(=O)2NRaRa, -NRaRa, -N(Ra)C(=O)Rb, -N(Ra)C(=O)ORb, -
N(Ra)C(=O)NRaRa, -N(Ra)C(=NRa)NRaRa, -N(Ra)S(=O)2Rb, -N(Ra)S(=O)2NRaRa, -NRaalc C2-6NRaRa, -NRaalc C2-6ORa, -alc 
C1-6NRaRa, -alc C1-6ORa, -alc C1-6N(Ra)C(=O)Rb, -alc C1-6OC(=O)Rb, -alc C1-6C(=O)NRaRa, -alc C1-6C(=O)ORa, R14, y oxo; 
R4b, R8b, R10l, R11b, R12b, y R13b se seleccionan independientemente, en cada caso, entre el grupo que consiste en alc C1-6 
sustituido por 0, 1, 2, 3, 4, ó 5 grupo(s) seleccionado(s) entre F, Cl, Br, -ORa, -Ohaloalc C1-4, o CN; R14 se selecciona inde-
pendientemente, en cada caso, entre el grupo que consiste en un anillo monocíclico de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros saturado, 
parcialmente saturado o insaturado o un anillo bicíclico de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó 12 miembros que contiene 0, 1, 2 ó 3 
átomos de N y 0 ó 1 átomos seleccionados entre O y S, que está sustituido por 0, 1, 2 ó 3 grupo(s) seleccionado(s) entre 
F, CI, Br, alc C1-6, haloalc C1-4, -ORa, -Ohaloalc C1-4, CN, -C(=O)Rb, -C(=O)ORa, -C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -
OC(=O)Rb, -OC(=O)NRaRa, -Oalc C2-6NRaRa, -Oalc C2-6ORa, -SRa, -S(=O)Rb, -S(=O)2Rb, -S(=O)2NRaRa, -NRaRa, -
N(Ra)C(=O)Rb, -N(Ra)C(=O)ORb, -N(Ra)C(=O)NRaRa, -N(Ra)C(=NRa)NRaRa, -N(Ra)S(=O)2Rb, -N(Ra)S(=O)2NRaRa, -NRaalc 
C2-6NRaRa, -NRaalc C2-6ORa, -alc C1-6NRaRa, -alc C1-6ORa, -alc C1-6N(Ra)C(=O)Rb, -alc C1-6OC(=O)Rb, -alc C1-6C(=O)NRaRa, 
-alc C1-6C(=O)ORa, y oxo; Ra es independientemente, en cada caso, H o Rb; y Rb es independientemente, en cada caso, 
alc C1-6, fenilo o bencilo, en el que el alc C1-6 está siendo sustituido por 0, 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados entre halo, -
OH, -Oalc C1-4, -NH2, -NHalc C1-4, -OC(=O)alc C1-4, o -N(alc C1-4)alc C1-4; y el fenilo o bencilo está siendo sustituido por 0, 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados entre halo, alc C1-4, haloalc C1-3, -OH, -Oalc C1-4, -NH2, -NHalc C1-4, -OC(=O)alc C1-4, o 
-N(alc C1-4)alc C1-4. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) JIA, LEI - BOURBEAU, MATTHEW PAUL - MINATTI, ANA ELENA - WALTON, MARY - PETTUS, LIPING H. - MA, VU 

VAN - LOW, JONATHAN D. - LIU, QINGYIAN - LI, KEXUE - CHEN, JIAN JEFFREY - FROHN, MICHAEL J. - BROWN, 
JAMES - BANERJEE, ABHISEK - TAMAYO, NURIA A. 

(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117491 A1 
(21) P190103830 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/782587 20/12/2018 
(51) G06F 17/18, A01B 79/00, 79/02, G06Q 10/06, G06Q 10/08 
(54) USO DE MODELOS ESTADÍSTICOS ESPACIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENSAYOS AGRONÓMICOS 
(57) En el presente documento se divulgan sistemas y métodos para utilizar un modelo estadístico espacial a fin de maximizar 

la eficacia en la realización de ensayos en campos agronómicos. En una realización, un sistema recibe unos primeros da-
tos de rendimiento para una primera porción de un campo agronómico, la cual recibió un primer tratamiento, unos segun-
dos datos de rendimiento, para una segunda porción del campo agronómico, la cual recibió un segundo tratamiento que es 
diferente del primer tratamiento. El sistema usa un modelo estadístico espacial y los primeros datos de rendimiento a fin 
de computar un valor de rendimiento para la segunda porción del campo agronómico; el valor del rendimiento indica un 
rendimiento agronómico para la segunda porción del campo agronómico si la segunda porción del campo agronómico re-
cibió el primer tratamiento, en lugar del segundo tratamiento. Según el valor de rendimiento computado y los segundos da-
tos de rendimiento, el sistema selecciona el segundo tratamiento. En una realización, en respuesta a la selección del se-
gundo tratamiento, el sistema genera un mapa de prescripción, el cual incluye un segundo tratamiento. El sistema también 
puede generar uno o más comandos que, cuando los ejecuta un controlador de solicitud, permiten que el controlador de la 
solicitud controle un parámetro operativo de un implemento agrícola para aplicar el segundo tratamiento. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) DELANEY, JAMES - LEMOS, RICARDO - LUTZ, BRIAN - CIZEK, NICHOLAS - CARRION, CARLOS - LADONI, MOSLEM 

- TERRES, MARIA - JOHANNESSON, GARDAR 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117492 A1 
(21) P190103831 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/784309 21/12/2018 
 US 16/720375 19/12/2019 
(51) G01W 1/10, G06Q 50/02, A01B 79/00, A01G 25/16 
(54) CONTROL DE CALIDAD DE LA ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DE PRECIPITACIÓN 
(57) En el presente documento se describen sistemas y métodos para mejorar el uso de sensores de precipitación, tales como 

pluviómetros y radares. En una realización, un sistema informático agrícola inteligente recibe uno o más registros digitales 
de precipitación que comprenden una pluralidad de valores de datos digitales que representan la cantidad de precipitación 
en una pluralidad de ubicaciones. Adicionalmente, el sistema recibe uno o más registros digitales de pronóstico que com-
prenden una pluralidad de valores de datos digitales que representan los pronósticos de precipitación, cada uno de los 
cuales comprende predicciones de precipitación en una pluralidad de tiempos de anticipo al pronóstico (lead time). El sis-
tema identifica una pluralidad de valores de pronóstico para una pluralidad de ubicaciones en un momento particular, cada 
pluralidad de valores de pronóstico corresponde a un tiempo de anticipo al pronóstico diferente. El sistema usa la plurali-
dad de los valores de precipitación para generar una probabilidad de precipitación en cada pluralidad de ubicaciones. El 
sistema determina que la probabilidad de precipitación en una ubicación particular es menor que un valor de umbral alma-
cenado y, en respuesta, los datos de almacenamiento que identifican la ubicación particular como sin precipitación alguna. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) GUY, BRADLEY - ECKEL, F. ANTHONY 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117493 A1 
(21) P190103832 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/784222 21/12/2018 
 US 62/784229 21/12/2018 
(51) C07J 43/00, A61K 31/58, A61P 25/00 
(54) ESTEROIDES NEUROACTIVOS Y COMPOSICIONES CON LOS MISMOS 
(57) Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R2a, R2b, R4a, R4b, R6, R7, R11a, 

R11b, R16, R17, R3, R5, R19, RX y RY están definidos en la presente. También se proveen composiciones farmacéuticas que 
comprenden un compuesto de fórmula (1) y métodos para usar los compuestos, por ejemplo, en el tratamiento de trastor-
nos relacionados con el SNC. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en donde: - - - - - - re-
presenta un enlace simple o doble según lo permita la valencia; cada uno entre R2a, R2b, R4a, R4b, R6, R7, R11a y R11b, es de 
manera independiente hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no 
sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido o alquinilo sustituido o no sustituido, -ORD1, -OC(=O)RD1, -NH2, -N(RD1)2 o 
NRD1C(=O)RD1, en donde en cada caso RD1 es de manera independiente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, al-
quenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido o heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxí-
geno cuando se une a un átomo de oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando se une a un átomo de nitrógeno o 
dos grupos RD1 se unen para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; o cualquiera entre R2a y R2b, R4a y 
R4b, R7a y R7b, R11a y R11b se unen para formar un grupo oxo (=O); cada uno entre R16 y R17 es de manera independiente 
entre sí hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquini-
lo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o 
no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -SRA1, -N(RA1)2, -N(RA1), -CN(RA1)2, -C(O)RA1, -OC(=O)RA1, -
OC(=O)ORA1, -OC(=O)SRA1, -OC(=O)N(RA1)2, -SC(=O)RA2, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -NHC(=O)RA1, -
NHC(=O)ORA1, -NHC(=O)SRA1, -NHC(=O)N(RA1)2, -OS(=O)2RA2, -OS(=O)2ORA1, -S-S(=O)2RA2, -S-S(=O)2ORA1, -S(=O)RA2, 
-SO2RA2 o - S(=O)2ORA1, en donde en cada caso RA1 es de manera independiente hidrógeno, alquilo sustituido o no susti-
tuido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, hetero-
ciclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de 
oxígeno cuando se une a un átomo de oxígeno, un grupo protector de azufre cuando se une a un átomo de azufre, un 
grupo protector de nitrógeno cuando se une a un átomo de nitrógeno, -SO2RA2, -C(O)RA2, o dos grupos RA1 se unen para 
formar un anillo heterocíclico o heteroarilo sustituido o no sustituido; y RA2 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo 
sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o 
no sustituido, arilo sustituido o no sustituido o heteroarilo sustituido o no sustituido; R3 es hidrógeno, alquilo sustituido o no 
sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, he-
terociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido o heteroarilo sustituido o no sustituido; R5 es hidrógeno 
o metilo cuando ambos - - - - - - son enlaces simples; y cuando uno de - - - - - - es un enlace doble, R5 está ausente; R19 es hi-
drógeno o alquilo sustituido o no sustituido; RX es de manera independiente hidrógeno o alquilo sustituido o no sustituido; 
RY es de manera independiente heteroarilo sustituido o no sustituido. 

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) SALITURO, FRANCESCO G. - BLANCO-PILLADO, MARIA JESUS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117494 A1 
(21) P190103834 
(22) 20/12/2019 
(51) B62K 3/16, B62J 99/00, 1/02, B62B 5/06, B60N 99/00, A61G 5/00 
(54) DISPOSITIVO DE SOSTÉN DE TORSO Y/O CABEZA PARA VEHÍCULOS 
(57) La presente comprende un dispositivo de sostén de torso y/o cabeza para vehículos que comprende un brazo oscilante. 
(71) RASPO, AMERICO ENZO 
 BELGRANO 2628, (3080) ESPERANZA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) RASPO, AMERICO ENZO 
(74) 1122 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117495 A1 
(21) P190103835 
(22) 20/12/2019 
(30) PCT/CN2018/124980 28/12/2018 
(51) B29C 65/18, B65B 51/10, 7/02 
(54) BOLSA DE POLIETILENO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE ESTA 
(57) La presente divulgación se refiere a un método para formar un sellado con una estructura de película a base de polietileno. 

La estructura de película a base de polietileno tiene al menos una capa formada con un polietileno orientado que tiene una 
temperatura de fusión predeterminada (Tm). Un dispositivo de termosellado por conducción proporciona calor para formar 
el sellado, donde una primera barra de sellado del dispositivo de termosellado por conducción funciona a una primera 
temperatura de funcionamiento de al menos 10 grados Celsius (ºC) por debajo de la Tm del polietileno orientado en la es-
tructura de película a base de polietileno y una segunda barra de sellado del dispositivo de termosellado por conducción 
funciona a una segunda temperatura de funcionamiento de al menos 15ºC por encima de la temperatura de funcionamien-
to de la primera barra de sellado. El sellado formado con la estructura de película a base de polietileno de acuerdo con la 
presente divulgación retiene al menos 99 por ciento de su área de superficie original antes de formar el sellado. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) JINGYI, XU - JIANPING, PAN - XIAOBING, YUN - GANG, WANG - ZHE, DU 
(74) 884 
(41) Fecha: 11/08/2021 
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(10) AR117496 A1 
(21) P190103836 
(22) 20/12/2019 
(30) EP 19382003.2 03/01/2019 
(51) D01F 1/04, 1/10, E01C 13/08 
(54) CÉSPED ARTIFICIAL CON APARIENCIA NATURAL 
(57) En la presente se divulga un filamento de césped que comprende de 50 a 99,5 por ciento en peso de un polímero base 

seleccionado de poliolefinas, poliamidas, poliésteres o combinaciones de estos, de 0,1 a 20 por ciento en peso de partícu-
las de polímero que tienen una estructura de un núcleo y una cubierta donde el núcleo comprende un primer material po-
limérico que tiene un primer índice de refracción y la cubierta comprende un segundo material polimérico que tiene un se-
gundo índice de refracción que es diferente del primer índice de refracción, de 0,5 a 30 por ciento en peso de un compati-
bilizador y de 0 a 10 por ciento en peso de un colorante, en función del peso total de los filamentos. También se divulga un 
césped sintético que comprende tales filamentos. Estos filamentos proporcionan un césped con una apariencia natural. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) SANDKUEHLER, PETER HERMANN ROLAND - LOPEZ, DAVID - ALVAREZ, EDUARDO 
(74) 884 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117497 A1 
(21) P190103837 
(22) 20/12/2019 
(30) US 16/237058 31/12/2018 
(51) B65B 1/06, 3/04, 43/54 
(54) SISTEMA DE SOPORTE PARA LLENAR UN RECIPIENTE FLEXIBLE 
(57) La presente divulgación proporciona un sistema de soporte. En una forma de realización, el sistema de soporte incluye 

una placa superior y una placa base. La placa superior y la placa base tienen un perímetro externo común. El sistema de 
soporte incluye una estructura de soporte. La estructura de soporte soporta la placa superior sobre la placa base. El sis-
tema de soporte incluye un par de rieles paralelos. Los rieles paralelos se extienden desde el perímetro externo de la pla-
ca superior hasta un extremo cerrado en una porción central de la placa superior. El par de rieles paralelos define un ca-
nal. El sistema de soporte incluye una protuberancia en cada riel respectivo. Cada protuberancia se extiende hacia el ca-
nal de manera espejada entre sí. Las protuberancias están ubicadas a una distancia de ancho del accesorio del extremo 
cerrado. Las protuberancias y el extremo cerrado definen conjuntamente una posición de llenado. El sistema de soporte 
incluye un accesorio para un recipiente flexible en el canal. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) WALTHER, BRIAN W. - SCHUETTE, CHAD V. - BLACK, MARC S. 
(74) 884 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117498 A1 
(21) P190103839 
(22) 23/12/2019 
(30) JP 2018-245736 27/12/2018 
(51) A01N 25/00, 25/20, 61/00, A01P 7/04, C01B 25/06, C07F 9/06 
(54) FOSFINA PARA FUMIGACIÓN Y MÉTODO DE SU PRODUCCIÓN, Y MÉTODO DE FUMIGACIÓN 
(57) El desafío de la presente consiste en proporcionar una fosfina para fumigación que muestra un control efectivo de la obs-

trucción de la tubería del equipo para suministro del gas de fumigación, derivada de las impurezas, y una baja inflamabili-
dad espontánea. Además, consiste en proporcionar un método seguro de fumigación con fosfina, con reducida posibilidad 
de la obstrucción de la tubería del equipo para suministro del gas de fumigación y de la inflamación espontánea. La fosfina 
para fumigación de la presente presenta el contenido de P4 de 10 ppm en masa o menos y el contenido de agua de 10 
ppm en masa o menos. El método de fumigación de la presente es para fumigar el objeto a ser fumigado utilizando una 
fosfina con contenido de P4 de 10 ppm en masa o menos y contenido de agua de 10 ppm o menos. 

 Reivindicación 1: Fosfina para fumigación, caracterizada porque tiene contenido de P4 de 10 ppm en masa o menos y 
contenido de agua de 10 ppm o menos. 

 Reivindicación 2: La fosfina para fumigación, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque tiene contenido de 
difosfina de 100 ppm en masa o menos. 

 Reivindicación 4: Un método de producción de la fosfina para fumigación, caracterizado porque comprende una etapa de 
refinación para remover agua después de la remoción de P4 contenido en la fosfina. 

 Reivindicación 7: Un método de fumigación para fumigar objeto a ser fumigado utilizando una fosfina con contenido de P4 
de 10 ppm en masa o menos y contenido de agua de 10 ppm en masa o menos. 

 Reivindicación 8: El método de fumigación, de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque el objeto a ser fumi-
gado es por lo menos un tipo seleccionado entre vegetales de cultivo, alimentos que no sean vegetales de cultivo, tierra, 
edificios y patrimonio cultural. 

(71) NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD. 
 9-11-1, KAMEIDO, KOTO-KU, TOKYO 136-8515, JP 
(72) KAWASE, HIROYA 
(74) 438 
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(10) AR117499 A1 
(21) P190103842 
(22) 23/12/2019 
(30) PCT/US2019/016045 31/01/2019 
(51) E21B 47/00, H04N 13/243, 13/254 
(54) EXTRACCIÓN DE PROFUNDIDAD EN EL FONDO DEL POZO USANDO ILUMINACIÓN ESTRUCTURADA 
(57) Un aparato incluye un cuerpo de la herramienta y un dispositivo de iluminación estructurada unido al cuerpo de la herra-

mienta, donde el dispositivo de iluminación estructurada incluye una fuente lumínica y un filtro de enmascaramiento lumí-
nico para generar un patrón lumínico. El aparato también incluye un sistema de cámara subterráneo unido al cuerpo de la 
herramienta, donde el sistema de cámara subterráneo comprende múltiples cámaras. El aparato también incluye un pro-
cesador y un medio legible por máquina con un código de programa ejecutable por el procesador para provocar que el 
aparato adquiera una imagen de un elemento usando el sistema de cámara subterráneo y determine una posición tridi-
mensional del elemento en función de la imagen, donde el elemento es iluminado por el patrón lumínico. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
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(10) AR117500 A1 
(21) P190103843 
(22) 23/12/2019 
(30) US 16/427433 31/05/2019 
(51) C02F 1/38, 1/76 
(54) TRATAMIENTO DE AGUA PARA ELIMINAR AGENTES DE OXIDACIÓN 
(57) Un aparato, sistema y método de tratamiento de agua que incluye introducir un fluido acuoso en una cámara, el fluido 

acuoso tiene un pH por debajo de 7 y tiene un agente oxidante. Poner en contacto, dentro de la cámara, el fluido acuoso 
con un material de sacrificio corrosible que se oxida en presencia del agente oxidante reduciendo también el agente oxi-
dante. Después de ello, ajustar, después de poner en contacto el particulado corrosivo, el pH del fluido acuoso a por enci-
ma de 7. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
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(10) AR117501 A2 
(21) P190103844 
(22) 23/12/2019 
(30) US 61/555393 03/11/2011 
(51) C07D 471/14, 487/04, 495/04, 498/04, 513/04, A61K 31/437, 31/519, 31/5365, A61P 35/00, 37/06 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARIL PIRIDONA Y AZA-PIRIDONA 
(57) Se proporcionan compuestos de heteroaril piridona y aza-piridona de la fórmula (1), donde uno o dos de X1, X2 y X3 son N, 

e incluyen sus estereoisómeros, tautómeros y sales farmacéuticamente aceptables, que resultan de utilidad para inhibir la 
Btk quinasa, y para tratar trastornos inmunes, tales como la inflamación mediada por la Btk quinasa. Se revelan métodos 
para usar los compuestos de la fórmula (1) para el diagnóstico y el tratamiento in vitro, in situ e in vivo de tales trastornos 
en células de mamífero, o afecciones patológicas asociadas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que se selecciona de la fórmula (1) o sus estereoisómeros, tautómeros o sales farmacéu-
ticamente aceptables, donde: X1 es CR1 o N; X2 es CR2 o N; X3 es CR3 o N; donde uno o dos de X1, X2 y X3 son N; R1, R2 
y R3 se seleccionan, de manera independiente, de H, F, CI, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -
OCH2CH2OH, y alquilo C1-3; R4 se selecciona de H, F, CI, CN, -CH2OH, -CH(CH3)OH, -C(CH3)2OH, -CH(CF3)OH, -CH2F, -
CHF2, -CH2CHF2, -CF3, -C(O)NH2, -C(O)NHCH3, -C(O)N(CH3)2, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, -NHC(O)CH3, -OH, -OCH3, -
OCH2CH3, -OCH2CH2OH, ciclopropilo, ciclopropilmetilo, 1-hidroxiciclopropilo, imidazolilo, pirazolilo, 3-hidroxi-oxetan-3-ilo, 
oxetan-3-ilo y azetidin-1-ilo; R5 es arilo C6-20 opcionalmente sustituido, carbociclilo C3-12, heterociclilo C2-20, heteroarilo C1-20, 
-(arilo C6-20)-(heterociclilo C2-20), -(heteroarilo C1-20)-(heterociclilo C2-20), -(heteroarilo C1-20)-(heterociclilo C2-20)-(heterociclilo 
C2-20), -(heteroarilo C1-20)-(heterociclilo C2-20)-(alquilo C1-6), -(heteroarilo C1-20)-(alquilo C1-6), -(heterociclilo C2-20)-(alquilo C1-

6), -(heterociclilo C2-20)-(carbociclilo C3-12), -(heteroarilo C1-20)-(carbociclilo C3-12) o -(heteroarilo C1-20)-C(=O)-(heterociclilo 
C2-20); R6 es H, -CH3, -CH2CH3, -CH2CH2OH, -CHF2, -NH2 u -OH; R7 se selecciona de las estructuras: del grupo de fórmu-
las (2) donde la línea ondulada indica el sitio de unión; y Y1 e Y2 se seleccionan, de manera independiente, de CH y N, 
donde cada uno de Y1 e Y2 no es N; donde el alquilo, carbociclilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sus-
tituidos con uno o más sustituyentes que se seleccionan, de manera independiente, de F, CI, Br, I, -CN, -CH3, -CH2CH3, -
CH(CH3)2, -CH2CH(CH3)2, -CH2OH, -CH2OCH3, -CH2CH2OH, -C(CH3)2OH,-CH(OH)CH(CH3)2, -C(CH3)2CH2OH, -
CH2CH2SO2CH3, -CH2OP(O)(OH)2, -CH2F, -CHF2, -CF3, -CH2CF3, -CH2CHF2, -CH(CH3)CN, -C(CH3)2CN, -CH2CN, -CO2H, 
-COCH3, -CO2CH3, -CO2C(CH3)3, -COCH(OH)CH3, -CONH2, -CONHCH3, -CON(CH3)2, -C(CH3)2CONH2, -NH2, -NHCH3, -
N(CH3)2, -NHCOCH3, -N(CH3)COCH3, -NHS(O)2CH3, -N(CH3)C(CH3)2CONH2, -N(CH3)CH2CH2S(O)2CH3, -NO2, =O, -OH, -
OCH3, -OCH2CH3, -OCH2CH2OCH3, -OCH2CH2OH, -OCH2CH2N(CH3)2, -OP(O)(OH)2, -S(O)2N(CH3)2, -SCH3, -S(O)2CH3, -
S(O)3H, ciclopropilo, oxetanilo, azetidinilo, 1-metilazetidin-3-il)oxi, N-metil-N-oxetan-3-ilamino, azetidin-1-ilmetilo y morfo-
lino. 

(62) AR088641A1 
(71) GENENTECH, INC. 
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(10) AR117502 A2 
(21) P190103847 
(22) 23/12/2019 
(30) US 61/179511 19/05/2009 
(51) A61K 31/198, 9/08, 9/10, A61P 25/16 
(54) COMPOSICIÓN LÍQUIDA DE ARGININA Y CARBIDOPA Y KIT 
(57) Se describen en la presente sales de arginina de carbidopa y levodopa y composiciones que incluyen, por ejemplo, la sal 

de arginina de carbidopa adecuada para la administración continua para tratar enfermedades o trastornos neurológicos o 
del movimiento tales como el síndrome de las piernas inquietas, el mal de Parkinson, parkinsonismo secundario, enferme-
dad de Huntington, síndrome del tipo Parkinson, PSP, MSA, ALS, síndrome Shy-Drager y afecciones que son el resultado 
de lesión cerebral incluyendo intoxicación con monóxido de carbono o manganeso, junto con la administración de levodo-
pa. 

 Reivindicación 1: Una composición líquida farmacéuticamente aceptable caracterizada porque comprende arginina y car-
bidopa, en donde la composición comprende aproximadamente 1% o aproximadamente 2% a aproximadamente 6% en 
peso de carbidopa; la composición líquida tiene un pH de aproximadamente 6,5 a aproximadamente 9,5 a 25ºC; y la com-
posición líquida es sustancialmente estable a 25ºC durante 48 horas o más. 

 Reivindicación 12: Un kit caracterizado porque comprende: a) una primera composición adecuada para la administración 
continua que comprende la formulación líquida cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11; b) una segunda composición 
adecuada para la administración oral que comprende levodopa o su sal o éster farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 20: Una composición líquida farmacéuticamente aceptable caracterizada porque comprende la sal de argi-
nina de la reivindicación 19, y además comprende en forma opcional un excipiente farmacéuticamente aceptable. 

(62) AR078413A1 
(71) NEURODERM LTD. 
 P.O. BOX 4150, 74140 NESS TSIONA, IL 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
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(10) AR117503 A1 
(21) P190103848 
(22) 23/12/2019 
(30) US 62/784114 21/12/2018 
(51) H04W 52/02 
(54) CONFIGURACIÓN DE LA SEÑAL DE ACTIVACIÓN CONDICIONAL PARA NUEVA RADIO 
(57) Un método para un dispositivo inalámbrico (510) configurado para la recepción discontinua, DRX, incluye monitorear 

(1602) una primera señal de activación, WUS, durante una primera ocasión de monitoreo de WUS. En respuesta a la de-
tección por parte del dispositivo inalámbrico de la primera WUS durante la primera ocasión de monitoreo de WUS, el dis-
positivo inalámbrico monitorea (1604) un canal de control de enlace descendente durante una ocasión de monitoreo del 
canal de control de enlace descendente asociada con la primera WUS detectada y se abstiene (1604) de monitorear una 
segunda WUS en una segunda ocasión de monitoreo de WUS sobre la base de una condición. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1165 - 11 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

48 

 
 
(10) AR117504 A1 
(21) P190103849 
(22) 23/12/2019 
(30) IN 201831048884 24/12/2018 
(51) C07D 401/04, 401/14 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ANTRANILAMIDAS 
(57) La presente proporciona un proceso para la preparación y purificación de antranilamidas. 
 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) que están sustancialmente libres de impurezas, en donde R1, R2, R3 y R4 

pueden ser independientemente un hidrógeno, halógeno, ciano, amino, derivados de N-tio, hidroxilo, alquilo o cicloalquilo 
C1-10 lineal o ramificado no sustituido o sustituido, heterocíclico no sustituido o sustituido con halógeno, ciano, amino, hi-
droxilo o alquilo C1-10 lineal o ramificado y en donde m, n, p y q pueden ser 0, 1, 2 ó 3. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - DESAI, JIGAR KANTILAL - PANCHAL, DIGISH 

MANUBHAI 
(74) 637 
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 Bol. Nro.: 1165 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1165 - 11 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

49

 
 
(10) AR117505 A1 
(21) P190103851 
(22) 23/12/2019 
(30) JP 2018-242779 26/12/2018 
(51) B01D 61/02, 69/02, C01D 3/14, 5/16, C01F 11/32, 5/30, C02F 1/44, C22B 26/10, 26/12, 3/22 
(54) PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE SAL DE METAL ALCALINO 
(57) La presente se refiere a un procedimiento de producción de una sal de metal alcalino, que incluye: una etapa de retirada 

de una sustancia que inhibe la purificación a partir de una solución acuosa de sal de metal alcalino con una membrana de 
separación que tiene una relación de retirada de glucosa y una relación de retirada de alcohol isopropílico que simultá-
neamente cumple las siguientes expresiones (1) y (2) cuando cada una de una solución acuosa de glucosa de 1000 ppm 
que tiene una temperatura de 25ºC y un pH de 6,5 y una solución acuosa de alcohol isopropílico de 1000 ppm que tiene 
una temperatura de 25ºC y un pH de 6,5 permean a través de la membrana de separación a una presión de operación de 
0,75 MPa y una etapa de recuperación de una sal de metal alcalino a partir de la solución acuosa de sal de metal alcalino 
tras la etapa de pre tratamiento: 

  90% > relación de retirada de glucosa  50% ... (1); 
  relación de retirada de glucosa - relación de retirada de alcohol isopropílico  50% ... (2). 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC. 
 1-1 NIHONBASHI-MUROMACHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-8666, JP 
(72) KOIWA, MASAKAZU - MINEHARA, HIROKI 
(74) 637 
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(10) AR117506 A1 
(21) P190103852 
(22) 23/12/2019 
(30) EP 19382004.0 03/01/2019 
(51) C08L 53/02 
(54) CÉSPED ARTIFICIAL QUE TIENE POLÍMERO DE SILOXANO QUE CONTIENE RELLENO DE CÉSPED Y COMPOSI-

CIONES PARA ELABORAR DICHO RELLENO DE CÉSPED 
(57) En la presente se divulga un césped artificial que comprende un sustrato que tiene una pluralidad de formaciones filiformes 

que se extienden desde el sustrato y un material de relleno particulado entre las formaciones filiformes para mantener las 
formaciones filiformes en una posición sustancialmente vertical, en donde el material de relleno particulado comprende un 
polímero elastomérico, al menos uno de un agente de relleno inorgánico o un termoplástico duro, un polímero de siloxano, 
y opcionalmente, un aceite. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) PRIETO, MIGUEL ALBERTO DE JESUS - ALVAREZ, EDUARDO 
(74) 884 
(41) Fecha: 11/08/2021 
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(10) AR117507 A1 
(21) P190103853 
(22) 23/12/2019 
(51) H02G 1/02, 1/08, F16L 55/28 
(54) DISPOSITIVO PASA-CABLES PARA TUBOS CON MÚLTIPLES CURVATURAS 
(57) Dispositivo pasa-cables para tubos con múltiples curvaturas que comprende un conjunto de carros con una rueda inserta-

da en cada uno, intercalados por un separador a fin de proveerle flexibilidad, conformando la totalidad de estas piezas un 
tren en donde se enhebran los cables a pasar por el tubo deseado. 

(71) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, PISO 2º OF. 2025B, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PEDRE, SOL - QUISPE MAMANÍ, ALEJANDRO TOBÍAS - SEMINE, ALEXANDRE - ROBADOR, EDUARDO MATÍAS 
(74) 2282 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117508 A1 
(21) P190103855 
(22) 23/12/2019 
(30) JP 2018-248657 28/12/2018 
(51) A01H 5/00, 5/10, 1/00, 1/06, C12N 5/04, C12Q 1/68, A23L 33/105, 27/00 
(54) PLANTA DE STEVIA CON BAJO CONTENIDO DE TIRAMINA 
(57) Una planta de stevia con bajo contenido de tiramina que tiene un menor contenido de tiramina en comparación con las 

especies de stevia de tipo salvaje. También se provee un método para producir dicha planta de stevia con bajo contenido 
de tiramina, y un extracto y un producto purificado de glucósidos de esteviol que se pueden obtener a partir de dicha plan-
ta. 

 Reivindicación 1: Una planta de stevia con bajo contenido de tiramina, caracterizada porque tiene un contenido de tiramina 
menor que 0,092% por unidad de masa de hoja seca. 

 Reivindicación 18: Un alimento o bebida, composición endulzante, sabor o medicamento con un bajo contenido de tirami-
na, caracterizado porque comprende el extracto del tejido, cultivo tisular o célula de acuerdo con la reivindicación 13, o el 
producto purificado de acuerdo con la reivindicación 17. 

 Reivindicación 20: Un método para seleccionar una planta de stevia con bajo contenido de tiramina, caracterizado porque 
comprende un paso de detectar en el genoma de una planta de stevia de prueba la presencia y/o ausencia de una carac-
terística genética que comprende homocigosis para el alelo en el cual la base en la posición correspondiente a la posición 
201 de la SEQ ID Nº 150 es C. 

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED 
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP 
(72) MIYAGAWA, KATSURO - IWAKI, KAZUNARI - HIRAI, TADAYOSHI 
(74) 1056 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117509 A1 
(21) P190103856 
(22) 23/12/2019 
(30) JP 2018-248697 28/12/2018 
(51) A01H 5/00, 5/10, 1/00, C12N 5/04, A23L 33/105, 27/00 
(54) PLANTA DE STEVIA CON UN CONTENIDO ALTO DE BROUSSONETINA 
(57) Planta de stevia con un contenido alto de broussonetina, que comprende broussonetina en una cantidad superior a las 

especies de stevia salvajes. Método para producir una planta de stevia con un contenido alto de broussonetina. Hojas se-
cas y extractos obtenibles de estas plantas. 

 Reivindicación 15: Un método para producir un alimento, una bebida, una composición edulcorante, un saborizante o un 
medicamente que contiene broussonetina, caracterizado porque comprende el paso de proveer un extracto que contiene 
broussonetina usando un método según cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13; el paso opcional de purificar el extrac-
to que contiene broussonetina para proveer broussonetina; y el paso de combinar el extracto o la broussonetina con un 
material de partida para el alimento, la bebida, la composición edulcorante, el saborizante o el medicamento. 

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED 
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP 
(72) MIYAGAWA, KATSURO - IWAKI, KAZUNARI - HIRAI, TADAYOSHI 
(74) 1056 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117510 A1 
(21) P190103859 
(22) 23/12/2019 
(30) US 62/804973 13/02/2019 
(51) A61K 31/195, 31/397, 9/24, 9/28 
(54) COMBINACIONES DE -LACTAMA Y PROBENECID Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) La presente se refiere a comprimidos bicapa que comprenden una segunda capa que comprende un compuesto -lactama 

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y una primera capa que comprende probenecid o una sal farmacéuti-
camente aceptable del mismo. La presente también se refiere a métodos para tratar o prevenir una enfermedad usando 
los comprimidos bicapa. 

(71) ITERUM THERAPEUTICS INTERNATIONAL LIMITED 
 BLOCK 2 FLOOR 3, HARCOURT CENTRE, HARCOURT STREET, DUBLIN 2, IE 
(72) CAMERON, AARON - LOUGHMAN, TOM - DUNNE, MICHAEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117511 A1 
(21) P190103860 
(22) 23/12/2019 
(30) US 62/784252 21/12/2018 
(51) G06K 9/00 
(54) PRONÓSTICO DEL NIVEL DE RENDIMIENTO DE CAMPOS EN ESTACIÓN 
(57) En una realización, se reciben imágenes digitales de campos agrícolas en un sistema de procesamiento agrícola inteligen-

te. Cada campo agrícola está representado por una o más imágenes digitales obtenidas durante la estación o en diferen-
tes estaciones de plantación. Cada imagen digital de un campo agrícola incluye un grupo de píxeles que tienen valores de 
píxel, cada valor de píxel de un píxel incluye una pluralidad de valores de intensidad de banda espectral y cada valor de in-
tensidad de banda espectral describe una intensidad de banda espectral de una banda de entre varias bandas de radia-
ción electromagnética. Para cada uno de los campos agrícolas, se preprocesan los valores de intensidad de banda espec-
tral de cada banda al nivel del campo, utilizando las imágenes digitales para ese campo agrícola, de lo que derivan resul-
tados valores de intensidad preprocesados. Los valores de intensidad preprocesados se almacenan y los valores de inten-
sidad de banda espectral preprocesados y almacenados para cada campo agrícola se proporcionan como datos de entra-
da para un modelo de aprendizaje automático capacitado. El modelo genera un valor de rendimiento previsto para cada 
campo. El valor de rendimiento previsto se usa para actualizar los mapas de rendimiento de los campos agrícolas para 
hacer pronósticos y puede mostrarse mediante una interfaz gráfica del usuario (IGU) de un dispositivo electrónico del 
cliente. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) GUAN, WEI - JOHANNESSON, GARDAR - CHEN, YAQI 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117512 A1 
(21) P190103861 
(22) 23/12/2019 
(30) US 62/784625 24/12/2018 
(51) A01B 79/00, G06Q 10/06, 50/02 
(54) SECUENCIAS DE COMANDOS PARA SEMILLAS PREDICTIVOS PARA LA SOJA 
(57) Se proporcionan un método y un aparato para ajustar la densidad de siembra al nivel de subcampos. El método compren-

de la identificación, mediante una computadora servidor, de un grupo de campos agrícolas diana con variabilidad de culti-
vos intracampos con base en datos agrícolas históricos que comprende datos de rendimiento históricos y datos agrícolas 
históricos observados para una pluralidad de campos; la recepción, mediante una red de comunicación de datos digitales 
en el servidor, de una pluralidad de imágenes digitales del grupo de campos agrícolas diana; la determinación, mediante el 
servidor, de valores índice de vegetación para ubicaciones geográficas dentro de cada campo del grupo de campos agrí-
colas diana, usando subgrupos de la pluralidad de imágenes digitales, donde cada subgrupo entre los subgrupos de la plu-
ralidad de imágenes digitales corresponde a un campo diana específico en el grupo de campos agrícolas diana; la deter-
minación, para cada campo diana en el grupo de campos agrícolas diana y usando el servidor, una pluralidad de zonas 
subcampo con base en los valores índice de vegetación para ubicaciones geográficas dentro de cada campo diana, donde 
cada zona subcampo de la pluralidad de zonas de subcampo contiene valores índice de vegetación similares; la determi-
nación, con el servidor, de puntajes de productividad del índice de vegetación para cada zona subcampo de cada campo 
diana en el grupo de campos agrícolas, donde los puntajes de productividad del índice de vegetación representan una 
productividad del cultivo relativa específica a un tipo de semilla sembrada dentro de las zonas de subcampos correspon-
dientes; la recepción, mediante una red de comunicación de datos digitales en el servidor, de la densidad de siembra ac-
tual para cada una de las zonas de subcampos del grupo de campos agrícolas diana; la determinación, mediante el servi-
dor, de la densidad de siembra ajustada para cada uno de los subcampos del grupo de campos agrícolas diana mediante 
el ajuste de la densidad de siembra actual, usando los puntajes de productividad del índice de vegetación correspondiente 
para cada una de las zonas de subcampos; el envío de la densidad de siembra ajustada para cada una de las zonas de 
subcampo de cada uno de los campos agrícolas diana a un dispositivo de cálculo para la gestión de campos. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) MACLSAAC, SUSAN A. - JACOBS, MORRISON - HELLAND, NICHOLAS - TRAPP, ALLAN - ROCK, DAVID - BHAGAT, 

JIGYASA - SOOD, SHILPA 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1165 - 11 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

57

 
 
(10) AR117513 A1 
(21) P190103863 
(22) 24/12/2019 
(51) G09F 13/00, 9/302, 9/33 
(54) DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN 3D TRASLÚCIDO 
(57) Dispositivo de visualización traslúcido, que comprende una pluralidad de módulos móviles independientes compuestos de 

leds, los cuales sirven como pantalla para emitir imágenes bidimensionales y tridimensionales. El objetivo de este disposi-
tivo de visualización es aumentar la capacidad de atención con fines publicitarios, generando alto impacto visual; facilitan-
do la instalación en fachadas de los edificios, evitando daños en sus estructuras por contar de una composición de ele-
mentos livianos, y beneficiando a los habitantes de esos edificios, con visibilidad a través del dispositivo, circulación de ai-
re, y entrada de luz natural; lo cual genera un sin números de beneficios económicos y de salud. 

(71) SANTANGELO, GERMÁN 
 BOGOTÁ 2274, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SANTANGELO, GERMÁN 
(74) 1974 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117514 A1 
(21) P190103864 
(22) 26/12/2019 
(30) PT 115230 27/12/2018 
 EP 19155797.4 06/02/2019 
(51) C12J 1/02, 1/08, C12G 3/07 
(54) PROCESO ARTESANAL PARA LA PRODUCCIÓN DE VINAGRE DE VINO 
(57) La presente se refiere a la producción de vinagre. Es un objeto de la presente proporcionar un proceso artesanal para la 

fabricación de vinagre de vino que comprende los siguientes pasos: a) diluir el vino seleccionado como materia prima a 
entre el 30 y el 70%; b) preparar el inóculo que incluye, principalmente, bacterias acéticas del género Acetobacter y Glu-
conobacter; c) agregar el vino del paso a) y entre el 10% y el 30% del inóculo seleccionado del paso b), en un fermentador 
con portador poroso, en donde se colocarán productor vitícolas y astillas de madera, donde el volumen total está com-
prendido entre el 20% y el 40% del volumen utilizable del fermentador; d) iniciar la fermentación con recirculación del líqui-
do, con mantenimiento de las entradas de aire del fermentador abiertas; e) controlar el contenido de alcohol en hasta el 
1%; f) agregar el vino diluido al 50% cuando la cantidad de alcohol se acerca al 1%; g) finalizar la fermentación cuando se 
alcanza el volumen total utilizable del fermentador y la concentración de alcohol es inferior al 1% y la acidez es mayor o 
igual que el 6%. Es otro objeto más de la presente un vinagre producido mediante el proceso que se describe en el pre-
sente documento. 

(71) VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A. 
 LARGO MONTERROIO MASCARENHAS, Nº 1, 1070-184 LISBOA, PT 
(72) CRUZ, PEDRO 
(74) 108 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117515 A1 
(21) P190103865 
(22) 26/12/2019 
(30) BR 10 2018 077418-2 28/12/2018 
(51) G02B 6/38, 6/44 
(54) CAJA ÓPTICA DE DERIVACIÓN O TERMINACIÓN DE UN CABLE ÓPTICO EN UNA RED DE FIBRA ÓPTICA 
(57) La caja óptica (CX) comprende una carcasa tubular (10), que tiene un extremo cerrado (10a) y un extremo abierto (10b) 

provisto de una rosca externa (11), y una tapa (20) a ser herméticamente fijada y rotacionalmente bloqueada contra el ex-
tremo abierto (10b) de la carcasa tubular (10) por acción de un anillo de retención (50) que presenta una rosca interna (51) 
a ser acoplada a la rosca externa (11) de la carcasa (10), y por lo menos un elemento de bloqueo (55) a ser acoplado al 
elemento receptor de bloqueo (25) de la tapa (20), bloqueando definitiva y rotacionalmente el anillo de retención (50) en 
relación con la tapa (20) y la carcasa (10). La tapa (20) es atravesada, de modo estanco, por un adaptador de entrada 
(AE), el cual puede acoplarse a un cable óptico de distribución (CD) con una o más fibras ópticas, y por adaptadores de 
salida (AS), cada uno de los cuales puede acoplarse a un respectivo cable terminal (CT) de usuario. 

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR 
(72) STANCIYK, ANDERSON MARCELO 
(74) 438 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117516 A1 
(21) P190103866 
(22) 26/12/2019 
(51) A01M 1/02 
(54) PLAGUICIDA NO TÓXICO SELECTIVO Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Plaguicida no tóxico selectivo y el procedimiento para su elaboración, compuesto por partículas de un 

material inerte natural o artificial recubiertas por una sustancia de origen vegetal o animal de interés para los integrantes 
de la plaga a combatir. 

 Reivindicación 2: Plaguicida no tóxico selectivo y el procedimiento para su elaboración, como reivindicando en 1, com-
puesto por partículas de un material inerte natural o artificial recubiertas por una sustancia de origen vegetal o animal de 
interés para los insectos o roedores, cuya elaboración comprende las siguientes etapas: a) molienda, tamizado y selección 
del tamaño de partícula del material inerte, b) preparación de una solución acuosa o con un solvente compatible desde el 
punto de vista de la fisicoquímica con el componente inerte y el componente del recubrimiento, siendo este último la sus-
tancia de origen vegetal o animal en una solución, que debe estar en una concentración adecuada a la cantidad final que 
queda incorporada recubriendo el material inerte, c) puesta en contacto de las partículas de material inerte, con la solución 
de la sustancia vegetal o animal, filtrado y escurrido del exceso de solución, d) secado y desaglomerado por acción mecá-
nica de las partículas del producto obtenido. 

(71) GAUNA, ALBERTO CARLOS 
 RECONQUISTA 1727, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GAUNA, ALBERTO CARLOS 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117517 A1 
(21) P190103868 
(22) 26/12/2019 
(30) EP 18306843.6 24/12/2018 
 EP 19305812.0 21/06/2019 
(51) C07K 16/00, 16/28, A61K 39/395 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN MULTIESPECÍFICA CON DOMINIOS FAB MUTANTES 
(57) Se proporcionan proteínas de unión que comprende una región VL emparejada con una región VH y una región CH1 em-

parejada con una región CL, en donde la región VL y la región VH comprenden mutaciones con carga opuesta para facili-
tar el emparejamiento y en donde la región CH1 y la región CL comprenden mutaciones para facilitar el emparejamiento. 
También se proporcionan proteínas de unión que comprenden uno o más restos de cisteína introducidos por ingeniería 
genética en el par VH / VL para formar uno o más enlaces disulfuro. También se proporcionan proteínas de unión multies-
pecíficas, ácidos nucleicos que codifican proteínas de unión y proteínas de unión multiespecíficas, vectores de expresión, 
células hospedadoras, composición farmacéutica y métodos de tratamiento que administran las proteínas de unión o pro-
teínas de unión multiespecíficas descritas en la presente memoria. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117518 A1 
(21) P190103869 
(22) 26/12/2019 
(30) FR 19 00256 11/01/2019 
(51) C03C 25/1095, 25/321, C09J 103/02, D04H 1/4209, 1/4218, 1/587, 1/64 
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO DE AISLACIÓN A BASE DE LANA MINERAL 
(57) La presente refiere a un procedimiento de fabricación de un producto de aislación a base de fibras minerales u orgánicas, 

que incluye: la aplicación de una composición acuosa aglutinante en fibras minerales u orgánicas, preferentemente fibras 
de lana mineral, el calentamiento de las fibras encoladas mediante la composición acuosa aglutinante de modo de evapo-
rar la fase volátil de la composición acuosa aglutinante y de realizar el endurecimiento térmico del residuo no volátil, o el 
embalaje de las fibras minerales u orgánicas encoladas con la composición acuosa aglutinante para su almacenaje y/o 
transporte, la composición acuosa aglutinante presenta un pH comprendido entre 1,0 y 6,5, preferentemente entre 1,5 y 
5,0 e incluye: (a) al menos un glúcido elegido entre los azúcares hidrogenados, los azúcares reductores, los azúcares no 
reductores, y las mezclas de estos, (b) al menos un ácido policarboxílico o un anhídrido de tal ácido, (c) del 1% al 35% de 
peso, en relación con el peso total de los compuestos (a), (b), y (c), de una resina fenólica amina hidrosoluble constituida 
esencialmente de condensados fenol-formaldehído y de condensados fenol-formaldehído-amina. 

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER 
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) TOULEMON, DELPHINE - OBERT, EDOUARD - LEGRAND, AURÉLIE 
(74) 144 
(41) Fecha: 11/08/2021 
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(10) AR117519 A1 
(21) P190103870 
(22) 26/12/2019 
(30) US 62/785086 26/12/2018 
 US 16/538273 12/08/2019 
(51) A63K 1/00, E04H 3/02, 3/22, 4/00 
(54) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECINTOS PARA CREAR UNA LAGUNA PARA EL 

BAÑO DE ESTILO TROPICAL DE ACCESO PÚBLICO CON PLAYAS, EN CIRCUITOS DE CARRERAS Y/O DE ACTIVI-
DADES 

(57) Un método de construcción para crear una laguna para el baño de estilo tropical con acceso en pendiente en un sitio den-
tro del campo de un circuito de carrera y/o de actividades, donde dicho sitio dentro del campo se ubica dentro del períme-
tro de un circuito de carrera o de actividades, el método comprende: a) demoler al menos una parte del campo interior, 
donde el proceso de demolición incluye excavar al menos una capa de 15 cm. a 5 metros; b) excavar material que tenga 
un volumen de al menos 4,000 m3 de un área dentro del sitio del campo interno; c) formar una cuenca para un gran cuerpo 
de agua que tenga un área de superficie de al menos 3.000 m2 y una profundidad mínima de al menos 1.4 metros en su 
punto más profundo, en donde los movimientos de tierra para la cuenca se crean dentro del perímetro circundante del 
campo interno, y en donde la cuenca incluye un perímetro de cuenca y un fondo; d) construir paredes de contención de 
agua en al menos una sección del perímetro de la cuenca para formar un perímetro de costa, y cubrir el fondo de la cuen-
ca con un material no permeable, en el que la forma del perímetro de costa es curva y la cuenca tiene un ancho máximo 
de 300 metros; e) construir un área de acceso en pendiente en al menos una sección del perímetro de la cuenca para for-
mar una entrada de playa en el gran cuerpo de agua; y f) construir una o más barreras alrededor del perímetro de la cuen-
ca para acordonar un área para establecer un área de acceso controlado, en donde el área de acceso controlado incluye 
un perímetro de acceso de playa, y las barreras incluyen al menos un punto de acceso para permitir selectivamente a los 
usuarios ingresar al área de acceso controlado, mediante la cual los usuarios que se les permite la entrada al área de ac-
ceso controlado pueden usar el acceso de playa; g) construir al menos una instalación recreativa adicional que comprenda 
instalaciones de alimentos y bebidas e instalaciones comerciales tales como restaurantes, bares, quioscos, tiendas, cafe-
terías, entre otros en las cercanías del perímetro de la costa; h) proporcionar una conexión que conecta el sitio externo del 
circuito de carrera o de actividades con el sitio dentro del circuito, con el fin de permitir el tránsito de vehículos y/o perso-
nales desde el sitio externo hacia el interno. 

(71) CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC. 
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DELAWARE 19801, US 
(72) FISCHMANN TORRES, FERNANDO BENJAMIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117520 A1 
(21) P190103871 
(22) 26/12/2019 
(30) US 62/785086 26/12/2018 
 US 16/538273 12/08/2019 
(51) E02B 17/00, E02D 17/00, E04H 3/02, 3/10, 3/12, 3/22, 4/00, 4/14, 17/00 
(54) RECINTO URBANO DE ESPECTÁCULOS PARA PROPORCIONAR ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO A UNA 

AUDIENCIA EN UN ENTORNO TEMÁTICO DE PLAYA 
(57) Un recinto urbano para espectáculos para proporcionar entretenimiento a una audiencia en un entorno temático de playa 

urbana frente al mar, donde el recinto comprende: una superficie para espectáculos (1) dispuesta para una visualización 
óptima del espectador desde una zona para espectadores (2), teniendo la superficie para espectáculos (1) un lado frontal 
(1a) y un lado trasero (1b), en el que la superficie para espectáculos (1) incluye un punto de referencia (1c) ubicado sus-
tancialmente en su centro, y donde la superficie para espectáculos puede comprender un medio de visualización (4); una 
zona para espectadores (2) que comprende medios para tomar asiento y estar de pie y que se extiende desde el lado fron-
tal de la superficie para espectáculos, en el que la zona para espectadores comprende una primera zona para espectado-
res (2a) ubicada más cerca de la superficie para espectáculos y sustancialmente cubierta con un material arenoso que se 
asemeja a una playa de estilo tropical y una zona para espectadores (2b) situada más lejos de la superficie para espec-
táculos, donde ambas primera y segunda zonas para espectadores están configuradas para estar posicionadas en diferen-
tes elevaciones, donde la primera zona para espectadores (2a) tiene un ángulo de elevación no superior a 10º con respec-
to a la superficie para espectáculos, y donde la segunda zona para espectadores (2b) tiene un ángulo de elevación de al 
menos 30º con respecto a la superficie para espectáculos (1), extendiéndose la segunda zona para espectadores (2b) so-
bre una superficie que cubre un punto dentro de al menos una vista de ángulo de referencia de 90º desde el punto de refe-
rencia (1c) que define los limites óptimos de la segunda zona para espectadores (2b); una laguna de aguas cristalinas arti-
ficial (3) que se extiende desde un lado de la superficie para espectáculos (1) en una dirección sustancialmente opuesta a 
la zona para espectadores (2), donde la laguna artificial de aguas cristalinas (3) tiene un fondo (3a), un borde (3b) y una 
superficie (3c) configurados para parecerse a una porción de un mar tropical, en el que el borde de la laguna de aguas 
cristalinas artificial (3) rodea al menos parcialmente la zona de espectáculos desde su parte posterior (1b) en el que la 
configuración de los elementos anteriores es tal que una línea de visión de un espectador desde la segunda zona para es-
pectadores (2b) y desde la primera zona para los espectadores (2a) tiene vistas hacia la superficie para espectáculos (1) y 
la laguna artificial de aguas cristalinas (3) para crear un recinto urbano para espectáculos con temática de playa. 

(71) CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC. 
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DELAWARE 19801, US 
(72) FISCHMANN TORRES, FERNANDO BENJAMIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
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(10) AR117521 A1 
(21) P190103872 
(22) 26/12/2019 
(30) US 62/785086 26/12/2018 
 US 16/538273 12/08/2019 
(51) A63G 31/00, E02B 3/10, 8/06, E02D 17/00, 27/12, E04H 3/02, 3/10, 3/12, 4/00, 4/14 
(54) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RECINTOS, PARA CREAR UNA LAGUNA PARA EL 

BAÑO DE ESTILO TROPICAL DE ACCESO PÚBLICO CON PLAYAS EN SITIOS VACANTES O ABANDONADOS 
(57) Un método de construcción para transformación urbana para crear una laguna para el baño de estilo tropical, con entrada 

en pendiente, en sitios vacantes y/o abandonados, donde método comprende: a) demoler al menos parte del sitio vacante 
o abandonado, en donde el proceso de demolición incluye excavar al menos una capa de 15 cm. a 6 metros; b) excavar 
material que tenga un volumen de al menos 4,000 m3 de un área dentro del sitio; c) formar una cuenca para un gran cuer-
po de agua que tiene un área de superficie de al menos 3.000 m2 y una profundidad mínima de al menos 1.4 metros en su 
punto más profundo, en donde los movimientos de tierra para la cuenca se crean dentro del perímetro del sitio circundan-
te, y en donde la cuenca incluye una cuenca perimetral y un fondo; d) construir muros de contención de agua en al menos 
una sección del perímetro de la cuenca para formar un perímetro frente al mar, en donde la forma del perímetro de la cos-
ta es principalmente curva y la cuenca tiene un ancho máximo de 300 metros; e) cubrir el fondo de la cuenca con un mate-
rial no permeable que no incluya concreto grueso; f) construir un área de acceso inclinada en al menos una sección del 
perímetro de la cuenca para formar un acceso a la playa en el gran cuerpo de agua; y g) construir una o más barreras al-
rededor del perímetro de la cuenca para acordonar un área para establecer un área de acceso controlado, en donde el 
área de acceso controlado incluye un perímetro de acceso a la playa, y las barreras incluyen al menos un punto de acceso 
para permitir selectivamente a los usuarios ingresar el área de acceso controlado, mediante el cual los usuarios permitie-
ron la entrada al área de acceso controlado pueden usar el acceso a la playa; h) construir al menos una instalación recrea-
tiva adicional que comprenda instalaciones de alimentos y bebidas e instalaciones comerciales tales como restaurantes, 
bares, quioscos, tiendas, cafeterías, entre otros en las cercanías del perímetro de la costa. 

(71) CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC. 
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DELAWARE 19801, US 
(72) FISCHMANN TORRES, FERNANDO BENJAMIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
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(10) AR117522 A1 
(21) P190103873 
(22) 26/12/2019 
(30) US 62/785086 26/12/2018 
 US 16/538273 12/08/2019 
(51) A63G 31/00, E02D 17/00, E04H 3/02, 3/10, 3/12, 4/00, 4/144, 4/148, 17/00 
(54) MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN PARA CREAR, EN UN SITIO COMERCIAL, UNA LAGUNA PARA EL BAÑO CON PLA-

YAS, DE ACCESO RESTRINGIDO 
(57) Reivindicación 1: Un método de construcción para crear, en un sitio comercial, una laguna para el baño con un acceso de 

playa, donde las instalaciones del sitio comercial incluyen un centro comercial con megatiendas o megatiendas indepen-
dientes, y un aparcamiento adyacente, estando las megatiendas vacantes, donde la parcela de tierra en la que se sitúan 
las instalaciones del sitio comercial tiene un perímetro de propiedad, y las megatiendas tienen cimientos y se sitúan dentro 
de la zona del sitio comercial, comprendiendo el método: a) demoler al menos parte de las instalaciones del sitio comercial 
que comprenden el edificio vacante y/o el aparcamiento, en donde el proceso de demolición incluye excavar una capa de 
entre al menos 15 cm. y 5 metros de los cimientos del edificio vacante y/o aparcamiento; b) excavar material que tenga un 
volumen de al menos 4,000 m3 de un área dentro de las instalaciones del sitio comercial que comprenden el edificio va-
cante y/o el aparcamiento; c) formar una cuenca para un gran cuerpo de agua que tenga un área superficial de al menos 
3,000 m2 y una profundidad mínima de al menos 1.4 metros en su punto más profundo, en donde se crean movimientos de 
tierra para la cuenca dentro del perímetro de propiedad, y en donde la cuenca incluye un perímetro de cuenca y un fondo; 
d) construir muros de contención de agua en al menos una sección del perímetro de cuenca para formar un perímetro de 
costa, y cubrir el fondo de la cuenca con un material no permeable, en donde la forma del perímetro de costa está curvada 
y la cuenca tiene una profundidad máxima de 300 metros; e) construir un área de acceso en pendiente en al menos una 
sección del perímetro de cuenca para formar un acceso de playa hacia el gran cuerpo de agua; y f) construir una o más 
barreras alrededor del perímetro de cuenca para cercar una zona para establecer una zona de acceso controlado, en don-
de la zona de acceso controlado incluye un perímetro de acceso de playa, y las barreras incluyen al menos un punto de 
acceso para permitir la entrada selectiva de usuarios a la zona de acceso controlado, con lo cual los usuarios que pueden 
entrar en la zona de acceso controlado pueden utilizar el acceso de playa. 

(71) CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC. 
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DELAWARE 19801, US 
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(10) AR117523 A1 
(21) P190103874 
(22) 27/12/2019 
(30) US 16/655463 17/10/2019 
(51) E21B 7/24, 23/04, 28/00, 31/00, 41/00, B05B 1/08 
(54) OSCILADOR FLUÍDICO DE ALCANCE EXTENDIDO 
(57) Un oscilador fluídico incluye una cámara de vórtice en comunicación fluida con un volumen de flujo, una salida, un primer 

puerto de control y un segundo puerto de control. El volumen de flujo está definido por una primera pared y una segunda 
pared. La primera pared y la segunda pared están dispuestas a fin de dirigir un flujo de fluido para crear un flujo de vórtice 
en la cámara de vórtice. El diferencial de presión somete la unión del flujo de fluido a ciclos entre la primera pared y la se-
gunda pared a razón de una velocidad de ciclos. Debido a que el oscilador fluídico puede funcionar a una baja velocidad 
de ciclos, el oscilador fluídico puede proporcionar un alcance extendido. 

(71) TEMPRESS TECHNOLOGIES, INC. 
 2200 LIND AVE. SW, BLDG. A - STE. 108, RENTON, WASHINGTON 98057, US 
(72) FRASER, ANDREW W. - FLETCHER, SCOTT A. - KOLLE, JACK J. 
(74) 190 
(41) Fecha: 11/08/2021 
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(10) AR117524 A1 
(21) P190103875 
(22) 27/12/2019 
(30) CN 2018 1 1613197.0 27/12/2018 
 CN 2019 1 1321469.4 20/12/2019 
(51) C07D 213/64, 213/73, 213/75, 409/12, 405/12, 401/12, 413/12, 417/12, A01N 43/40, 43/54, 43/58, 43/66 
(54) ÁCIDO R-PIRIDILOXICARBOXÍLICO Y SAL, DERIVADO DE ÉSTER, MÉTODO DE PREPARACIÓN, COMPOSICIÓN 

HERBICIDA Y SU APLICACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Un ácido R-piridiloxicarboxílico representado por la fórmula (1) y la sal, su derivado de éster, en donde A 

y B, representan cada uno independientemente halógeno; o alquilo o cicloalquilo con o sin halógeno; C representa hidró-
geno, halógeno, alquilo o haloalquilo; Q representa halógeno, ciano, cianoalquilo, hidroxialquilo, amino, nitro, formilo; alqui-
lo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, alcoxi, alquiltio, alquilcarbonilo, alcoxi-carbonilo, alquilaminoalquilo o alcoxialquilo con o 
sin halógeno; o arilo, heteroarilo, arilalquilo, heteroarilalquilo sustituido o no sustituido; Y representa nitro o NR1R2; en don-
de R1 representa H; alquilo, alquenilo o alquinilo opcionalmente sustituido con 1 - 2 R11; -COR12, nitro, OR13, SO2R14, 
NR15R16, N=CR17R18, alquilcarbamoilo, dialquilcarbamoilo, trialquilsililo o dialquilfosfono; R2 representa H; alquilo opcio-
nalmente sustituido con 1 - 2 R11; o -COR12; o NR1R2 representa N=CR21NR22R23, N=CR24OR25; o un anillo saturado o in-
saturado de 5 ó 6 miembros con o sin átomo de oxígeno, átomo de azufre u otro átomo de nitrógeno, que está sin sustituir 
o sustituido por 1 - 2 grupos seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, amino, alquilamino, dialquilamino, alcoxicarbonilo; en donde R11 representa independiente-
mente halógeno, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, amino, alquilamino, dialquilamino, alcoxicarbonilo; o ari-
lo, heteroarilo no sustituido o sustituido; R12 representa H, alquilo, haloalquilo, alcoxi, fenilo, fenoxi o benciloxi; R13 repre-
senta H, alquilo, haloalquilo, fenilo, bencilo o CHR31C(O)OR32; R31 representa H, alquilo o alcoxi; R32 representa H, alquilo 
o bencilo; R14 representa alquilo o haloalquilo; R15 representa H, alquilo, formilo, alquilacilo, haloalquilacilo, alcoxicarbonilo, 
fenilcarbonilo, fenoxicarbonilo o benciloxicarbonilo; R16 representa H o alquilo; R17 representa H, alquilo; o fenilo que está 
sin sustituir o sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo, alcoxi; R18 representa 
H o alquilo; o N=CR17R18 representa un resto de fórmula (3) ó (4); R21, R24 representan cada uno independientemente H o 
alquilo; R22, R23 representan cada uno independientemente H o alquilo; o NR22R23 representa un anillo saturado o insatu-
rado de 5 ó 6 miembros con o sin átomo de oxígeno, átomo de azufre u otro átomo de nitrógeno; R25 representa alquilo; la 
sal es sal metálica, sal de amina, sal de sulfonio o sal de fosfonio; el éster es de fórmula (2), en donde X representa O ó S; 
M representa alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, -alquilo-Z, un resto seleccionado del grupo de fór-
mulas (5) con o sin halógeno; o heterociclilo, arilo, heteroarilo no sustituido o sustituido; Z representa un compuesto del 
grupo de fórmulas (6), ciano, nitro, o heterociclilo, arilo, heteroarilo no sustituido o sustituido; R3 representa cada uno inde-
pendientemente alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo o heterociclilo, arilo, heteroarilo, heterocicloalqui-
lo, arilalquilo, heteroarilalquilo no sustituido o sustituido; R4, R5, R6 representan cada uno independientemente hidrógeno, 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, alcoxicarbonilo o heterociclilo, arilo, heteroarilo, heterociclilalqui-
lo, arilalquilo, heteroarilalquilo no sustituido o sustituido. 

(71) QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUND CO., LTD. 
 Nº 53, QINGLONGHE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QUINGDAO, SHANDONG 266000, CN 
(72) CUI, QI - ZHANG, JINGYUAN - HUA, RONGBAO - PENG, XUEGANG - LIAN, LEI 
(74) 108 
(41) Fecha: 11/08/2021 
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(10) AR117525 A1 
(21) P190103877 
(22) 27/12/2019 
(30) PCT/CN2018/125611 29/12/2018 
 PCT/CN2019/101097 16/08/2019 
(51) H04W 74/00, 74/08 
(54) MÉTODOS, ESTACIÓN BASE Y DISPOSITIVO TERMINAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO ALEATORIO EN 

DOS PASOS 
(57) Métodos, una estación base y un dispositivo terminal para el procedimiento de acceso aleatorio de dos pasos. La estación 

base transmite un primer mensaje que indica un espaciado de subportadora (SCS) de al menos uno de un preámbulo y un 
canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH) que se utilizarán para un segundo mensaje un procedimiento de 
acceso aleatorio de dos pasos, a través de una interfaz aérea. El SCS del PUSCH es el mismo que el SCS utilizado para 
el mensaje 3 en el procedimiento de acceso aleatorio de cuatro pasos. La estación base recibe el segundo mensaje basa-
do en el SCS del PUSCH a través de la interfaz aérea en un procedimiento de acceso aleatorio de dos pasos. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117526 A1 
(21) P190103878 
(22) 27/12/2019 
(30) US 62/787119 31/12/2018 
(51) A23K 10/18, 10/30, 20/10, 20/111, 20/147, 20/163, 20/168, 20/174, 20/184, 20/189, 20/195, 20/20, 20/28, 50/10, 50/20, 

50/30, 50/70, 50/75, 50/80 
(54) SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
(57) La presente divulga formas de realización de una combinación y/o composición que comprende un factor de crecimiento y 

uno o más entre sílice, arcilla mineral, glucano, mananos, endoglucanohidrolasa, yuca, quillaja, quelato de metal, com-
puesto de cromo, probiótico, polifenol, microbiano de alimentación directa, especies de cobre, vitamina, alicina, aliina, 
aliinasa, levadura, promotor del crecimiento, conservante, antimicrobiano, o vacuna. El factor de crecimiento puede ser un 
factor de crecimiento activo como un factor de crecimiento activo similar a la insulina. Además se divulgan métodos de 
administración de la combinación y/o composición a un animal. La combinación y/o composición puede proporcionar un 
efecto beneficioso al animal tras la administración, tal como, pero no limitado a, función inmune, metabolismo, producción 
de leche, crecimiento, conversión alimenticia, fertilización, reproducción, calidad de ovocitos en un rumiante sometido a 
superovulación, viabilidad embrionaria, crecimiento muscular, porcentaje muscular, desarrollo del músculo cardíaco, pro-
ducción y/o calidad del huevo, producción y/o calidad de esperma, calidad de la carne mejorada, o una combinación de los 
mismos. 

(71) OMNIGEN RESEARCH, LLC 
 1767 N.W. KINGS BLVD., CORVALLIS, OREGON 97330, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117527 A1 
(21) P190103879 
(22) 27/12/2019 
(30) US 16/411870 14/05/2019 
(51) B67D 1/04, B01F 3/04, F16K 1/02, F17C 1/00 
(54) MÁQUINA DE CARBONATACIÓN Y RECIPIENTE DE GAS PARA UNA MÁQUINA DE CARBONATACIÓN 
(57) Una máquina de carbonatación puede incluir un cabezal de carbonatación, un soporte que está configurado para sujetar 

un recipiente de gas, el soporte incluye un conector con un encastre configurado para permitir inserción lineal de una vál-
vula del recipiente dentro del encastre, el encastre incluye un sello con al menos una apertura lateral para permitir flujo 
fluido entre uno o más puertos orientados lateralmente de la válvula y un conducto del soporte al mismo tiempo que pre-
viene pérdida de gas de flujo fluido, y un mecanismo de sujeción configurado para sujetar una proyección lateral del reci-
piente después de inserción de la válvula dentro del encastre tal que la válvula permanece en el encastre, y un mecanismo 
de activación configurado para hacer funcionar la válvula para liberar el gas del recipiente al insertarse dentro del encastre 
de forma de permitir que el gas fluya a través del conducto al cabezal de carbonatación. 

(71) SODASTREAM INDUSTRIES LTD. 
 1 ATIR YEDA STREET, 4464301 KFAR SABA, IL 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117528 A1 
(21) P190103880 
(22) 27/12/2019 
(30) ES P 201831290 28/12/2018 
(51) A61J 1/20, A61M 1/02, B01F 3/08, 5/06, 11/00, 13/00, 15/00, B65B 3/00 
(54) APARATO MEZCLADOR DE FLUIDOS Y MÉTODO DE MEZCLADO 
(57) Aparato mezclador (1) y método de mezclado de fluidos, mediante sucesivos trasvases entre jeringuillas. El método de 

mezclado comprende la colocación de un par de jeringuillas (2, 3) en el aparato mezclador (1), el ajuste de un elemento de 
fijación variable adaptable al par de jeringuillas (2, 3) y la selección y ejecución de un programa de mezcla, siendo ajusta-
bles la fuerza de mezclado, la velocidad y la amplitud y el número de trasvases. El aparato mezclador comprende un carro 
móvil (7) longitudinalmente desplazable y elementos de fijación (8, 9) distanciados de forma ajustable. El aparato permite 
mezclar o emulsionar fluidos sanguíneos de diferente viscosidad, particularmente un gel proteico y un plasma rico en pla-
quetas, para la elaboración de formulaciones dermatológicas, de forma versátil, higiénica y eficaz. 

(71) BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, I MAS D, S.L. 
 SAN ANTONIO, 15, 5º, E-01005 VITORIA (ÁLAVA), ES 
(72) ANITUA ALDECOA, EDUARDO 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117529 A1 
(21) P190103881 
(22) 30/12/2019 
(30) JP 2019-007189 18/01/2019 
(51) B32B 27/10, 27/28, B65D 65/40 
(54) LAMINADO PARA RECIPIENTE DE PAPEL Y RECIPIENTE DE PAPEL 
(57) Un aspecto de la presente es un laminado para un recipiente de papel (100). El laminado para un recipiente de papel (100) 

incluye un laminado (140) en el cual una capa de material base de papel (110), una capa adhesiva (120) y una capa de 
barrera (130) se laminan en este orden. La capa adhesiva (120) incluye una composición de resina (A) que contiene uno o 
más tipos seleccionados del grupo que consiste en un copolímero de etileno / ácido carboxílico insaturado / éster de ácido 
carboxílico insaturado, un copolímero de etileno / ácido carboxílico insaturado y un copolímero de etileno / éster de ácido 
carboxílico insaturado y que incluye al menos el copolímero de etileno / ácido carboxílico insaturado / éster de ácido car-
boxílico insaturado. Un índice de fluidez (MFR) de la composición de resina (A) a 190ºC y con una carga de 2160 g es de 
9,0 g/10 min. o menos, según JIS K7210:1999. 

(71) DOW-MITSUI POLYCHEMICALS CO., LTD. 
 5-2, HIGASHI-SHIMBASHI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-7122, JP 
(72) OGATA, TAKUYA - YAMAMOTO, KOICHIRO - HASHIMOTO, HIDENORI 
(74) 144 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117530 A2 
(21) P190103882 
(22) 30/12/2019 
(30) US 61/444074 17/02/2011 
(51) A61K 39/12, 39/00, C12N 7/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN VIRUS DEL SÍNDROME REPRODUCTOR Y RESPIRATORIO PORCINO 

(PRRSV) DE UN TIPO EUROPEO, UN PRODUCTO DE VACUNA, UNA COMPOSICIÓN DE PROTEÍNA, UN ÁCIDO 
NUCLEICO AISLADO Y UN VECTOR DE EXPRESIÓN RECOMBINANTE 

(57) Reivindicación 1: Una composición, caracterizada porque comprende un virus del síndrome reproductor y respiratorio por-
cino (PRRSV) de un tipo europeo, que es de la cepa depositada en la Colección europea de cultivos celulares (ECACC) 
con el número de acceso ECACC 11012502. 

 Reivindicación 5: La composición según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque además compren-
de uno o más patógenos atenuados o inactivados no PRRSV o material antigénico del mismo. 

 Reivindicación 6: La composición según la reivindicación 5, caracterizada porque dichos patógenos no PRRSV se selec-
cionan de virus de la seudorrabia, virus de la gripe porcina, parvovirus porcino, virus de la gastroenteritis transmisible, Es-
cherichia coli, Erysipelas rhusiopathiae, Bordetella bronchiseptica, Salmonella choleraesuis, Haemophilus parasuis, Pas-
teurella multocida, Streptococcus suis, Mycoplasma hyopneumoniae y Actinobacillus pleuropneumoniae. 

 Reivindicación 13: Un producto de vacuna, caracterizado porque comprende en recipientes separados una composición 
liofilizada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, y un disolvente para reconstitución, y que opcionalmen-
te contiene adicionalmente un prospecto o etiqueta que comprende instrucciones de uso. 

 Reivindicación 15: Una composición de proteína que comprende una proteína que tiene la secuencia de SEQ ID Nº 7, o 
las proteínas que tienen las secuencias de SEQ ID Nº 2; SEQ ID Nº 3; SEQ ID Nº 4; SEQ ID Nº 5; SEQ ID Nº 6; SEQ ID 
Nº 7; SEQ ID Nº 8 y SEQ ID Nº 9. 

 Reivindicación 18: El vector de expresión recombinante según la reivindicación 17, caracterizado porque (i) dicha secuen-
cia de ácido nucleico que codifica dicho ORF es SEQ ID Nº 24, o (ii) dicha secuencia de ácido nucleico que codifica dichos 
ORFs comprende SEQ ID Nº 19; SEQ ID Nº 20, SEQ ID Nº 21; SEQ ID Nº 22; SEQ ID Nº 23; SEQ ID Nº 24; SEQ ID Nº 25 
y SEQ ID Nº 26. 

(83) ECACC: ECACC 11012501, ECACC 11012502 
(62) AR085272A1 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) VAUGHN, ERIC MARTIN - UTLEY, PHILIP - ROOF, MICHAEL B. - PIONTKOWSKI, MICHAEL DENNIS - PESCH, 

STEFAN - ORVEILLON, FRANCOIS-XAVIER - OHLINGER, VOLKER - LAYTON, SARAH M. - KROLL, JEREMY - 
BURGARD, KIM 

(74) 194 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117531 A1 
(21) P190103885 
(22) 19/12/2019 
(30) US 62/787975 03/01/2019 
 US 16/689827 20/11/2019 
(51) G01R 33/038, H01F 41/02, 7/13, 7/16, H02K 1/27 
(54) UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DE ALTA EFICACIA Y UN MÉTODO PARA OPERARLO 
(57) Se describe un sistema generador de energía que usa inducción magnética y un método para operarlo. El sistema gene-

rador de energía incluye al menos un electroimán estacionario que recibe un voltaje de excitación desde una fuente de 
alimentación. El al menos un electroimán estacionario tiene un polo norte, un polo sur y un campo magnético. El sistema 
también incluye al menos una bobina estacionaria colocada dentro del campo magnético e intersectada por líneas de 
campo magnético de al menos un electroimán de tal manera que cuando se excita al menos un electroimán, se induce una 
fuerza electromotriz (EMF) en el al menos una bobina estacionaria. La energía suministrada puede ser CA o CC. El siste-
ma también incluye un modulador de frecuencia para cambiar la tasa de corriente eléctrica introducida en al menos un 
electroimán, de modo que el cambio de la tasa de corriente provocará que se induzca una EMF en la bobina. 

(71) A&I SERVICES INCORPORATED 
 OFFICE 611, LEVEL 6, THE FAIRMONT DUBAI, SHEIKH ZAYED ROAD, PO BOX 33964, DUBAI, AE 
(72) BAGHDANE, IYAD - HERRERA, ALEXIS 
(74) 1431 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117532 A1 
(21) P190103886 
(22) 26/12/2019 
(30) PCT/ES2018/070844 31/12/2018 
(51) G06Q 20/02, 20/38 
(54) MÉTODO DE CONTRATACIÓN CUALIFICADA CERTIFICADA UNIVERSAL 
(57) El objeto de la presente permite a un operador de telecomunicaciones o un proveedor de comunicaciones electrónicas o 

proveedor de e-delivery enviar contratos por correo electrónico a uno o varios destinatarios, utilizando correo electrónico 
certificado o SMS certificado, certificando el contenido del contrato, verificando si el destinatario dispone de firma digital 
cualificada para utilizarlo en el proceso de contratación. En el caso que no disponga de certificado digital cualificado, se le 
generará uno de corta duración en base a su autentificación mediante la verificación online de sus documentos de identi-
dad y la verificación biométrica de su cara. Todo ello utilizando un servidor de video del que se hacen capturas del flujo de 
video, reenviando la comunicación a un servidor de contratación en donde podrá verificarse el contrato, aceptarse o no y 
generar prueba de la transacción como operador de comunicaciones. 

(71) LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS S.A. 
 PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA, EDIFICI H1 2a PLANTA B, E-25003 LLEIDA, ES 
(72) SAPENA SOLER, FRANCISCO 
(74) 2228 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117533 A1 
(21) P190103887 
(22) 26/12/2019 
(30) BR 10 2018 077336-4 27/12/2018 
(51) B01J 20/04, 20/30, 20/34 
(54) MATERIAL CERÁMICO PARA LA ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO, PROCESO DE OBTENCIÓN, PROCESOS 

DE REGENERACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO Y DEL MATERIAL CERÁMICO Y USOS 
(57) La presente describe el proceso de preparación de materiales cerámicos para la absorción de gases ácidos, especialmen-

te dióxido de carbono, en sistemas de escape y/o presentes en ambientes cerrados. Los materiales cerámicos están for-
mados por una mezcla de carbonato alcalino con óxido / hidróxido de metal alcalinotérreo asociado con un aglutinante, 
aunque esto no es limitante. El carbonato alcalino comprende sodio, carbonato de potasio o una mezcla de ambos. El óxi-
do / hidróxido de metal alcalinotérreo puede estar formado por óxido de magnesio o hidróxido de magnesio, así como óxi-
do de calcio y/o hidróxido de calcio. 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, CEP: 20031-912 RÍO DE JANEIRO, RJ, BR 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 AV. ANTÔNIO CARLOS, 6627, UNIDADE ADMINISTRATIVA II - 2º ANDAR - SALA 2011, CEP: 31270-901 BELO HORIZONTE, MG, BR 
 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG 
 AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA, 1500, BAIRRO HORTO, CEP: 31035-536 BELO HORIZONTE, MG, BR 
 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 
 AVENIDA DO CONTORNO, 3455, BAIRRO PAULO CAMILO, CEP: 32669-900 BETIM, MG, BR 
(72) NEVES LOUREIRO, LUCIANA - CAFFARO VICENTINI, PEDRO - DE ARAÚJO, LAURA MAIA - DE CARVALHO PINTO, 

PLÍNIO CÉSAR - VOGA PEREIRA, GEISON - BELCHIOR, JADSON CLÁUDIO 
(74) 772 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117534 A1 
(21) P190103889 
(22) 26/12/2019 
(51) A63B 21/00, 17/02, B62D 25/00 
(54) MÓDULO ESTRUCTURAL PARA APARATOS DE EJERCICIO MONTADOS SOBRE UN TRÁILER 
(57) Aparatos de entrenamiento deportivo al aire libre compuesto de varios elementos, montados sobre un tráiler que compren-

de un bastidor o estructura central (Fig. 8) vinculada por largueros (vigas longitudinales) y travesaños (vigas transversales) 
paralelas dispuestas en cada lateral solidarias con correderas guías (Fig. 8.37 y Fig. 8.40), a su vez el bastidor es solidario 
con dos módulos extensibles (Fig. 9) dispuestos en la parte anterior y posterior del bastidor (estructura central) vinculado 
por correderas guía (Fig. 8.41 y Fig. 8.42); a su vez el bastidor (estructura central) es solidario con un módulo de aparatos 
de poleas (Fig.3) que consiste en dos estructuras laterales iguales y paralelas de forma rectangular (Fig. 3.10 y Fig. 3.11) 
con radios en sus vértices (Fig. 3.12), solidarias entre sí por dos estructuras rectangulares (Fig. 3.15) dispuestas de mane-
ra central en el extremo superior y su base, donde las estructuras laterales posee perforaciones (Fig. 3.13 y Fig. 3.14) que 
vinculan un módulo con otro módulo en simetría (Fig. 5), a su vez los módulos descriptos son solidarios con protectores 
(Fig. 4.20 y Fig. 5.21) de forma rectangular, a su vez los módulos están asociados a cubiertas en forma de “U” (Fig. 4.19 y 
Fig. 5.24), donde los módulos descriptos anteriormente (Fig. 3 y Fig. 5) están vinculados con el bastidor y son solidarios a 
un gabinete horizontal (Fig. 6) y a un gabinete vertical (Fig. 7); a su vez la estructura central (Fig. 8) que es solidaria con el 
tráiler. 

(71) ALBERIONE, FRANCO EMMANUEL 
 TICIANO VECELLIO 1617, P.B., (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 ALBERIONE, SANTIAGO ROMAN 
 AV. DR. MARAÑON, 19 BIS, E-08028 BARCELONA, ES 
(72) ALBERIONE, FRANCO EMMANUEL 
(74) 1439 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117535 A1 
(21) P190103890 
(22) 26/12/2019 
(30) US 62/785391 27/12/2018 
 US 62/790256 09/01/2019 
 US 62/790258 09/01/2019 
 US 62/790261 09/01/2019 
 US 62/790262 09/01/2019 
 US 62/790266 09/01/2019 
 US 62/932169 07/11/2019 
(51) C12N 15/113, 9/16 
(54) POLIPÉPTIDOS ÚTILES PARA EDICIÓN DE GENES Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos de unión con una secuencia diana de interés. Las composiciones incluyen 

proteínas de fusión entre proteínas de unión a ADN o dominios de proteína y proteínas que modifican ácidos nucleicos o 
dominios de proteínas. Las composiciones se usan en la escisión o la modificación de una secuencia diana de interés, vi-
sualización de una secuencia diana de interés y la modificación de la expresión de una secuencia de interés. Las compo-
siciones comprenden polipéptidos de nucleasa guiados por ARN, ARN de CRISPR, ARN de CRISPR transactivantes, ARN 
de guía, desaminasas y moléculas de ácido nucleico que los codifican. También se proporcionan vectores y células hués-
ped que comprenden las moléculas de ácido nucleico. También se proporcionan sistema de CRISPR para unir una se-
cuencia diana de interés, en donde el sistema de CRISPR comprende un polipéptido de nucleasa guiado por ARN y uno o 
más ARN de guía. También se proporcionan desaminasas que se pueden fusionar con un polipéptido de unión a ADN y 
también pueden ser de utilidad para la edición de genes. 

(71) LIFEEDIT, INC. 
 P.O. BOX 14069, DURHAM, NORTH CAROLINA 27709, US 
(72) LASSNER, MICHAEL - BARRANGOU, RODOLPH - MOORE, MARK - ELICH, TEDD D. - CRAWLEY, ALEXANDRA 

BRINER - BOWEN, TYSON D. 
(74) 519 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117536 A1 
(21) P190103891 
(22) 26/12/2019 
(30) UY 38363 09/09/2019 
(51) A61F 2/02 
(54) PRÓTESIS ELÁSTICAS DE COSTILLAS 
(57) Una prótesis para entablillar o sustituir una costilla, caracterizada porque comprende una pieza curvada en el sentido lon-

gitudinal y en el sentido transversal, que define una cara cóncava y una cara convexa, dicha prótesis teniendo un alabeo 
sobre su eje longitudinal y dos o más ranuras transversales sobre su cara convexa para el soporte de los medios de fija-
ción a las costillas. La prótesis puede eventualmente contener una línea de material radiopaco que facilita su visibilidad 
radiológica. 

(71) OROMI BAROFFIO, GASTÓN ENRIQUE 
 LUIS P. PIERA 1921, PISO 5º, MONTEVIDEO, UY 
 EMEDICAL S.A. 
 LUIS P. PIERA 1921, PISO 5º, MONTEVIDEO, UY 
(72) LÓPEZ, FEDERICO 
(74) 906 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117537 A1 
(21) P190103892 
(22) 26/12/2019 
(51) A61N 1/04, 1/36, A61B 5/05, G06F 3/01 
(54) SISTEMA PARA OBTENER Y MEJORAR RESPUESTAS NEUROMOTORAS 
(57) Cuenta con un programa (2) que incluye una pluralidad de signos representativos de una codificación que vincula a uno de 

entre una pluralidad de usuarios (u) con una secuencia de movimientos y de intervalos de tiempo aplicables para obtener 
reacciones de ese usuario (u). El microprocesador (1) activa un circulador de aire (10) y al menos uno de entre un emisor 
de estímulos visuales (4), un emisor de estímulos auditivos (5) y un emisor de estímulos táctiles (6). El emisor de estímu-
los visuales (4) envía su señal a por lo menos una pantalla (7), el emisor de estímulos auditivos (5) reproduce los sonidos 
mediante al menos un parlante (8) y el emisor de estímulos táctiles (6) se vincula con al menos un punto de estímulo (9) y 
elementos de realidad virtual (16). Los datos obtenidos por una pluralidad de sensores (11) son remitidos al microprocesa-
dor (1) actualizando la base de datos (3), y en su caso, modificando la secuencia, periodicidad y tipo de movimientos. 

(71) FERNÁNDEZ IGLESIAS, JAVIER ALBERTO 
 AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 52, PISO 5º DTO. “23”, (1424) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FERNÁNDEZ IGLESIAS, JAVIER ALBERTO 
(74) 1691 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117538 A1 
(21) P190103893 
(22) 26/12/2019 
(30) BR 10 2018 077286-4 27/12/2018 
 BR 10 2019 025163-8 28/11/2019 
(51) B03B 9/00, B09B 3/00, B29B 17/02, C22B 21/00, 7/00 
(54) PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ALUMINIO 
(57) Es descrito un proceso para la recuperación de aluminio, o proceso de reciclado, el cual se basa en separar el aluminio 

contenido en envases asépticos acartonados (1), envases flexibles (2) y polvo de aleaciones de aluminio (3) residual utili-
zando en manufactura aditiva, a través de la disolución selectiva del aluminio en solución conocida como licor Bayer y/o 
sosa cáustica, teniendo como productos aluminato de sodio (líquido) y gas hidrógeno (H2, gaseoso). Ambos productos 
pueden ser utilizados en una refinería de alúmina, el aluminato de sodio es utilizado para la producción de hidróxido de 
aluminio y el hidrógeno puede ser utilizado con el combustible de calderas, hornos o similares. 

(71) COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO 
 AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, 105, 14º ANDAR, CONJUNTO 141, 04571-010 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) SENO JUNIOR, ROBERTO 
(74) 2017 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117539 A1 
(21) P190103894 
(22) 27/12/2019 
(30) US 62/785616 27/12/2018 
(51) C07D 401/12, 401/14, 213/74, 405/14, A61K 31/41, 31/4155, 31/4439, 31/444, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE TGF-R1 (ALK5) ÚTILES PARA TRATAR TRASTORNOS DE PROLIFERACIÓN CELULAR 
(57) La presente está relacionada con compuestos, composiciones y métodos farmacéuticos, especialmente debido a que es-

tán relacionados con composiciones y métodos para el tratamiento y/o la prevención de un trastorno de proliferación rela-
cionado con la actividad de TGFR1, tal como el cáncer o la fibrosis. La misma proporciona compuestos de la fórmula (1) 
y de la fórmula (2) como se describe con más detalle en la presente que tiene una fracción ácida que realza la especifici-
dad del tejido para los tejidos y los órganos objetivos. La presente incluye composiciones farmacéuticas, combinaciones 
farmacéuticas y métodos de uso de estos compuestos para tratar afecciones que incluyen el cáncer o la fibrosis. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (2), caracterizado porque el anillo A es un anillo heteroaromático con 5 ó 6 
miembros que opcionalmente contiene un átomo de nitrógeno adicional como un miembro del anillo y, opcionalmente, está 
fusionado a un anillo de fenilo o piridinilo, y el anillo A se sustituye opcionalmente por uno o dos grupos independiente-
mente seleccionados de halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, fenilo, piridinilo, un éter cíclico de 4 a 
6 miembros y cicloalquilo C3-6; R1 se selecciona entre CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloal-
quilo C3-6, heterociclilo de 5 a 6 miembros que contiene N, O ó S como miembro del anillo, fenilo y heteroarilo de 5 a 6 
miembros que contiene uno o dos átomos de nitrógeno como miembros del anillo, donde dichos alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 5 a 6 miembros, fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros se 
sustituyen, cada uno, con uno o dos grupos seleccionados de Q1; Q1 se selecciona independientemente en cada ocurren-
cia de halo, CN, -OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y cicloalquilo C3-6; L1 es un conector divalente 
seleccionado entre -C(R9)2-, -(C(R10)2)2-4-, -O-(C(R10)2)1-3- y -(C(R10)2)m-X-C(R10)2)n-; cada R9 es independientemente alqui-
lo C1-2 o halo, o dos R9 se pueden tomar juntos con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo de ci-
cloalquilo de 3 a 6 miembros o un éter cíclico de 3 a 6 miembros; R10 se selecciona de independientemente en cada ocu-
rrencia entre H, F y alquilo C1-4; o dos grupos R10 en el mismo carbono se pueden tomar junto con el carbono al que están 
unidos para formar un anillo de cicloalquilo de 3 a 6 miembros o un éter cíclico de 3 a 6 miembros; m es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 
ó 2; X es un anillo de pirazolil, triazolil o tetrazolil; Z2 se selecciona entre CH, CQ2 y N; y q es 0 ó 1; Q2 se seleccionada de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; o una sal farmacéuticamente aceptable de este. 

(71) NEXYS THERAPEUTICS, INC. 
 10210 CAMPUS POINT DR., SUITE 150, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) JIN, QIHUI - WU, TOM YAO-HSIANG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
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(10) AR117540 A1 
(21) P190103895 
(22) 27/12/2019 
(30) JP 2019-000871 07/01/2019 
(51) B21D 51/18, 22/16, 22/30, A47G 19/22 
(54) COMPOSICIÓN, Y CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS INCLUYENDO UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO LUBRICAN-

TE FORMADA A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN 
(57) La divulgación provee una composición para obtener una conexión roscada para tubos que resulta excelente en resisten-

cia al gripado y excelente en alto rendimiento de esfuerzo de torsión, y una conexión roscada para tubos que incluye una 
capa de recubrimiento lubricante formada a partir de la composición y que posee una excelente resistencia al gripado y un 
excelente alto rendimiento de esfuerzo de torsión. La composición de acuerdo con la presente divulgación es una compo-
sición para formación de una capa de recubrimiento lubricante (21) en una conexión roscada para tubos, y contiene po-
liisobutileno, un jabón metálico, una cera y una sal metálica básica de un ácido orgánico aromático. La conexión roscada 
para tubos de acuerdo con la presente divulgación incluye: un vástago (3) que posee una superficie de contacto del lado 
del vástago (34) que incluye una porción roscada del lado del vástago; una caja (4) que posee una superficie de contacto 
del lado de la caja (44) que incluye una porción roscada del lado de la caja; y una capa de recubrimiento lubricante (21) 
formada a partir de la composición mencionada anteriormente como una capa más externa en por lo menos una de, la su-
perficie de contacto del lado del vástago (34) y la superficie de contacto del lado de la caja (44). 

(71) NIPPON STEEL 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) ABE, TOMOKA - GOTO, KUNIO 
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(10) AR117541 A1 
(21) P190103896 
(22) 27/12/2019 
(30) US 62/789198 07/01/2019 
(51) C08L 23/08 
(54) AUXILIARES DE PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS (PPA) PARA MEZCLAR CON POLIETILENO DURANTE LA EX-

TRUSIÓN DE PELÍCULA SOPLADA 
(57) Las formas de realización se refieren a composiciones que comprenden al menos un polietileno (PE) que tiene una densi-

dad de 0,850 g/cc a 0,970 g/cc, y una mezcla madre de auxiliar de procesamiento de polímeros (PPA) que comprende una 
mezcla de polímeros de PPA, al menos un portador polímero, y opcionalmente hasta 12% en peso de uno o más materia-
les inorgánicos. La mezcla de polímeros de PPA comprende de 40 a 60% en peso de uno o más fluoroelastómeros, y de 
40 a 60% en peso de polietilenglicol. La composición comprende además al menos un aceite de fragancia. La composición 
se define mediante la siguiente ecuación: RED (Mezcla madre de PPA - PE) < RED (Mezcla madre de PPA - aceite de fragancia), en donde RED 
(Mezcla madre de PPA - PE) es el valor de diferencia de energía relativa (RED) de la mezcla madre de PPA y PE y RED (Mezcla madre 

de PPA - aceite de fragancia) es el valor de RED de la mezcla madre de PPA y aceite de fragancia. 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) HOU, JIANBO - KEARNS, KENNETH L. - MEYERS, GREGORY F. - LORENZO, ARNALDO T. - HART, KYLE E. - 

MATTEUCCI, SCOTT T. - HAMAD, FAWZI G. 
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(10) AR117542 A1 
(21) P190103900 
(22) 27/12/2019 
(30) US 62/786174 28/12/2018 
(51) E21B 41/00, 36/00, 43/16, F01P 11/08 
(54) CONJUNTO ENFRIADOR DE MOTOR IMPULSOR Y DEL ACEITE DE LUBRICACIÓN PARA TRANSPORTE DE BOMBA 

DE FRACTURACIÓN 
(57) Un sistema y un método para enfriar un motor impulsor y el aceite de lubricación, que comprende: un motor impulsor con-

figurado para impulsar una bomba mediante un eje del motor; un conjunto enfriador del motor impulsor que rodea al motor 
impulsor, que comprende: una admisión de aire y un ventilador extractor montado sobre el motor impulsor; y un conjunto 
enfriador del aceite de lubricación montado sobre el motor impulsor, que enfría el aceite de lubricación que circula por la 
bomba y está montado sobre el motor impulsor de manera tal que el conjunto enfriador del aceite de lubricación no queda 
colgando en uno o más de los laterales del motor impulsor y el conjunto enfriador del motor impulsor. 

(71) TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 
 3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BLVD., STE. 125, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) MORRIS, JEFFREY G. 
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(10) AR117543 A1 
(21) P190103902 
(22) 27/12/2019 
(51) A01C 5/06, 7/20, A01B 23/06 
(54) DISPOSITIVO AUTORREGULADOR DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE CONSTANTE APLICADO A UN DISCO ROTU-

RADOR 
(57) Dispositivo autoregulador de la profundidad de corte constante aplicado a un disco roturador (1) perteneciente a una ma-

quinaria agrícola con un bastidor (2) perpendicular al sentido de avance, solidarios del bastidor (2) existe una pluralidad de 
unidades de siembra, paralelas, comprendiendo cada unidad de siembra el disco roturador (1) con aguas abajo el cuerpo 
de siembra. El bastidor (2) presenta brazos pivote (3) verticales y alineados con dicho cuerpo de siembra en un plano ver-
tical y perpendicular al chasis (2). A ambos lados del brazo pivote (3) se articulan primeras platas (8, 8a) en un plano e in-
feriormente articulan segundas placa (11), ambas perpendiculares al eje del chasis. Los extremos opuestos de ambas 
primera y segunda placas se articulan a respectivas guías corredera (20), conformando este conjunto un paralelogramo 
deformable, manteniéndose las guías corredera perpendiculares al suelo desplazándose verticalmente hacia arriba y hacia 
abajo. El extremo inferior de las guías correderas se vincula a un patín (30) que define un apoyo deslizante sobre el suelo. 
Lateralmente a dichas primera y segunda placas se articulan los extremos de un resorte de tracción (25) dispuesto obli-
cuo. El patín (30) posee una escotadura (34) a través de la cual es pasante el disco (1) que gira loco teniendo dicha guía 
corredera una escotadura vertical a través de la cual son pasantes los ejes de pivotamiento de los extremos de la primera 
y segunda placa, con medios de fijación selectiva del desplazamiento vertical de las guías correderas, definiendo la pro-
fundidad de corte del disco roturador respecto del suelo. 

(71) DIANDA, MARIO MARCELO 
 CORRIENTES 3529, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
 ALVAREZ, JUAN DANIEL 
 BALCARCE 128 BIS, PISO 1º DTO. “A”, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
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(10) AR117544 A1 
(21) P190103903 
(22) 27/12/2019 
(30) US 62/785519 27/12/2018 
(51) C07D 471/04, 471/20, 487/04, A61K 31/5025, A61P 35/00 
(54) HETEROCÍCLICOS INHIBIDORES DE MAT2A Y MÉTODOS DE USO PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) La presente divulgación proporciona compuestos según la fórmula (1), y sus sales farmacéuticamente aceptables, tautó-

meros, y isotopólogos tal como se describe en la divulgación. Los compuestos son inhibidores de metionina adenosil-
transferasa isoforma 2A (MAT2A). También se proporcionan composiciones farmacéuticas y métodos de uso de compues-
tos para el tratamiento de cánceres, incluidos algunos cánceres en donde el gen codificado metiltioadenosina fosforilasa 
(MTAP) es eliminado. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), en donde L es O, S, NR, o un enlace; R es H o C1-6-alquilo; 
R1 se selecciona del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-carbociclilo, -(C1-6-alquilo)(C3-6-carbociclilo), y -
(C1-6-alquilo)(C3-6-cicloalquenilo) en donde cualquier alquilo R1 es lineal o ramificado, y R1 es opcionalmente sustituido por 
1 - 6 halo o 1 - 6 deuterio; o cuando L es NR, entonces R y R1 en combinación con L representan un heterocicloalquilo de 
3 a 6 miembros (en donde 1 - 4 miembros de anillo se seleccionan independientemente de N, O, y S) opcionalmente susti-
tuido por uno o más RA; R2 y R3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en, C2-6-alquinilo, C6-10-arilo, 
C3-6-carbociclilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros (en donde 1 - 4 miembros heteroarilo se seleccionan independientemente 
de N, O y S), y heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros (en donde 1 - 4 miembros heterocicloalquilo se seleccionan inde-
pendientemente de N, O y S), en donde R2 y R3 son independientemente y opcionalmente sustituidos por uno o más susti-
tuyentes que se seleccionan del grupo que consiste en RA, ORA, halo, -N=N-RA, NRARB, -(C1-6-alquilo)NRARB, -C(O)ORA, -
C(O)NRARB, -OC(O)RA, -Si(C1-6-alquilo)3 y -CN; R4 se selecciona del grupo que consiste en H, C1-6-alquilo (opcionalmente 
sustituido por uno o más halo, hidroxi o heterocicloalcoxi de 3 a 14 miembros (en donde 1 - 4 miembros heterocicloalcoxi 
se seleccionan independientemente de N, O y S)), -O(C1-6-alquilo) (opcionalmente sustituido por uno o más halo), -OH, ha-
lo, -CN, -(C1-6-alquilo)NRARB, y -NRARB; R5 se selecciona del grupo que consiste en H, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, halo, -CN, y -NRCRD; RA y RB se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, -
CN, -hidroxi, oxo, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, -NH2, -S(O)0-2-(C1-6-alquilo), -S(O)0-2-(C6-10-arilo), -
C(O)(C1-6-alquilo), -C(O)(C3-14-carbociclilo), -C3-14-carbociclilo, -(C1-6-alquilo)(C3-14-carbociclilo), C6-10-arilo, heterocicloalquilo 
de 3 a 14 miembros y -(C1-6-alquilo)-(heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros) (en donde 1 - 4 miembros de heterocicloalqui-
lo se seleccionan independientemente de N, O y S), y heteroarilo de 5 a 10 miembros (en donde 1 - 4 miembros de hete-
roarilo se seleccionan independientemente de N, O, y S); en donde cada fracción de alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, ari-
lo, carbociclilo, heterocicloalquilo, y heteroarilo de RA y RB son opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes se-
leccionados del grupo que consiste en deuterio, hidroxi, halo, -NR’2 (en donde cada R’ se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C6-10-arilo, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros y -
(C1-6-alquilo)-(heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros) (en donde 1 - 4 miembros de anillo se seleccionan independiente-
mente de N, O, y S), y heteroarilo de 5 a 10 miembros (en donde 1 - 4 miembros de heteroarilo se seleccionan indepen-
dientemente de N, O, y S)), -NHC(O)(OC1-6-alquilo), -NO2, -CN, oxo, -C(O)OH, -C(O)O(C1-6-alquilo), -C1-6-alquilo(C1-6-
alcoxi), -C(O)NH2, C1-6-alquilo, -C(O)C1-6-alquilo, -OC1-6-alquilo, -Si(C1-6-alquilo)3, -S(O)0-2(C1-6-alquilo), C6-10-arilo, -(C1-6-
alquilo)(C6-10-arilo), heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros, y -(C1-6-alquilo)-(heterociclo de 3 a 14 miembros) (en donde 1 - 
4 miembros de heterociclo se seleccionan independientemente de N, O, y S), y -O(C6-14-arilo), en donde cada sustituyente 
de alquilo, alquenilo, arilo, y heterocicloalquilo en RA y RB es opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes selec-
cionados del grupo que consiste en hidroxi, -OC1-6-alquilo, halo, -NH2, -(C1-6-alquilo)NH2, -C(O)OH, CN y oxo; RC y RD cada 
uno se selecciona independientemente de H y C1-6-alquilo; o una sal farmacéuticamente aceptable de este. 

(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. 
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(10) AR117545 A1 
(21) P190103905 
(22) 27/12/2019 
(30) US 62/786894 31/12/2018 
(51) B01D 53/22, 67/00, 71/02 
(54) INHIBICIÓN REACTIVA DEL COLAPSO DE LA ESTRUCTURA DEL PORO DURANTE LA FORMACIÓN PIROLÍTICA DE 

TAMICES MOLECULARES DE CARBONO 
(57) En este documento se desvelan tamices moleculares de carbono y métodos para prepararlos a través de la pirólisis de un 

precursor de polímero en presencia de una corriente de gas reactivo que incluye una fuente de hidrógeno. 
 Reivindicación 1: Un proceso para controlar una estructura de los poros de un tamiz molecular de carbono caracterizado 

por: proporcionar un precursor de polímero; calentar el precursor de polímero en una cámara al menos a una temperatura 
a la que el precursor de polímero experimenta pirólisis; y hacer fluir una corriente de gas reactivo a través de la cámara 
durante el calentamiento. 

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY 
 1545 ROUTE 22 EAST, ANNANDALE, NEW JERSEY 08801, US 
 GEORGIA TECH RESEARCH CORPORATION 
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(10) AR117546 A1 
(21) P190103906 
(22) 27/12/2019 
(30) CL 3871-2018 28/12/2018 
(51) C12N 9/38, A23L 33/00, 33/21, A61K 31/702 
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ESPECÍFICOS PARA EL ANTÍGENO PB2 DEL VIRUS DE LA INFLUENZA HUMANA 

(FLU), SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS; MÉTODO Y KIT DE DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN PRODUCIDA POR FLU 
(57) La misma presenta la generación de anticuerpos monoclonales, o fragmentos de los mismos, que reconocen la proteína 

PB2 del virus de la influenza humana (Flu), donde dichos anticuerpos monoclonales o fragmentos de estos, comprenden 
una región variable de la cadena pesada y una región variable de la cadena liviana. Además, se proporcionan un método 
de diagnóstico para detectar infecciones por Flu en muestras biológicas de secreciones nasofaríngeas, utilizando los anti-
cuerpos monoclonales en formato de kit de diagnóstico. 

 Reivindicación 1: Anticuerpo monoclonal o una porción de unión a antígeno del mismo que se une a la proteína PB2 del 
virus de la influenza humana (FLU) para su uso en la detección de la presencia y/o localización de la proteína caracteriza-
do porque el anticuerpo se selecciona de: i) un anticuerpo que comprende una región variable de cadena ligera donde su 
CDR1 (CDRLC1) se define según la SEQ ID Nº 1, su CDR2 (CDRLC2) se define por la SEQ ID Nº 2 y su CDR3 (CDRLC3) co-
rresponde a la SEQ ID Nº 3, y una región variable de la cadena pesada donde su CDR1 (CDRHC1) se define según la SEQ 
ID Nº 4, su CDR2 (CDRHC2) corresponde a la SEQ ID Nº 5 y su CDR3 (CDRHC3) corresponde a la SEQ ID Nº 6, o ii) un an-
ticuerpo que comprende una región variable de cadena ligera donde su CDR1 (CDRLC1) se define según la SEQ ID Nº 7, 
su CDR2 (CDRLC2) se define por la SEQ ID Nº 8 y su CDR3 (CDRLC3) corresponde a la SEQ ID Nº 9, y una región variable 
de la cadena pesada donde su CDR1 (CDRHC1) se define según la SEQ ID Nº 10, su CDR2 (CDRHC2) corresponde a la 
SEQ ID Nº11 y su CDR3 (CDRHC3) corresponde a la SEQ ID Nº 12. Donde, el anticuerpo puede ser usado como anticuer-
po de detección o anticuerpo de captura. 
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(10) AR117547 A1 
(21) P190103907 
(22) 27/12/2019 
(30) US 62/785307 27/12/2018 
(51) A61K 9/19, 35/763, 9/00, 47/02, 47/26, 47/42, , C12N 7/00, A61P 37/04 
(54) FORMULACIONES DE VIRUS LIOFILIZADAS 
(57) Se proporciona en el presente documento un polvo que comprende un virus atenuado vivo, una albúmina de suero hu-

mano recombinante (rHSA), un azúcar diferente de lactosa, un alditol, una fuente de fosfato, una fuente de cloruro, en el 
que la composición está sustancialmente exenta de lactosa, gelatina, antibiótico, y aminoácidos libres. En aspectos ilustra-
tivos, el polvo es un liofilizado de una composición líquida. También se proporciona en el presente documento composi-
ciones líquidas relacionadas, métodos para preparar un virus oncolítico para su administración y métodos para tratar el 
melanoma. 
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(10) AR117548 A1 
(21) P190103908 
(22) 27/12/2019 
(30) CL 3869-2018 28/12/2018 
(51) C07K 16/08, 16/10, G01N 33/50, 33/53 
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ESPECÍFICOS PARA LA PROTEÍNA QUIMÉRICA L DEL VIRUS DE LA PARAIN-

FLUENZA HUMANA (PIV), SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS; MÉTODO Y KIT DE DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN PRO-
DUCIDA POR PIV 

(57) La misma presenta la generación de anticuerpos monoclonales, o fragmentos de los mismos, que reconocen la proteína L 
quimérica del virus parainfluenza humano (PIV), donde dichos anticuerpos monoclonales o fragmentos de estos compren-
den una región variable de la cadena pesada y una región variable de la cadena liviana. Se proporciona además, un mé-
todo de diagnóstico de infección por PIV en una muestra biológica de secreción nasofaríngea, que utiliza los anticuerpos 
monoclonales en formato de kit de diagnóstico. 

 Reivindicación 1: Anticuerpo monoclonal o una porción de unión a antígeno del mismo que se une a la proteína L del virus 
parainfluenza humano (PIV) para su uso en la detección de la presencia y/o localización de la proteína caracterizado por-
que comprende una región variable de cadena ligera donde su CDR1 (CDRLC1) se define según la SEQ ID Nº 1, su CDR2 
(CDRLC2) se define por la SEQ ID Nº 2 y su CDR3 (CDRLC3) corresponde a la SEQ ID Nº 3, y una región variable de la ca-
dena pesada donde su CDR1 (CDRHC1) se define según la SEQ ID Nº 4, su CDR2 (CDRHC2) corresponde a la SEQ ID Nº 5 
y su CDR3 (CDRHC3) corresponde a la SEQ ID Nº 6, o una región variable de cadena ligera donde su CDR1 (CDRLC1) se 
define según la SEQ ID Nº 7, su CDR2 (CDRLC2) se define por la SEQ ID Nº 8 y su CDR3 (CDRLC3) corresponde a la SEQ 
ID Nº 9, y una región variable de la cadena pesada donde su CDR1 (CDRHC1) se define según la SEQ ID Nº 10, su CDR2 
(CDRHC2) corresponde a la SEQ ID Nº 11 y su CDR3 (CDRHC3) corresponde a la SEQ ID Nº 12. Donde, el anticuerpo pue-
de ser usado como anticuerpo de detección o anticuerpo de captura. 

(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
 AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO, CL 
(72) BUENO RAMÍREZ, SUSAN MARCELA - KALERGIS PARRA, ALEXIS MIKES 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117549 A1 
(21) P190103909 
(22) 27/12/2019 
(51) E04B 2/02, E04C 1/40, 2/34, Y02A 30/244 
(54) MAMPUESTO MULTICAPA ENCASTRABLE Y SU PROCESO DE FABRICACIÓN 
(57) La presente es un mampuesto de múltiples capas para la construcción. Estas capas pueden ser de: material cerámico, de 

hormigón, HCCA, plásticos, silico-calcáreo, suelo-cemento, materiales reciclados (orgánicos e inorgánicos) en sus capas 
exteriores y las capas internas, una de espesor entre 0,5 cm. a 20 cm. de un material aislante térmico / acústico que pue-
de ser: espuma de poliuretano, espuma de poliisocianurato, poliestireno expandido o lana de vidrio o roca, adheridos en 
procesos de inyección o de adhesivado, con un sistema de encastre por forma geométrica (machihembrado) logrando una 
capa aislante casi completo entre los mampuestos sin puentes térmicos, y otra capa impermeabilizante de barrera de va-
por que puede ser de: pintura látex, pintura asfáltica, brea, láminas de polietileno, papel de estraza, láminas bituminosas, 
papel de aluminio, entre otros. Este sistema base de capas puede ser ampliado con sucesivas para alcanzar mejores ca-
racterísticas termo / acústicas. 

(71) MANDAGLIO, MAURICIO NICOLÁS 
 CALLE 496 Nº 3253, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 MOZO, EMILIANO JAVIER 
 CALLE 5 Nº 1822, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MANDAGLIO, MAURICIO NICOLÁS - MOZO, EMILIANO JAVIER 
(74) 1882 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117550 A1 
(21) P190103910 
(22) 30/12/2019 
(51) A61K 8/02, 8/11, 8/34, 8/81, 8/86, A61Q 5/06 
(54) COMPOSICIÓN, USO Y MÉTODO DE CRISTALES LÍQUIDOS 
(57) Se proporciona una composición temporal de color del cabello de cristal líquido para teñir temporalmente el cabello, parti-

cularmente el cabello no aclarado, sin blanquear u oscuro. La composición de color contiene un cristal líquido encapsulado 
y materias de recubrimiento que comprende un agente espesante y un modificador reológico y el cabello conserva una 
sensación natural mientras exhibe un efecto de color vibrante. 

 Reivindicación 1: Una composición temporal de color del cabello caracterizado porque comprende un cristal líquido encap-
sulado y, opcionalmente, un componente iridiscente y materias de recubrimiento que comprenden un agente espesante y 
un modificador reológico. 

 Reivindicación 11: Una composición temporal de color del cabello según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizado porque el cristal líquido comprende un cristal líquido colestérico o neumático quiral. 

 Reivindicación 12: Una composición temporal de color del cabello según alguna de las reivindicaciones anteriores, carac-
terizada porque el cristal líquido encapsulado se incorpora a la composición como una suspensión acuosa que comprende 
del 20% al 70% del cristal líquido encapsulado. 

(71) THEUNSEEN LIMITED 
 WATERSIDE, 44-48 WHARF ROAD, LONDON N1 7UX, GB 
(72) PASHTOON, PALWASHA - ANDERSON, LOUISE - BOWKER, LAUREN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117551 A1 
(21) P190103912 
(22) 30/12/2019 
(30) US 62/786587 31/12/2018 
(51) C07D 277/36, A01N 43/78 
(54) SÍNTESIS DE 1,1,2-TRIFLUORO-4-(SULFONIL SUSTITUIDO)-BUT-1-ENO 
(57) La presente proporciona un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (1) a partir de un compuesto de la fórmula 

(2) usando un agente oxidante y un catalizador, el proceso se lleva a cabo a una temperatura baja. 
(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) COHEN, SHLOMI - ZELL, THOMAS 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117552 A1 
(21) P190103913 
(22) 30/12/2019 
(51) H01R 24/22, 4/64 
(54) DISPOSITIVO APTO PARA LA CONEXIÓN A TIERRA SEGURA DE MOTORES ELÉCTRICOS Y CIRCUITOS ELÉCTRI-

COS MONOFÁSICOS 
(57) Dispositivo apto para la conexión a tierra segura de motores eléctricos y circuitos eléctricos monofásicos que comprende 

una carcasa prismática (1) en cuya cara frontal (2) posee al menos un tomacorriente (3) para una ficha de tres patas. Tres 
conductores alojados en el interior de un primer cable conductor (4) que emerge de la carcasa prismática (1) conforman 
respectivamente la línea de tierra (42), la línea de alimentación (43) y la línea del neutro (44). Un extremo de estos con-
ductores (42, 43, 44) está conectado a una ficha de tres patas (5), en tanto que su extremo opuesto se halla conectado al 
circuito electrónico alojado en el interior de la carcasa prismática (1). Dos conductores (17, 18) alojados en el interior de un 
segundo cable conductor (6) que emerge de la carcasa prismática (1) poseen un extremo conectado a una pinza de tierra 
(7), en tanto que su extremo opuesto se halla conectado al circuito electrónico alojado en el interior de la carcasa prismáti-
ca (1). El extremo anterior de la pinza de tierra (7) está conectado a un conductor (50) vinculado a una jabalina (51) ente-
rrada en el suelo, y la misma posee dos mordazas metálicas superior (93) e inferior (94). La mordaza metálica inferior (94) 
posee un tornillo (98) y un contacto (95) alojado en una cavidad (96) conformada en su extremo anterior, y ambos están 
vinculados respectivamente a los conductores (17, 18) alojados dentro del segundo cable conductor (6). En la cara frontal 
(2) de la carcasa prismática (1) están montadas una lámpara (8) indicativa de tensión de alimentación y una lámpara (9) 
indicativa de tierra habilitada. El circuito electrónico alojado en el interior de la carcasa prismática (1) está constituido por el 
tomacorriente (3) para una ficha de tres patas, los dos conductores (17, 18) conectados a la pinza de tierra (7), la lámpara 
(8) indicativa de tensión de alimentación, la lámpara (9) indicativa de tierra habilitada, un transformador monofásico (19) 
que convierte 220 V de corriente alterna a 12 V de corriente alterna, un puente rectificador (20) constituido por cuatro dio-
dos (21, 22, 23, 24) capaz de rectificar la corriente a 12 V de corriente continua, un condensador electrolítico de filtro (25) 
de capacidad 1000 microfaradios, un regulador de voltaje (26) modelo 7812 capaz de entregar los 12 V de corriente conti-
nua, una primera lámpara de neón (27), una segunda lámpara de neón (28), un primer fotorresistor (29) tipo LDR ubicado 
frente a la primer lámpara de neón (27), un segundo fotorresistor (30) tipo LDR ubicado frente la segunda lámpara de neón 
(28), un primer contactor normalmente abierto (31) con una primera plaqueta de contacto (32) y una segunda plaqueta de 
contacto (33), un segundo contactor normalmente abierto (34) con una primera plaqueta de contacto (35) y una segunda 
plaqueta de contacto (36), un primer transistor (37) tipo NPN modelo BD137, un segundo transistor (38) tipo NPN modelo 
BD137 y un circuito integrado (39) tipo NAND con una primera puerta lógica (40) y una segunda puerta lógica (41). 

(71) RISIGLIONE, FERNANDO ALBERTO 
 CALLE 47 (EX COMBET) Nº 4918, (1653) VILLA BALLESTER, PDO. GENERAL SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) RISIGLIONE, FERNANDO ALBERTO 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117553 A1 
(21) P190103914 
(22) 30/12/2019 
(30) US 62/786591 31/12/2018 
(51) A01N 37/24, 43/08, 43/10, 43/32, 43/40, 43/56, 43/78, 45/02, 47/04, 47/38, A01P 3/00 
(54) MEZCLA FUNGICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una mezcla fungicida que comprende, como componentes activos a) un fungicida inhibidor de la succi-

nato deshidrogenasa; y b) folpet. 
 Reivindicación 2: La mezcla de la reivindicación 1 en la que el inhibidor de la succinato deshidrogenasa se selecciona 

entre benzovindiflupir, bixafeno, fluxapiroxad, furametpir, isopirazam, penflufeno, pentiopirad, fluindapir, sedaxano, beno-
danil, flutolanil, mepronil, isofetamid, fluopiram, fenfuram, carboxin, oxicarboxin, tifluzamida, pidiflumetofen y boscalid. 

 Reivindicación 3: La mezcla de la reivindicación 2, en la que el inhibidor de la succinato deshidrogenasa es fluxapiroxad. 
 Reivindicación 6: La mezcla de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, en la que el inhibidor de la succinato deshi-

drogenasa, y folpet se aplican conjuntamente o en una sucesión. 
 Reivindicación 8: Una composición fungicida que comprende, como componentes activos a) un fungicida inhibidor de la 

succinato deshidrogenasa; y b) folpet. 
 Reivindicación 11: La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 8 - 10, en la que el inhibidor de la succinato 

deshidrogenasa se selecciona entre benzovindiflupir, bixafeno, fluxapiroxad, furametpir, isopirazam, penflufeno, pentiopi-
rad, fluindapir, sedaxano, benodanil, flutolanil, mepronil, isofetamid, fluopiram, fenfuram, carboxin, oxicarboxin, tifluzamida, 
pidiflumetofen y boscalid. 

 Reivindicación 12: La composición de la reivindicación 11, en la que el inhibidor de la succinato deshidrogenasa es fluxapi-
roxad. 

 Reivindicación 17: Una mezcla fungicida sinérgica que comprende, como componentes activos a) un fungicida inhibidor de 
la succinato deshidrogenasa; y b) folpet. 

 Reivindicación 18: La mezcla de la reivindicación 17 en la que el inhibidor de la succinato deshidrogenasa se selecciona 
entre benzovindiflupir, bixafeno, fluxapiroxad, furametpir, isopirazam, penflufeno, pentiopirad, fluindapir, sedaxano, beno-
danil, flutolanil, mepronil, isofetamid, fluopiram, fenfuram, carboxin, oxicarboxin, tifluzamida, pidiflumetofen y boscalid. 

 Reivindicación 19: La mezcla de la reivindicación 18, en la que el inhibidor de la succinato deshidrogenasa es fluxapiroxad. 
 Reivindicación 21: La mezcla de una cualquiera de las reivindicaciones 17 - 20, en la que el inhibidor de la succinato des-

hidrogenasa, y folpet se aplican conjuntamente o en una sucesión. 
 Reivindicación 23: Una composición fungicida sinérgica que comprende, como componentes activos a) un fungicida inhibi-

dor de la succinato deshidrogenasa; y b) folpet. 
 Reivindicación 26: La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 23 - 25, en la que el inhibidor de la succinato 

deshidrogenasa se selecciona entre benzovindiflupir, bixafeno, fluxapiroxad, furametpir, isopirazam, penflufeno, pentiopi-
rad, fluindapir, sedaxano, benodanil, flutolanil, mepronil, isofetamid, fluopiram, fenfuram, carboxin, oxicarboxin, tifluzamida, 
pidiflumetofen y boscalid. 

 Reivindicación 27: La composición de la reivindicación 26, en la que el inhibidor de la succinato deshidrogenasa es fluxapi-
roxad. 

 Reivindicación 31: Un método para controlar la enfermedad fúngica que comprende aplicar al locus de la planta una mez-
cla de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7 ó 17 - 22 o una composición de una cualquiera de las reivindicaciones 8 
- 16 ó 23 - 30. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) HUART, GERALD - CHEYLAN, SIMON - HUGO, KALLA - POLLMAN, BERNARDO 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117554 A1 
(21) P190103915 
(22) 30/12/2019 
(51) A23L 7/00, A47G 19/00, 21/02, 21/04 
(54) PROCESO Y DISPOSITIVO PARA PREPARAR ARTÍCULOS COMESTIBLES Y/O BIODEGRADABLES 
(57) La presente divulgación se refiere a procesos y dispositivos para preparar artículos comestibles y/o biodegradables. La 

presente divulgación también se refiere a los artículos comestibles y/o biodegradables preparados mediante dichos proce-
sos y/o utilizando dichos dispositivos. Más particularmente, la divulgación se refiere a procesos y dispositivos para prepa-
rar artículos comestibles y/o biodegradables que pueden ser, por ejemplo, artículos o utensilios de menaje y/o bazar, por 
ejemplo, cuchillos, tenedores, cucharas, removedores, palillos chinos, pinchos, barillas, sorbetes, palitos para sostener he-
lados, conos, cucuruchos, recipientes y contenedores de todo tipo con o sin tapa como vasos, tazas, pocillos, platos, com-
poteras, fuentes, bowls, ensaladeras, y cualquier otro artículo similar. También se consideran dentro de la presente divul-
gación artículos comestibles y/o biodegradables que pueden utilizarse como artículos deportivos. 

(71) VIERHELLER, AGUSTIN 
 LEANDRO N. ALEM 135, PISO 6º DTO. “A”, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VIERHELLER, AGUSTIN 
(74) 627 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117555 A1 
(21) P190103916 
(22) 30/12/2019 
(30) US 62/787609 02/01/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/675, A61P 17/14 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODULAR EL CRECIMIENTO DEL CABELLO 
(57) La presente divulgación se refiere a compuestos que son capaces de inhibir el vehículo de piruvato mitocondrial y poten-

ciar el crecimiento capilar. La divulgación de refiere además a métodos para potenciar el crecimiento capilar o tratar afec-
ciones o trastornos que afectan el crecimiento capilar, tales como calvicie o alopecia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: Y es carboxilo, 
éster, amida o un resto de fórmula (2); R1 es H, arilo, aralquilo o aralquilacilo, y está opcionalmente sustituido con uno o 
más R5; R2 es CN o carboxilo; R4 es independientemente alquilo, alquenilo, alquinilo, azido, halo, hidroxi, carboxilo, éster o 
CN; R5 se selecciona independientemente entre alquilo, alcoxi o halo; y n es 0 - 4. 

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
 1111 FRANKLIN STREET, TWELFTH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 94607-5200, US 
(72) FLORES, AIMEE - LIU, XIAOGUANG - CHRISTOFK, HEATHER - JUNG, MICHAEL E. - LOWRY, WILLIAM E. 
(74) 2413 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1165 - 11 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

101

 
 
(10) AR117556 A1 
(21) P190103917 
(22) 30/12/2019 
(51) F01P 3/20, 7/16 
(54) ENFRIADOR DE QUILLA 
(57) En uno de los cabezales (5) se incluye un tabique (7) conformador de una cámara de entrada (8) vinculada a la boca de 

entrada (10) y a una batería de caños (2) y una cámara de salida (9) vinculada a otra batería de caños (2) y a una boca de 
salida (12). Los caños (2) se fijan a por lo menos un soporte transversal (3) y éste al casco del buque y conforman, junto 
con los cabezales (5) un circuito externo (6) de refrigeración del fluido caliente impulsado por la bomba (11). El fluido refri-
gerado ingresa a un depósito (13) donde al llegar a la temperatura de trabajo, un termostato (14) habilita el pasaje de un 
volumen compensatorio del extraído. Sobre la cámara de entrada (8) se provee una base (15) con una pluralidad de espá-
rragos (16) y una columna (17) central hueca en cuyo extremo superior se conforma la boca de entrada (10) y sobre cuya 
cámara de salida (9) también se proveen una base (15) con una pluralidad de espárragos (16) y una columna (17) central 
hueca en cuyo extremo superior se conforma la boca de salida (12). En la proximidad de las bocas de entrada (10) y sali-
da (12) se incluyen correspondientes llaves de corte (19) de tipo manual y accionamiento rápido y se intercalan electrovál-
vulas actuables accionamiento rápido y se intercalan electroválvulas actuables desde un interruptor provisto en la timone-
ra. 

(71) CALVO, RAÚL SANTIAGO 
 CASTELLI 92, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CALVO, RAÚL SANTIAGO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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(10) AR117557 A1 
(21) P190103918 
(22) 30/12/2019 
(51) B60P 3/08, B62D 33/027 
(54) MEJORAS EN TRÁILER PARA TRANSPORTE DE VEHÍCULOS 
(57) Un vehículo semirremolque para el transporte de vehículos de un solo eje con un chasis de dos niveles superpuestos ca-

racterizado porque; el nivel inferior comprende una bandeja frontal pivotante (Fig. 1.12) vinculada por medio de bisagras a 
una bandeja articulada móvil (Fig. 1.5) dispuesta en posición de plano inclinado y accionada por brazos hidráulicos (Fig. 
1.25) que están vinculados al chasis, a su vez la bandeja articulada móvil (Fig. 1.5) está asociada a una bandeja (Fig. 
1.14), que está vinculada con una segunda bandeja móvil (Fig. 1.4) dispuesta en posición de plano inclinado y accionada 
con brazos hidráulicos (Fig. 1.22), a su vez la segunda bandeja móvil (Fig. 1.4) se vincula por medio de bisagras, a una 
bandeja de forma rectangular (Fig. 1.15) dispuesta en sentido horizontal y dispuesta en un nivel superior sobre el eje del 
tráiler, donde la bandeja de forma rectangular (Fig. 1.15) está vinculada a una bandeja posterior flotante (Fig. 1.7) dispues-
ta en posición de plano inclinado. 

(71) COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA TRANSPORTISTAS, CONSUMO Y CRÉDITO DE CÓRDOBA 
SANTA ISABEL LIMITADA 

 ALTAMIRANO 528, (5017) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) FRANCIA, GERMAN 
(74) 1439 
(41) Fecha: 11/08/2021 
 Bol. Nro.: 1165 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 
 

Resolución 
 
 

Número: RESOL-2021-124-APN-INPI#MDP 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Miércoles 4 de Agosto de 2021 

 
Referencia: Expediente Electrónico EX-2021-67181337-APN-DO#INPI 

 
 
 
VISTO   el   expediente    N°   EX2021-67181337-APN-DO#INPI    de   este   INSTITUTO    NACIONAL  DE 
LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL  (INPI), la Ley N° 22.426 y su Decreto Reglamentario  N° 580/1981, Ley 
N° 27.444, Ley  Nacional de Procedimiento  Administrativo  N° 19.549, su Decreto Reglamentario  N°1759/72 
y su Modificatorio, el Decreto N° 894/2017, la Resolución INPI N°117  del 9 de junio de 2014, la RESOL-
250-APN-INPI#MPYT,  y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es responsabilidad primaria del Departamento de Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología de la  
Dirección  de  Transferencia  de  Tecnología,  la  inscripción  de  contratos  que  involucren  la  transferencia de  
tecnología,    asistencia    técnica   o   licencia   de   derechos    de   propiedad    industrial,    efectuados    entre 
compañías    nacionales y extranjeras, verificando su correspondencia  con los recaudos exigidos en la normativa 
vigente,    siendo organismo de aplicación de la Ley 22.426 y su Decreto Reglamentario 580/81; como así también 
llevar   adelante el registro de instrumentos  privados establecidos en la Resolución INPI 117/2014, en cuanto a  la 
inscripción  de  las  licencias  o  asistencias  que  se  encuentren  excluidos  por  la  Ley  de  Transferencia  de 
Tecnología. 
 
Que    los  trámites  aludidos  anteriormente,  como  así  también  el  pago  de  aranceles,  entrega  del  
certificado al    solicitante (en caso de corresponder), entre otros actos administrativos, se realizaban ante la 
Mesa de Entradas del    organismo, en formato papel y de manera presencial. 
 
Que  debido  a  la  emergencia   sanitaria  Decretada  por  el  Gobierno  Nacional  (DNU  N°  260/20,  
274/20, N°287/20    subsiguientes y concordantes) a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y, a fin 
de velar por la salud de    los dependientes que prestan sus servicios de forma presencial en este Instituto, se 
habilitó el portal de trámites    del organismo, como único medio de presentación de solicitudes de inscripciones 
y pago de aranceles. 
 
Que   las   mejoras   desarrolladas   progresivamente   en   el   portal   de   trámites,   como   así   también   en   
las herramientas    informáticas de estudio interno, permitieron que las solicitudes tramiten íntegramente en 
formato digital,    posibilitando la implementación de la notificación electrónica prevista en el art. 24 de la Res. 
250/2018. 

 
Que    el    Estado    Nacional    ha    acometido    la    tarea    de    informatizar    toda    su    gestión,    
generando herramientas    electrónicas transversales para todo el ámbito de la Administración Pública, con el 
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objeto de dar por terminado    con el soporte papel como medio físico por el cual los ciudadanos  peticionen  
y la Administración sustancie y    resuelva los trámites, adscribiendo y tendiendo medios operativos para que 
las presentaciones de los ciudadanos y    la interlocución con el usuario se realice a través de medios 
electrónicos; relevando a los solicitantes de la carga    de acudir personalmente a la sede de los distintos 
organismos que conforman aquélla. 
 
Que en este contexto, la Dirección de Transferencia  de Tecnología propuso que las solicitudes de 
inscripción de    actos jurídicos previstos en la ley 22.426 como así también en la Resolución  INPI 
117/2014 tramiten por medios   electrónicos;  y que, todos los actos administrativos  que en consecuencia  se 
dicten, sean notificados  a través del   Portal de Trámites del organismo. 
 
Que la   presente medida no implica erogación presupuestaria. 
 
Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete. 
 
Que   la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el art. 92 inc. K del Decreto 260/96 
y sus  modificatorios y complementarios. 
 
Por ello, 

 
EL PRESIDENTE DEL 

 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Establécese que    las solicitudes de inscripción de actos jurídicos previstos en la Ley N° 
22.426 como    así también en la Resolución INPI N° 117/2014 tramitarán por medios electrónicos. 
 
ARTICULO 2º: Establécese  que   todos los actos administrativos  relativos a la tramitación  de las solicitudes  
a las   que alude el artículo anterior,  serán notificados  a través del Portal de Trámites  del organismo,  con 
plena eficacia   jurídica y validez legal. 
 
ARTÍCULO 3º: La presente comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTICULO 4º: Regístrese,    dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su    
publicación por el término de UN  (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de   
Patentes, en la Página web de este INSTITUTO, y archívese. 
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