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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR118489 A1 
(21) P200100830 
(22) 26/03/2020 
(30) US 16/436536 10/06/2019 
(51) E21B 21/06, 43/12, 43/267, C09K 8/80 
(54) GEOMETRÍA DE FRACTURA APUNTALADA 
(57) Se describe un método para colocar apuntalante en una fractura de una formación subterránea. Los métodos pueden in-

cluir (a) introducir una primera mezcla de fluidos a través de un pozo y hacia la fractura para formar un primer banco de 
apuntalante en la fractura, y (b) introducir una segunda mezcla de fluidos a través del pozo y hacia la fractura para formar 
un segundo banco de apuntalante en la fractura, donde una viscosidad de la primera mezcla es menor que una viscosidad 
de la segunda mezcla de fluidos. El flujo de fluidos se puede modificar o cambiar entre mezclas de fluidos de viscosidad 
más baja y mezclas de fluidos de viscosidad más alta, sin detener un flujo de fluidos en la fractura. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118490 A1 
(21) P200100831 
(22) 26/03/2020 
(30) US 16/411891 14/05/2019 
(51) F04B 1/0461, 15/02, 23/06, 53/10, 53/12, 53/22, F16K 25/00, E21B 21/10, 43/12 
(54) EXTREMO DE FLUIDO DE BOMBA CON VÁLVULA DE SUCCIÓN DE FÁCIL ACCESO 
(57) Un extremo de fluido de bomba que comprende un montaje de válvula de descarga que comprende un asiento de válvula 

de descarga y un cuerpo de válvula de descarga, un montaje de válvula de succión que comprende un asiento de válvula 
de succión y un cuerpo de válvula de succión y un elemento alternante, donde un diámetro interior del asiento de válvula 
de descarga es mayor que un diámetro exterior del cuerpo de válvula de succión, el asiento de válvula de succión, el ele-
mento alternante o una combinación de estos. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118491 A1 
(21) P200100834 
(22) 26/03/2020 
(30) US 16/405595 07/05/2019 
 PCT/US2020/017885 12/02/2020 
(51) E21B 43/11, 43/114, 43/12, 43/25, 43/26, 44/00, 47/06 
(54) TRATAMIENTO DE POZO A PRESIÓN CONTROLADA 
(57) Para mejorar u optimizar una operación de tratamiento de pozo, se puede determinar una presión de tratamiento neta ob-

jetiva y la presión de tratamiento neta constante mantenida para aumentar de forma eficaz la ruptura de la formación y 
complejidad de fractura así como proporcionar una reducción en el uso y desgaste del equipamiento y tiempo de termina-
ción. La presión de tratamiento neta objetiva se puede basar en uno o más parámetros de tratamiento y estos parámetros 
se pueden ajustar durante la operación de tratamiento de pozo para mantener una presión de tratamiento neta constante 
en o alrededor de la presión de tratamiento neta objetiva. La presión o velocidad de inyección de un fluido de tratamiento 
se puede ajustar para mantener la presión de tratamiento neta constante. Las mediciones asociadas con la operación de 
tratamiento de pozo se puede comparar con una restricción operativa y ajustes a la operación de tratamiento de pozo se 
puede realizar en la comparación. La operación de tratamiento de pozo se puede terminar basándose en un parámetro 
que cae debajo de un umbral o lo excede. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118492 A1 
(21) P200100835 
(22) 26/03/2020 
(30) CN 2019 1 0280088.X 09/04/2019 
(51) C12N 15/11, 15/82, C12Q 1/6895, A01H 1/02, 6/46 
(54) SECUENCIAS DE ÁCIDO NUCLEICO Y MÉTODOS PARA DETECTAR PLANTA DE MAÍZ DBN9501 
(57) La presente se refiere a métodos de secuencias de ácido nucleico para detectar la planta de maíz DBN9501. La secuencia 

de ácido nucleico comprende SEQ ID Nº 1 o una secuencia complementaria de la misma, o SEQ ID Nº 2 o una secuencia 
complementaria de la misma. La planta de maíz DBN9501 de la presente tiene buena resistencia contra los insectos lepi-
dópteros, así como buena tolerancia al herbicida glufosinato, sin comprometer el rendimiento, y los métodos de detección 
pueden identificar con precisión y rapidez si una muestra biológica contiene la molécula de ADN del evento de maíz trans-
génico DBN9501. 

(83) CGMCC: CGMCC 17099 
(71) BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 
 Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC ENERGY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, Nº 2 

YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100193, CN 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118493 A1 
(21) P200100836 
(22) 26/03/2020 
(30) EP 19382220.2 28/03/2019 
(51) C12N 15/86, 7/00, 7/02 
(54) MÉTODOS PARA LA FABRICACIÓN DE VECTORES VIRALES RECOMBINANTES 
(57) La presente se refiere a métodos para la producción de vectores virales recombinantes de título alto, más particularmente 

vectores AAV recombinantes, de modo que los métodos pueden emplearse eficazmente en una escala que es adecuada 
para la aplicación práctica de técnicas de terapia génica. 

(83) DSMZ: DSM 32965, DSM 32966, DSM 32967, DSM 32968, DSM 32969 
(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 
 PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 109, 4ª PLANTA, E-08038 BARCELONA, ES 
 UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 EDIFICI A, CAMPUS DE LA UAB, S/Nº, E-08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS, BARCELONA, ES 
(72) GUTIERREZ-GRANADOS, SONIA - MOLAS-LAPLANA, MARIA - LEON-MADRENAS, XAVIER - CERVERA-GRACIA, 

LAURA - GARCIA-MARTINEZ, MIGUEL - BOSCH-TUBERT, MARÍA-FÁTIMA - GODIA-CASABLANCAS, FRANCESC 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118494 A1 
(21) P200100837 
(22) 26/03/2020 
(30) PCT/IB2019/052510 27/03/2019 
(51) A61K 38/21, 9/00, 9/12, 9/51, A61P 25/28, 31/12, 35/02 
(54) NANOPARTÍCULA DE QUITOSANO Y CICLODEXTRINA QUE CONTIENE INTERFERONES ENCAPSULADOS Y COM-

POSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN 
(57) La presente se refiere a nanopartículas que contienen interferón encapsulado con quitosano y ciclodextrina y una compo-

sición farmacéutica que los contiene, especialmente diseñada para ser utilizada por una vía de administración alternativa y 
no invasiva para un paciente, con el objetivo de mejorar la eficiencia terapéutica de tratamientos con interferones, particu-
larmente aquellos que necesitan que dicha molécula alcance el órgano diana de interés directamente. 

(71) UNIVERSIDAD DE CHILE 
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 1058, SANTIAGO, CL 
(72) OYARZÚN AMPUERO, FELIPE ANDRÉS - GONZÁLEZ LÓPEZ, LUIS FERNANDO - NAVES PICHUANTE, RODRIGO 

ANTONIO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118495 A1 
(21) P200100838 
(22) 26/03/2020 
(30) US 62/825573 28/03/2019 
 US 62/902518 19/09/2019 
(51) A61K 31/7125, 9/00, A61P 21/00, 43/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LA DISTROFIA MUSCULAR 
(57) La presente divulgación proporciona, entre otras cosas, composiciones y métodos mejorados para tratar la distrofia mus-

cular. Por ejemplo, la divulgación proporciona métodos para tratar a pacientes con distrofia muscular de Duchenne que 
tienen una mutación en el gen DMD que es propensa a omisión del exón 45 administrando una cantidad eficaz de casi-
mersen. 

(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, SUITE 415, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) KAYE, EDWARD M. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118496 A1 
(21) P200100839 
(22) 26/03/2020 
(30) US 62/824876 27/03/2019 
 US 62/934482 12/11/2019 
(51) C07D 213/26, 213/30, 213/56, 213/72, 213/94, 213/84, 239/26, 215/12, 217/12, 401/04, 405/04, 405/12, 413/04, 417/04, 

A61K 31/44, 31/4427, 31/47, 31/495, 31/4427, 31/505, 31/506, A61P 25/28 
(54) AGONISTA  ADRENÉRGICO Y MÉTODOS PARA USARLO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: A’, 

B’ y X’ son cada uno, independientemente, nitrógeno o carbono; cada R1’ es, independientemente, halógeno, -R’, -CN, -
NO2, -SF5, -ORx, -NRx

2, -NHRx, -SO2R’, -C(O)R’, -C(O)NR’2; cada R’ es, independientemente, hidrógeno o un grupo opcio-
nalmente sustituido seleccionado de: C1-6 alifático, un anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado 
de 3 a 8 miembros, fenilo, un anillo carbocíclico bicíclico parcialmente insaturado o aromático de 8 a 10 miembros, un ani-
llo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 a 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccio-
nados, independientemente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 a 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, independientemente, de nitrógeno, oxígeno o azufre o un anillo bicíclico parcial-
mente insaturado o heteroaromático de 8 a 10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados, independientemen-
te, de nitrógeno, oxígeno o azufre; cada Rx es, independientemente, un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de: 
C1-6 alifático, un anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 8 miembros, fenilo, un anillo 
carbocíclico bicíclico parcialmente insaturado o aromático de 8 a 10 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico satura-
do o parcialmente insaturado de 4 a 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, independientemente, de ni-
trógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 a 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos selec-
cionados, independientemente, de nitrógeno, oxígeno o azufre o un anillo bicíclico parcialmente insaturado o heteroaromá-
tico de 8 a 10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados, independientemente, de nitrógeno, oxígeno o azufre; 
m’ es un número entero de 0 a 4; R2’, R3’ y R4’ son cada uno, independientemente, halógeno, -R’, -CN, -NO2, -OR’, -NR’2, o 
un resto del grupo de fórmulas (2); o R2’ y R3’ junto con el carbono forman un anillo carbocíclico saturado de 3 a 7 miem-
bros opcionalmente sustituido ; un anillo heteroarilo monocíclico de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido que tiene 1 - 
4 heteroátomos seleccionados, independientemente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heterocíclico saturado de 3 
a 7 miembros opcionalmente sustituido o monocíclico parcialmente insaturado que tiene 1 - 2 heteroátomos selecciona-
dos, independientemente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; L’ es alquileno C1-5 opcionalmente sustituido; Y1’, Y2’, Y3’ e Y4’ 
son cada uno, independientemente, un enlace covalente, un carbono, un oxígeno o un nitrógeno, opcionalmente sustituido 
con hidrógeno, un alquilo C1-6 opcionalmente sustituido o un anillo carbocíclico saturado opcionalmente sustituido de 3 a 7 
miembros; Z’ es O ó S; R5’ y R6’ son cada uno, independientemente, hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido, o R5’ y 
R6’ están cíclicamente ligados y, junto con Y2’, forman un anillo carbocíclico saturado de 3 a 7 miembros opcionalmente 
sustituido; un anillo heteroarilo monocíclico de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido que tiene 1 - 4 heteroátomos se-
leccionados, independientemente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, independien-
temente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; o un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 a 12 
miembros opcionalmente sustituido que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, independientemente, de nitrógeno, oxí-
geno y azufre; cada R7’ es, independientemente, -R’, halógeno, -CN, -NO2, -NR’2, u -OR’; n’ es un número entero de 0 a 4; 
R8’ es hidrógeno, -CN, alquilo opcionalmente sustituido o un anillo arilo opcionalmente sustituido; y cada R9’ es, indepen-
dientemente, hidrógeno, halógeno, -CN, -ORx, -NR’2 o alquilo opcionalmente sustituido; y R10’ y R11’ son cada uno, inde-
pendientemente, hidrógeno o C1-2 alifático opcionalmente sustituido. 

(71) CURASEN THERAPEUTICS, INC. 
 2655 CAMPUS DRIVE, SUITE 110, SAN MATEO, CALIFORNIA 94403, US 
(72) YU, JIAXIN - CARTER, DAVID SCOTT - CHEN, WEI - FORD, ANTHONY P. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118497 A2 
(21) P200100840 
(22) 26/03/2020 
(30) EP 12356023.7 19/10/2012 
 US 61/730289 27/11/2012 
(51) A01N 43/56, 63/00 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE CARBOXAMIDA Y UN AGEN-

TE DE CONTROL BIOLÓGICO 
(57) Reivindicación 1: Una composición activa, excluyendo el uso terapéutico de la misma, caracterizada porque comprende 

(A) un compuesto de fórmula (1), donde T representa un átomo de oxígeno y X se selecciona del grupo de la lista de 5-
cloro-2-etil, 5-cloro-2-isopropil, 2-etil-5-fluoro, 5-fluoro-2-isopropil, 2-ciclopropil-5-fluoro, 2-fluoro-6-isopropil, o una sal agro-
químicamente aceptable de la misma, y (B) bacterias elegidas entre Bacillus pumilus o Bacillus subtilis. 

 Reivindicación 3: Una composición activa de acuerdo con las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque las bacterias 
son elegidas entre la cepa GB34, cepa QST2808, cepa AQ717, cepa GB03, cepa QST713 / AQ713, cepa AQ743, cepa 
AQ153 o cepa FZB24. 

 Reivindicación 5: Una composición activa de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque además comprende 
un adyuvante, solvente, vehículo, surfactante o prolongador. 

(62) AR093067A1 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) CRISTAU, PIERRE - DAHMEN, PETER 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118498 A1 
(21) P200100842 
(22) 27/03/2020 
(30) EP 19166000.0 28/03/2019 
(51) C11D 17/00, 3/37, 3/50 
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES DE LAVANDERÍA 
(57) La presente proporciona una composición detergente líquida para la ropa que tiene: (i) una fase acuosa continua que in-

cluye del 3 al 80% (en peso en base al peso total de la composición) de uno o más tensioactivos detergentes y del 0,05% 
al 2% (en peso en base al peso total de la composición) de un primer modificador de reología polimérica; y (ii) una fase 
dispersa de partículas de suministro de agente beneficioso suspendidas; las partículas tienen una estructura núcleo-
cubierta en la que una cubierta de material polimérico atrapa un núcleo que contiene el agente beneficioso; en donde un 
segundo modificador de la reología polimérica comprende un esqueleto de polisacárido hidrófilo y está unido covalente-
mente a la superficie exterior de la cubierta de la partícula de suministro (ya sea directamente o mediante un grupo de en-
lace); y en donde el primer y el segundo modificador de la reología polimérica tienen cada uno una cadena principal hidró-
fila que incluye al menos un segmento de hidrófobo que está disponible para formar asociaciones hidrófobas no específi-
cas dentro de la composición. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) PARKER, ANDREW PHILIP - JONES, CHRISTOPHER CLARKSON - JARVIS, ADAM PETER - FERGUSON, PAUL 
(74) 438 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118499 A1 
(21) P200100843 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/831338 09/04/2019 
 US 62/967293 29/01/2020 
(51) A01C 23/02, 5/06, 7/06 
(54) CONJUNTO DE CIERRE DE SURCOS 
(57) Reivindicación 1: Un sistema de cierre de surcos para una unidad de hilera de una sembradora agrícola, caracterizado 

porque la unidad de hilera tiene un bastidor de unidad de hilera que sostiene un disco abridor para abrir un surco de semi-
llas en una superficie del suelo a medida que la unidad de hilera se desplaza en una dirección de desplazamiento de 
avance, donde el sistema de cierre de surcos comprende: un bastidor principal sostenido por el bastidor de unidad de hile-
ra y que se extiende hacia atrás del mismo, un miembro del bastidor sostenido de manera pivotante desde el bastidor 
principal, un par de ruedas tapadoras donde cada una está sostenida de manera giratoria por el miembro del bastidor con 
una primera del par de ruedas tapadoras dispuesta en un primer lado del surco de semillas y una segunda del par de rue-
das tapadoras dispuesta en un segundo lado del surco de semillas, en donde el par de ruedas tapadoras cooperan entre 
sí para cerrar con tierra el surco de semillas abierto a medida que la unidad de hilera se desplaza en la dirección de des-
plazamiento de avance, un deflector de tierra de la primera rueda tapadora conectado con un eje de la primera rueda ta-
padora y que se extiende en dirección opuesta a la dirección de desplazamiento de avance al lado de la primera rueda ta-
padora. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) STOLLER, JASON - RADTKE, IAN 
(74) 1706 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118500 A1 
(21) P200100844 
(22) 27/03/2020 
(30) PCT/US2020/020287 28/02/2020 
(51) A01C 5/00, 7/20, A01B 63/16 
(54) CONJUNTOS DE RUEDAS NIVELADORAS DIVIDIDAS Y CONJUNTO DE HILERA QUE LOS INCLUYEN 
(57) Un conjunto de rueda niveladora dividida para una unidad de hilera de sembradora que incluye una rueda niveladora inter-

na portada por el bastidor y configurada para girar alrededor de un eje y una rueda niveladora externa portada por el bas-
tidor y configurada para girar alrededor del eje. La rueda niveladora interna y la rueda niveladora externa definen un espa-
cio entre las mismas. Una cuchilla está dispuesta en el espacio entre la rueda niveladora interna y la rueda niveladora ex-
terna, donde la cuchilla define un canal de flujo configurado para suministrar líquido en un extremo posterior de la cuchilla. 
Una traílla está conectada con la cuchilla y está dispuesta en el espacio entre la rueda niveladora interna y la rueda nive-
ladora externa. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) SOLBERG, JORDAN CHARLES - URBANIAK, DOUGLAS - HODEL, JEREMY 
(74) 1706 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118501 A1 
(21) P200100845 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/824716 27/03/2019 
(51) A01N 35/10, 37/26, 37/40, 43/16, 59/14, 59/16, 63/22, 63/38, 65/00, 65/03, 65/04, 65/08, 65/30 
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE TRATAMIENTO DE PLANTAS 
(57) Método y composición de tratamiento de plantas. Una composición que comprende uno o más potenciadores de las de-

fensas de las plantas y uno o más bioestimulantes que produce un mejor cuajado de frutos y un mejor rendimiento y un 
método para tratar plantas con las mismas. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
(72) FILLON, CHRISTOPHE - LEFRANC, GUILLAUME - LECOLLINET, GRÉGORY - BRAMAUD DU BOUCHERON-JARDEL, 

ALIX - BERTRAND, FANNY - MÉRY, AUDE BERNARDON 
(74) 637 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118502 A1 
(21) P200100846 
(22) 27/03/2020 
(51) C22C 38/00 
(54) MATERIAL DE ACERO 
(57) Se provee un material de acero con excelente resistencia a la SSC. El material de acero de la presente divulgación incluye 

una composición química que consiste de, en % en masa, C: 0.035% o menos, Si: 1.00% o menos, Mn: 1.00% o menos, 
P: 0.030% o menos, S: 0.0050% o menos, sol. Al: 0.005 a 0.100%, N: 0.001 a 0.020%, Ni: 5.00 a 7.00%, Cr: 10.00 a 
14.00%, Cu: 1.50 a 3.50%, Mo: 1.00 a 4.00%, V: 0.01 a 1.00%, Ti: 0.02 a 0.30%, Co: 0.01 a 0.50%, Ca: 0.0003 a 
0.0030%, O: 0.0050% o menos, W: 0 a 1.50%, Nb: 0 a 0.50%, B: 0 a 0.0050%, Mg: 0 a 0.0050%, y metales de tierras ra-
ras (REM): 0 a 0.020%, siendo el balance con Fe e impurezas, en el cual una densidad numérica total de sulfuro de Mn 
con un diámetro circular equivalente de 1.0 m o más y sulfuro de Ca con un diámetro circular equivalente de 2.0 m o 
más es de 0.50 partículas/mm2 o menos. 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) TOMIO, YUSAKU - MATSUO, DAISUKE 
(74) 952 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118503 A1 
(21) P200100847 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/827450 01/04/2019 
(51) A01H 1/04, 5/00, C07K 14/415, C12N15/09, 15/29, 15/82 
(54) AUMENTO DE LA TRANSFORMABILIDAD DE LAS PLANTAS POR TRANSFERENCIA DE CITOTIPO 
(57) Un método para alterar o transferir el citotipo de una línea de plantas. En particular, transferir el citotipo de una línea de 

plantas resistente a la transformación, por ejemplo, una línea de maíz resistente a la transformación, procedente de un ci-
totipo resistente a la transformación a un citotipo transformable, de tal manera que la línea se vuelve transformable preser-
vando a la vez su genoma nuclear. Se puede producir la línea transformable recientemente usando métodos que incluyen 
el retro cruzamiento y/o la inducción haploide. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) ELUMALAI, SIVAMANI - SKIBBE, DAVID STEWART 
(74) 764 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118504 A1 
(21) P200100848 
(22) 27/03/2020 
(30) ES U 201930504 28/03/2019 
(51) H01H 31/00, 31/02, 33/12, H02B 13/035, 13/045, 7/01 
(54) APARAMENTA ELÉCTRICA AISLADA EN GAS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
(57) Aparamenta eléctrica integrada en el interior de una envolvente aislada en un gas, para redes de distribución eléctrica, que 

comprende una serie de elementos que le permiten configurar diferentes esquemas eléctricos, entre otros, una envolvente 
(1) dotada de al menos un medio de conexión eléctrica (2, 11) y al menos un medio de conexión mecánica (12, 13); me-
dios de maniobra (3, 4) dispuestos entre una barra (5) de un circuito principal y una barra de derivación (6); un elemento 
de accionamiento (7, 8) configurado para accionar los medios de maniobra (3, 4); un mecanismo de maniobra (9) para ac-
cionar un elemento de accionamiento (7, 8); y un bastidor (10) donde los medios de maniobra (3, 4) y los elementos de 
accionamiento (7, 8) se montan formando un único conjunto (14) incorporado en el interior de la envolvente (1). 

(71) ORMAZABAL Y CIA., S.L.U. 
 Bº BASAUNTZ, 2, E-48140 IGORRE (VIZCAYA), ES 
(72) SANCHEZ RUIZ, JUAN ANTONIO - SAINZ DE LA MAZA ESCOBAL, NORBERTO - CASADO CARTÓN, JUAN MARÍA - 

RODRÍGUEZ, JULIO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118505 A1 
(21) P200100849 
(22) 27/03/2020 
(30) JP 2019-065259 29/03/2019 
(51) C22C 38/00, 38/44, 38/60 
(54) TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURAS 
(57) En el presente documento se proporciona una tubería de acero inoxidable sin costuras que tiene alta elasticidad y excelen-

te tenacidad a baja temperatura y resistencia a la corrosión. La tubería de acero inoxidable sin costuras tiene una compo-
sición que comprende, en % masa, C: 0,06% o menos, Si: 1,0% o menos, Mn: 0,01% o más y 1,0% o menos, P: 0,05% o 
menos, S: 0,005% o menos, Cr: 14,0% o más y 17,0% o menos, Mo: más que 3,80% y 6,0% o menos, Cu: más que 1,03% 
y 3,5% o menos, Ni: 3,5% o más y 6,0% o menos, Al: 0,10% o menos, N: 0,10% o menos y O: 0,010% o menos, en donde 
C, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Cu y N satisfacen una relación predeterminada y el equilibrio es Fe e impurezas inevitables. La tube-
ría de acero inoxidable sin costuras tienen una micro estructura que contiene al menos 40% de fase martensítica, como 
máximo 60% de fase de ferrita y, como máximo, 30% de fase de austenita retenida en volumen, la tubería de acero inoxi-
dable sin costuras que tiene un límite de elasticidad de 862 MPa o más. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) KAMO, YUICHI - YUGA, MASAO 
(74) 108 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118506 A1 
(21) P200100850 
(22) 27/03/2020 
(30) FR 19 03409 29/03/2019 
(51) C09K 8/03, 8/60, 8/68, 8/88, C08F 2/22, 2/24, 2/32, 220/56, C08L 33/26 
(54) EMULSIÓN INVERSA PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 
(57) La presente solicitud se refiere a una emulsión inversa agua en aceite que comprende: un aceite; agua; al menos un copo-

límero catiónico hidrosoluble de masa molecular promedio superior a 3 millones de dalton, que contiene entre 18 y 32 
mol% de monómeros catiónicos y 68 y 82 mol% de monómeros no iónicos; al menos un agente de inversión, y al menos 
un agente emulsionante, donde la relación másica R de la cantidad total de agente de inversión en la cantidad total de 
agente emulsionante es superior a 1,8, el agente de inversión (o agente inversor) se elige entre un nonilfenol etoxilado, 
que tiene preferentemente, entre 4 y 10 etoxilaciones; un alcohol etoxilado / propoxilado que tiene, preferentemente, etoxi-
laciones / propoxilaciones de forma de tener un número total de carbono comprendido entre C12 y C25, un alcohol tridecíli-
co etoxilado, y un alcohol graso etoxilado / propoxilado, el agente emulsionante se elige entre el monooleato de sorbitán, 
los ésteres de sorbitán polietoxilados, o la dietanolamida de los ácidos grasos del aceite de resina, y su utilización para la 
fracturación hidráulica. 

(71) S.P.C.M. SA 
 ZAC DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON, FR 
(72) TAVERNIER, BRUNO - BRAUN, OLIVIER - FAVERO, CÉDRICK 
(74) 108 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118507 A1 
(21) P200100851 
(22) 27/03/2020 
(30) EP 19382291.3 15/04/2019 
(51) A61L 2/00, 2/08, 2/26, A61J 1/10, B65D 25/02, 25/10, B01L 9/00 
(54) CONTENEDOR PARA LA ESTERILIZACIÓN DE BOLSAS FLEXIBLES 
(57) Contenedor para la esterilización de bolsas flexibles. Contenedor para la esterilización de bolsas flexibles para uso farma-

céutico, caracterizado por que comprende: a) una estructura superior plana que comprende al menos un elemento de so-
porte de dichas bolsas flexibles configurado dicho elemento de soporte para acomodar la estructura puerto-tapón de dicha 
bolsa flexible, en el que dicho elemento de soporte comprende al menos un elemento de sujeción, adecuado para retener 
dichas bolsas flexibles una vez introducidas en dicho elemento de soporte; b) un receptáculo inferior configurado para con-
tener dicha estructura superior plana (a) y para acoplarse a la misma de una manera desmontable; y c) una tapa para el 
cierre hermético de dicho receptáculo inferior. 

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED 
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLONDALKIN, DUBLIN 22, IE 
(72) ROURA SALIETTI, CARLOS - BOIRA BONHORA, JORDI 
(74) 108 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118508 A1 
(21) P200100852 
(22) 27/03/2020 
(30) EP 19382282.2 12/04/2019 
(51) A61L 2/08, A61J 1/10, B65B 55/00, 55/08, B67C 7/00, H05H 7/06 
(54) DISPOSITIVO MEJORADO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE BOLSAS FLEXIBLES MEDIANTE IRRADIACIÓN POR HAZ 

DE ELECTRONES Y PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN DE LAS MISMAS 
(57) La presente se refiere al sector farmacéutico, específicamente a un dispositivo mejorado para la esterilización mediante 

irradiación por haz de electrones de bolsas flexibles, en particular de bolsas flexibles del tipo que pueden contener solu-
ciones de proteínas plasmáticas humanas para uso terapéutico. Dicho dispositivo comprende dos aceleradores de elec-
trones: un primer acelerador que emite un haz de electrones con una energía entre 400 y 500 keV y un segundo acelera-
dor que emite un haz de electrones con una energía de al menos 4 MeV. Además, la presente se refiere a un procedimien-
to de esterilización mediante irradiación por haz de electrones de dichas bolsas flexibles y a un procedimiento en línea de 
llenado de bolsas flexibles que utiliza el dispositivo y procedimiento de esterilización de la presente. 

(71) GRIFOLS ENGINEERING, S.A. 
 POL. LEVANTE-CAN GUASCH, 2, E-08150 PARETS DEL VALLES (BARCELONA), ES 
(72) ROURA SALIETTI, CARLOS - FLETA COIT, DANIEL - BOIRA BONHORA, JORDI 
(74) 108 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118509 A1 
(21) P200100856 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/824636 27/03/2019 
(51) C11B 3/10, C12N 9/18, C12Y 301/01014, B01J 20/04, 20/10, 20/28, 20/32 
(54) TRATAMIENTO CON ADSORBENTE DE SÍLICE PARA ELIMINAR DERIVADOS DE CLOROFILA DE ACEITES BASA-

DOS EN TRIACILGLICEROL 
(57) Proceso para tratar un aceite que comprende un derivado de clorofila. En particular, la presente divulgación se relaciona 

con un proceso mejorado para eliminar impurezas, que incluyen derivados de clorofila y/o metales traza, de un aceite 
usando un adsorbente que comprende un tipo de sílice tratado con un óxido de un metal alcalino-térreo, tal como óxido de 
magnesio. El proceso comprende poner el aceite en contacto con el adsorbente, en donde el pH del tipo de sílice es de 
aproximadamente 7 o más, inclusive entre aproximadamente 7 y aproximadamente 10. El proceso puede comprender 
además poner el aceite en contacto con un polipéptido que tiene actividad decolorasa, o con una composición que com-
prende al polipéptido, antes del contacto con el adsorbente. 

(71) BUNGE GLOBAL INNOVATION, LLC 
 50 MAIN STREET, WHITE PLAINS, NEW YORK 10606, US 
(72) GRIMES, CHELSEA - LIBANATI, CRISTIAN - MICHOS, DEMETRIUS - DAYTON, CHRISTOPHER LOREN GENE 
(74) 2246 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118510 A1 
(21) P200100857 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/826856 29/03/2019 
(51) C07K 14/52, 14/705, C12N 5/10, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CÉLULAS CAR-NK Y SUS USOS 
(57) Se proveen métodos para expandir células NK que expresan receptores de antígenos quiméricos y/o receptores de células 

T. También se proveen métodos para tratar enfermedades mediante la administración de las células CAR NK. 
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 
 210 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US 
(72) LIU, ENLI - SHPALL, ELIZABETH - REZVANI, KATY 
(74) 2246 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118511 A1 
(21) P200100859 
(22) 27/03/2020 
(30) EP 19020239.0 29/03/2019 
(51) A01N 25/04, 3/00, 37/44, 43/54, 65/03 
(54) PROTECTOR TÉRMICO PARA CULTIVOS 
(57) La presente se refiere a composiciones que contienen algas, en particular, Spirulina plantesis y Chlorella, y su uso en el 

tratamiento de cultivos, como frutas, verduras y cultivos herbáceos, para protegerlos del estrés por calor, en especial, de 
las quemaduras de sol. 

(71) GLOBACHEM NV 
 LICHTENBERGLAAN 2019, B-3800 SINT-TRUIDEN, BE 
(72) CLAES, FRANCIS - VAN DAELE, GUY 
(74) 1364 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1178 - 20 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

27

 
 
(10) AR118512 A1 
(21) P200100861 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/825929 29/03/2019 
 US 62/882013 02/08/2019 
 US 62/898889 11/09/2019 
(51) A61K 35/76, 35/763, 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28 
(54) USO DE VIRUS ONCOLÍTICOS EN LA TERAPIA NEOADYUVANTE DEL CÁNCER 
(57) La presente se refiere al uso de un virus oncolítico en un régimen de tratamiento neoadyuvante para el tratamiento del 

cáncer. 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) GANSERT, JENNIFER LORRAINE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118513 A1 
(21) P200100862 
(22) 27/03/2020 
(30) JP 2019-067914 29/03/2019 
(51) C12N 15/113, A61K 48/00, A61P 21/00 
(54) COMPUESTOS PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE DUX4, MÉTODOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE 

ESTOS 
(57) Un objeto de la presente es proporcionar un compuesto, un método y una composición farmacéutica para normalizar la 

homeosecuencia doble 4 (DUX4) de una persona en la que el gen DUX4 se ha expresado de forma anormal. Se propor-
ciona un oligonucleótido modificado que consiste de 12 a 30 residuos. El oligonucleótido modificado incluye una secuencia 
de nucleobase que incluye por lo menos 8 secuencias de nucleobase contiguas y es complementaria a una parte de igual 
longitud en las posiciones 126 a 147, 232 a 248, 1306 a 1325 o 1472 a 14795 desde un extremo 5’ de una nucleobase de 
un mRNA maduro de DUX4 de la SEQ ID Nº 1. La secuencia de nucleobase del oligonucleótido modificado tiene por lo 
menos una complementariedad del 90% con la parte de igual longitud en la secuencia de nucleobase del mRNA maduro 
de DUX4 de la SEQ ID Nº 1. 

(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION 
 3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP 
(72) FURUKAWA, HIROYUKI - OKAGAKI, CHIEKO - KANAGAWA, TOSHIYUKI - ARAKI, TOMO - YASHIRO, TAKASHI - 

KUMAGAI, SHINJI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118514 A1 
(21) P200100863 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/826393 29/03/2019 
 US 62/964177 22/01/2020 
(51) C07K 5/10, A61K 47/68, A61P 35/00, C07D 491/22 
(54) COMPUESTOS Y CONJUGADOS DE ESTOS 
(57) Un conjugado que comprende el derivado de un inhibidor de la topoisomerasa A* de fórmula (1) con un conector para la 

unión a una Unidad de Ligando, donde el conector está enlazado de una forma escindible al residuo amínico. La Unidad 
de Ligando es preferentemente un anticuerpo. También se proporciona A* con la unidad conectora enlazada e intermedios 
para su síntesis, así como también la carga útil liberada. 

(71) MEDIMMUNE LIMITED 
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, GB 
(72) GOUNDRY, WILLIAM - MASTERSON, LUKE - CAILLEAU, THAIS - DICKINSON, NIALL - HOWARD, PHILIP WILSON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118515 A1 
(21) P200100864 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/825924 29/03/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/506, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) La memoria descriptiva se refiere en general a compuestos de fórmula (1) y sales farmacéuticamente aceptables de los 

mismos, donde R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, enlazador, A, G, D y E tienen cualquiera de los significados definidos en la pre-
sente. Esta memoria descriptiva también se refiere al uso de tales compuestos y sales farmacéuticamente aceptables de 
estos en métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal, por ejemplo, en la prevención o el tratamiento del cáncer. 
Esta memoria descriptiva también se refiere a procesos y compuestos intermedios implicados en la preparación de dichos 
compuestos y a composiciones farmacéuticas que los contienen. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: A y G son 
independientemente CR5 o N; D y E son independientemente CH o N; R1 es H; R2 es H; o R1 y R2 junto con el carbono al 
que están unidos forman carbonilo; R3 es H o OMe; R4 es H o OMe; R5 se selecciona independientemente de H, F, Cl, CN, 
Me o OMe; R6 es H, Me o F; R7 es H, Me o F; o R6 y R7 tomados junto con el átomo de carbono al que están unidos for-
man un anillo de ciclopropilo o un anillo de oxetanilo; R8 es H, Me, F, CH2F, CHF2, CF3, CN, CH2CN, CH2OMe, CH2OH, 
C(O)OH, C(O)OMe o SO2Me; el enlazador es un resto de unión opcionalmente sustituido que comprende una cadena ra-
mificada o no ramificada, ciclada o no ciclada, saturada o insaturada de 6 a 15 átomos de carbono de longitud, en la que 1 
a 6 de los átomos de carbono se reemplazan opcionalmente con un heteroátomo seleccionado independientemente de O, 
N y S. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) NISSINK, JOHANNES WILHELMUS MARIA - BARLAAM, BERNARD CHRISTOPHE - DIENE, COURA - SCOTT, JAMES 

STEWART - FALLAN, CHARLENE - HAYHOW, THOMAS GEORGE CHRISTOPHER - YANG, BIN 
(74) 2306 
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(10) AR118516 A1 
(21) P200100865 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/824977 27/03/2019 
(51) A01B 76/00, A01C 14/00, B64C 39/02, G01N 21/25, G05D 1/02 
(54) GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE CONOCIMIENTOS INTEGRALES DEL TIEMPO EN CAMPOS PARA LA TOMA ÓP-

TIMA DE DECISIONES AGRÍCOLAS 
(57) En una realización, un método implementado por computadora para generar y mostrar una representación integral de un 

elemento meteorológico comprende: según un modelo de pronóstico archivado y datos observados, la formación de un 
modelo de aprendizaje automático; la calibración de datos actuales de pronóstico mediante la aplicación del modelo de 
aprendizaje automático para obtener una función de densidad de probabilidad de pronóstico calibrada; la muestra de re-
presentación gráfica de datos observados recientemente y densidad de probabilidad de pronóstico calibrada. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) GOODMAN, CHRISTOPHER - HERMAN, GREGORY REID - ECKEL, FREDERICK ANTHONY 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118517 A1 
(21) P200100866 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/826521 29/03/2019 
 US 62/877765 23/07/2019 
(51) C12N 15/113, A61K 48/00, A61P 25/00 
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA MODULAR UBE3A-ATS 
(57) Se proporcionan compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas para reducir la cantidad o la actividad de UBE3A-

ATS, la transcripción anti sentido endógena de la proteína de ubiquitina ligasa E3A (UBE3A) en una célula o sujeto, y en 
determinados casos aumentar la expresión de la UBE3A progenitora y la cantidad de proteína UBE3A en una célula o su-
jeto. Tales compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas son útiles para mejorar al menos un síntoma o caracte-
rística de un trastorno neurogenético. Dichos síntomas y características incluyen retrasos en el desarrollo, ataxia, impedi-
mento de habla, problemas del sueño, convulsiones, y anormalidades de EEG. Tales trastornos neurogenéticos incluyen 
el síndrome de Angelman. 

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US 
(72) RIGO, FRANK - JAFAR-NEJAD, PAYMAAN - BUI, HUYNH-HOA - FREIER, SUSAN M. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118518 A1 
(21) P200100867 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/824949 27/03/2019 
(51) C22C 38/00, E02F 9/28 
(54) REBORDE PARA BALDE DE EXCAVACIÓN 
(57) Un reborde fundido para un balde de excavación compuesto de una aleación ferrosa que tiene al menos siete por ciento 

cromo en peso, 3% - 6% níquel en peso, y  0,12% carbono en peso, y una estructura principalmente martensítica. 
(71) ESCO GROUP LLC 
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118519 A1 
(21) P200100868 
(22) 27/03/2020 
(30) EP 19166362.4 29/03/2019 
(51) A61K 39/02, A61P 31/04 
(54) ESTABILIZACIÓN DE LA BACTERIA MOLLICUTES VIVA EN UNA COMPOSICIÓN LÍQUIDA 
(57) La presente se refiere a una composición líquida de bacterias Mollicutes vivas y un estabilizador, por lo que el estabilizador 

es un disolvente eutéctico profundo natural (NADES). En esta composición líquida, las Mollicutes vivas se estabilizan sin 
necesidad de congelación o liofilización. Esto permite varios usos ventajosos en diagnósticos y medicinas, específicamen-
te como una vacuna líquida para su uso contra infecciones o enfermedades causadas por la bacteria Mollicutes, para ani-
males humanos o no humanos. 

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118520 A1 
(21) P200100869 
(22) 27/03/2020 
(30) PCT/JP2019/013093 27/03/2019 
(51) G06T 7/80 
(54) APARATO DE AJUSTE DE CÁMARA, MÉTODO DE AJUSTE DE POSICIÓN DE CÁMARA Y MEDIO LEGIBLE POR 

COMPUTADORA 
(57) Uno o más aparatos de ajuste de cámara (10) están dispuestos en un área que debe ser reconocida por una cámara que 

captura una imagen de un objeto que debe reconocerse, e incluyen: una unidad de detección de posición de marca de 
ajuste (11) configurada para detectar marcas de ajuste para extraer información de sujeto que incluye un tamaño, una di-
rección y luminancia de una imagen capturada por la cámara y detectar posiciones de las marcas de ajuste detectadas en 
la imagen capturada; una unidad de extracción de información de sujeto (12) configurada para extraer la información de 
sujeto de las marcas de ajuste detectadas por la unidad de detección de posición de marca de ajuste (11); y una unidad de 
determinación de factibilidad de reconocimiento (13) configurada para determinar si cada una de las marcas de ajuste de-
tectadas por la unidad de detección de posición de marca de ajuste (11) puede reconocerse comparando la información de 
sujeto correspondiente con un criterio de determinación predeterminado, y generar información de ajuste para ajustar la 
cámara en base a información de sujeto que corresponde a una de las marcas de ajuste detectadas por la unidad de de-
tección de posición de marca de ajuste (11) que se ha determinado que no es reconocible y el criterio. 

(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118521 A1 
(21) P200100870 
(22) 27/03/2020 
(30) GB 1904373.6 29/03/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/662, A61P 31/18 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTOR-

NOS INFLAMATORIOS 
(57) La presente revela compuestos de acuerdo con la fórmula (1) en donde R1, R2, R5 y Cy son como se definen en la presen-

te descripción. La presente se refiere a compuestos, métodos para la producción de dichos compuestos, composiciones 
farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y métodos para la profilaxis y/o el tratamiento de enfermedades infla-
matorias, enfermedades autoinmunes, dolor, fibrosis y/o enfermedades proliferativas mediante la administración de dichos 
compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) en donde R1 es a) alquilo C2-6 sustituido con uno o más, 
seleccionados de manera independiente, -OH, -CN, alcoxi C1-4, halo o -S(=O)2-alquilo C1-4, o b) heterocicloalquilo de 6 
miembros que comprende uno o dos, seleccionados de manera independiente, átomos de S, N u O, donde el heteroci-
cloalquilo está no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados de manera independiente, oxo, halo o alquilo C1-4, 
donde el alquilo está no sustituido o sustituido con uno o más halo; R2 es a) alcoxi C1-4 donde el alcoxi está no sustituido o 
sustituido con uno o más, seleccionados de manera independiente, halo u -OH, b) -O-cicloalquilo C3-4, donde el cicloalquilo 
está no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados de manera independiente, halo u -OH, o c) -C(=O)NR3aR3b; 
Cy es heteroarilo de 6 miembros, que comprende 1 ó 2 átomos de N, sustituido con uno o dos, seleccionados de manera 
independiente, sustituyentes de R4; cada R3a y R3b se selecciona de manera independiente de a) H, b) alquilo C1-4, donde 
el alquilo está no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados de manera independiente, halo, -OH, -CN, alcoxi C1-

4 o cicloalquilo C3-7, donde el cicloalquilo está no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados de manera indepen-
diente, halo, c) cicloalquilo C3-6 donde el cicloalquilo está no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados de ma-
nera independiente, oxo, -OH, -CN, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o halo, o d) heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que compren-
de uno o dos, seleccionados de manera independiente, átomos de N, S u O, donde el heterocicloalquilo está no sustituido 
o sustituido con uno o más, seleccionados de manera independiente, oxo, -OH, -CN, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o halo; o R3a y 
R3b junto con el átomo de N al que están unidos forman un heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 6 miembros; cada R4 es, 
de manera independiente, a) oxo, b) -OH, c) -CN, d) halo, e) alquilo C1-4 no sustituido o sustituido con uno o más, selec-
cionados de manera independiente, halo, -OH o -CN, f) alcoxi C1-4 no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados 
de manera independiente, halo, -OH o -CN, o g) cicloalquilo C3-7 no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados 
de manera independiente, halo, -OH o -CN; y R5 se selecciona de H, halo, -CH3 o -CF3; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, o un solvato o la sal del solvato del mismo, o un metabolito del mismo. 

(71) GALAPAGOS NV 
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE 
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(10) AR118522 A1 
(21) P200100871 
(22) 27/03/2020 
(30) EP 19166345.9 29/03/2019 
 EP 19200931.4 01/10/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN CD3 
(57) La presente se relaciona con regiones variables de cadena pesada, dominios de unión y anticuerpos específicos para CD3 

humano y proteínas de unión a CD3. La presente se relaciona, además, con el uso de una proteína de unión a CD3, prefe-
riblemente un anticuerpo, de la presente en el tratamiento de cáncer o enfermedad autoinmune. 

(71) MERUS N.V. 
 YALELAAN 62, 3584 CM UTRECHT, NL 
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(10) AR118523 A1 
(21) P200100872 
(22) 27/03/2020 
(30) EP 19166333.5 29/03/2019 
(51) C12N 9/90, 15/61, 15/70, 1/19 
(54) MUTANTES DE L-ARABINOSA ISOMERASA CON TEMPERATURA OPTIMIZADA 
(57) La presente está relacionada con una L-arabinosa isomerasa con temperatura optimizada con una elevada actividad cata-

lítica dentro de cargas de alimentación que comprenden una elevada concentración de iones metálicos divalentes, una se-
cuencia de ácido nucleico que codifica la L-arabinosa isomerasa de la presente, un vector que comprende la secuencia de 
ácidos nucleicos que codifica la L-arabinosa isomerasa de la presente, una composición que contiene la L-arabinosa iso-
merasa de la presente, una célula de levadura que comprende la L-arabinosa isomerasa de la presente, el uso de la L-
arabinosa isomerasa de la presente, la composición o la célula de levadura para la fermentación de cargas de alimenta-
ción con un elevado contenido de iones metálicos divalentes. 

(71) CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND) GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) 195 
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(10) AR118524 A1 
(21) P200100874 
(22) 27/03/2020 
(30) PCT/JP2019/013240 27/03/2019 
(51) G06T 7/20 
(54) APARATO PARA RASTREAR OBJETOS, MÉTODO DE CONTROL Y PROGRAMA 
(57) Un aparato para rastrear objetos (2000) detecta un objeto a partir de datos de video (12) y realiza el procesamiento de 

rastreo del objeto detectado. El aparato para rastrear objetos (2000) detecta que una condición predeterminada se cumple 
para un primer objeto (20) y un segundo objeto (30), usando los datos de video (12). Luego, el aparato para rastrear obje-
tos (2000) realiza el procesamiento de rastreo del segundo objeto (30) en asociación con el primer objeto (20). 

(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(74) 195 
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(10) AR118525 A1 
(21) P200100875 
(22) 27/03/2020 
(30) FR 19 03354 29/03/2019 
(51) B60Q 1/26, B60R 19/02, 19/18, 19/24, 19/48 
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO DE MONTAJE ISOSTÁTICO SOBRE LA CARROCERÍA DE UN VEHÍCULO AUTO-

MÓVIL, DE UN FARO LUMINOSO Y DE UN PARAGOLPES MONTADOS SOBRE UN SOPORTE COMÚN 
(57) El dispositivo comprende un soporte (2) de un faro (3) luminoso y de un paragolpes (4). El soporte (2) se configura en bra-

zo de palanca basculante a uno de sus extremos longitudinales (2a) fijado a la carrocería (1) ejerciendo contra el faro (3) 
un empuje que sigue un componente de fuerza vertical (F1) vía un órgano de sostenimiento (9) del faro (3) por el soporte 
(2). El paragolpes (4) se fija a la carrocería (1) y consta de un ala (7) interpuesta entre el faro (3) y el soporte (2) que se 
aloja en el interior de un pasaje (14) dispuesto entre el faro (3) y el soporte (2) vía el citado órgano de sostenimiento (9). 

(71) PSA AUTOMOBILES SA 
 2-10 BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR 
(72) BRIAND, SEBASTIEN 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118526 A1 
(21) P200100876 
(22) 27/03/2020 
(30) EP 19166277.4 29/03/2019 
(51) A01M 7/00 
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTACIÓN DE UN CAMPO DE PLANTACIÓN CON UNA TASA DE APLICA-

CIÓN VARIABLE 
(57) Un método para el tratamiento de plantación de un campo de plantación, en donde el método comprende: determinar 

(S10) una lógica de decisión de la tasa de aplicación (10) en función de los datos de campo fuera de línea (Doff) relativos 
a las condiciones esperadas en el campo de plantación (300); capturar (S20) una imagen (20) de una plantación de un 
campo de plantación (300); reconocer (S30) objetos (30) en la imagen (20); determinar (S40) una tasa de aplicación en 
función de la lógica de decisión de la tasa de aplicación determinada (10) y los objetos reconocidos (30); y determinar 
(S50) una señal de control (S) para controlar una disposición de tratamiento (50) de un dispositivo de tratamiento (200) en 
función de la tasa de aplicación determinada. 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67063 LUDWIGSHAFEN, DE 
(72) TEMPEL, MATTHIAS 
(74) 194 
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(10) AR118527 A1 
(21) P200100877 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/825748 28/03/2019 
(51) H04W 74/08 
(54) INDICADOR PARA COMPARTIR EL COT PARA EL MENSAJE 3 EN UN PROCEDIMIENTO DE ACCESO ALEATORIO 
(57) Un método para operar un equipo de usuario, UE, en un sistema de comunicación inalámbrico incluye recibir (802) un 

primer mensaje de procedimiento de acceso aleatorio desde una estación base, el primer mensaje de procedimiento de 
acceso aleatorio que contiene un tiempo de ocupación del canal, COT, que comparte el indicador que indica un período de 
COT compartido, asociado al primer mensaje de procedimiento de acceso aleatorio, y transmitir (804) un segundo mensa-
je de procedimiento de acceso aleatorio a la estación base dentro del período de COT compartido. Un método para operar 
una estación base incluye transmitir (902) un primer mensaje de procedimiento de acceso aleatorio a un equipo de usua-
rio, UE, el primer mensaje de procedimiento de acceso aleatorio que contiene un tiempo de ocupación del canal, COT, que 
comparte el indicador que indica un período de COT compartido, asociado al primer mensaje de procedimiento de acceso 
aleatorio, y recibir (904) un segundo mensaje de procedimiento de acceso aleatorio desde el UE dentro del período de 
COT compartido. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118528 A1 
(21) P200100878 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/826771 29/03/2019 
 US 62/992749 20/03/2020 
(51) A61K 31/4709, 45/06, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR CARCINOMAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS CON INHIBIDORES DE FARNESILTRANSFE-

RASA 
(57) Métodos para tratar carcinoma de células escamosas en un sujeto con un inhibidor de farnesiltransferasa (FTI) que inclu-

yen determinar la probabilidad de que el sujeto sea sensible al tratamiento con FTI en función del nivel de expresión de H-
Ras. 

(71) KURA ONCOLOGY, INC. 
 3033 SCIENCE PARK ROAD, SUITE 220, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) LIU, YI - BURROWS, FRANCIS 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118529 A1 
(21) P200100879 
(22) 27/03/2020 
(30) US 62/824782 27/03/2019 
 US 16/830475 26/03/2020 
 PCT/US2020/024821 26/03/2020 
(51) F04C 15/00, 2/00, 14/00, 14/10, 29/00 
(54) BOMBA HORIZONTAL DE ALTO FLUJO Y CON NPSHr BAJA CON MÓDULO DE CEBADO 
(57) Un sistema de bombeo horizontal tiene un motor, una bomba accionada por el motor y un módulo de cebado. La bomba 

tiene una descarga en un primer extremo de la bomba, un extremo de succión en un segundo extremo de la bomba, y una 
pluralidad de etapas entre el extremo de succión y la descarga. Cada una de la pluralidad de etapas incluye un impulsor y 
un difusor que encierra el impulsor. Cada difusor es un recipiente a presión independiente. El módulo de cebado puede ser 
un módulo de cebado en húmedo o un módulo de cebado en seco. El módulo de cebado permite el uso del sistema de 
bombeo horizontal en muchas aplicaciones en las que el líquido no está naturalmente presente en la ingesta de la bomba. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) WALLS, MATTHEW - KIRK, JORDAN - THOMAS, DERIC - REID, LESLIE 
(74) 195 
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(10) AR118530 A1 
(21) P200100880 
(22) 29/03/2020 
(51) A41D 13/11 
(54) BARBIJO O MASCARILLA SANITARIA REUTILIZABLE 
(57) El barbijo o mascarilla sanitaria reutilizable está confeccionado con una tela PUL tricapa, que consta de: set poliéster (u 

otra tela) - laminado de poliuretano interior - set poliéster (u otra tela) en la cara interna del barbijo que va en contacto con 
la piel. El eje central de éste barbijo, consta de ésta tela laminada o bondeada con la membrana de poliuretano, que dota 
al barbijo de impermeabilidad y por ende, de alta resistencia a la entrada de gérmenes patógenos, que pudieran ser trans-
feridos con cualquier fluido corporal. Éste tipo de tela es de alta resistencia a la entrada de gérmenes ya que tiene una po-
rosidad muy reducida para tal efecto. La capa impermeable evita la transmisión de agentes infecciosos en la saliva u otros 
fluidos corporales hacia o desde la persona que lo lleva puesto. La tela se fabrica según la norma OEKO-TEX® Standard 
100. El barbijo al tener una membrana de poliuretano intermedia y dos capas de set poliéster externas (Microfibra 100% 
poliéster) y por su densidad de porosidad como respirador de partículas, tiene un nivel de filtración tipo FPP2. 

(71) CAMMISA, CECILIA INES 
 MARTÍN FERREYRA 296, (5016) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118531 A2 
(21) P200100881 
(22) 30/03/2020 
(30) US 60/557492 30/03/2004 
 US 60/601534 13/08/2004 
 US 60/620072 18/10/2004 
 US 60/648625 31/01/2005 
 US 60/651778 10/02/2005 
(51) C07D 489/08, A61K 31/485 
(54) PROCESO PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE 14-HIDROXICODEINONA EN CLORHIDRATO DE OXICODONA Y 

CLORHIDRATO DE OXICODONA QUE TIENE 14-HIDROXICODEINONA CON NIVEL INFERIOR A 100 PPM 
(57) En ciertas realizaciones la presente está dirigida a un proceso para disminuir la cantidad de 14-hidroxicodeinona en clorhi-

drato de oxicodona a una cantidad menor que 100 ppm de 14-hidroxicodeinona y el clorhidrato de oxicodona con un nivel 
menor que 100 ppm de 14-hidroxicodeinona. 

(62) AR049012A1 
(71) EURO-CELTIQUE S.A. 
 2, AVENUE CHARLES DE GAULLE, L-1653 LUXEMBOURG, LU 
(72) KYLE, DONALD - KUPPER, ROBERT - HONG, QI - RIDER, LONN S. - CHAPMAN, ROBERT 
(74) 438 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118532 A1 
(21) P200100882 
(22) 30/03/2020 
(30) EP 19166747.6 02/04/2019 
(51) C11D 17/00, 3/20, 3/48 
(54) COMPOSICIONES DE LIMPIEZA 
(57) La presente se refiere a partículas porosas inorgánicas impregnadas que comprenden una mezcla eutéctica de timol y 

mentol. La presente también se refiere a composiciones en polvo que comprenden dichas partículas. La presente se refie-
re, además, a métodos para limpiar superficies usando dichas partículas y composiciones. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) VADHYAR, JAYASHREE ANANTHARAM - NAIR, ROHINI SUKUMARAN - APPAVOO, SHANTHI 
(74) 438 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118533 A1 
(21) P200100883 
(22) 30/03/2020 
(30) US 16/366902 27/03/2019 
(51) E21B 23/04, 33/03, 34/10, F16K 31/20 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA UNA VÁLVULA DE SEGURIDAD EN EL ESPACIO ANULAR 
(57) Un aparato incluye una válvula que tiene un cuerpo hueco y un montaje de sello interno colocado en el cuerpo hueco. El 

montaje de sello interno incluye un pistón y se puede mover de una posición abierta a una posición cerrada para controlar 
de manera selectiva el flujo de un recorrido de flujo a través de la válvula. El recorrido de flujo incluye un diámetro interno 
del pistón que permite el flujo a través del pistón, y la presión dentro de la válvula de un fluido en el recorrido de flujo den-
tro de la válvula hace que el sello interior quede en una posición cerrada para detener el flujo a través de la válvula. Ade-
más se describen otros sistemas, dispositivos y métodos. 

(71) CAMERON TECHNOLOGIES LIMITED 
 PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL 
(72) VORDERKUNZ, KRISTIN D. - TEREBO, MOYOSORE - VANDERFORD, DELBERT - PIVOWAR, JASON M. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118534 A1 
(21) P200100884 
(22) 30/03/2020 
(30) US 62/825442 28/03/2019 
(51) F16L 3/10, 3/16, 3/22 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA ASEGURAR CONEXIONES A TUBERÍA FLEXIBLE 
(57) Se describe un sistema incluye una tubería flexible que incluye un revestimiento que rodea un orificio de la tubería flexible, 

una capa de refuerzo que rodea el revestimiento, y una capa de escudo que rodea la capa de refuerzo. El sistema también 
incluye una conexión de tubería acoplada a un extremo de la tubería flexible y un mecanismo de seguridad al menos par-
cialmente colocado en una abertura en al menos una de la capa de revestimiento, la capa de escudo, o ambas de las tu-
berías flexibles. El mecanismo de seguridad se configura para engancharse con la capa de refuerzo de la tubería flexible 
cuando la conexión de tubería se acopla al extremo de la tubería flexible. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 910 LOUISIANA STREET, SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) THETHY, JAGTAR - HEGLER, MATTHEW ALLEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118535 A1 
(21) P200100885 
(22) 30/03/2020 
(30) GB 1904528.5 01/04/2019 
(51) G01R 15/18, H01F 6/02, 6/06, H05K 1/16 
(54) AISLAMIENTO PARCIAL CON BOBINAS CAPTADORAS DIAGNÓSTICAS 
(57) Una capa parcialmente aislante para usar en una bobina magnética HTS. La capa parcialmente aislante comprende un 

cuerpo aislante 401 que tiene dentro un conjunto de pistas de enlace y un conjunto de pistas de captación. Cada pista de 
enlace es eléctricamente conductora y está conectada eléctricamente a la primera y segunda superficie de la capa par-
cialmente aislante, a fin de proporcionar una ruta eléctrica entre dicha primera y segunda superficie. Cada pista de capta-
ción es eléctricamente conductora y está acoplada inductivamente a una pista de enlace respectiva, y aislada eléctrica-
mente de la primera y segunda superficie. Cada una de las pistas captadoras está configurada para conectarse a un dis-
positivo de medición de corriente para medir una corriente inducida en la pista de captación por un cambio en la corriente 
que fluye en la respectiva pista de enlace. 

(71) TOKAMAK ENERGY LTD. 
 173 BROOK DRIVE, MILTON, ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4SD, GB 
(72) VAN NUGTEREN, BAS - SLADE, ROBERT - BATEMAN, ROD 
(74) 519 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118536 A1 
(21) P200100886 
(22) 30/03/2020 
(30) US 62/827402 01/04/2019 
(51) A61K 39/00, 47/28, 9/19 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA ESTABILIZAR FORMULACIONES QUE CONTIENEN PROTEÍNA 
(57) La presente se refiere al uso de cierto tensioactivo colato que comprende composiciones para mejorar la estabilidad de 

almacenamiento de anticuerpos y otras proteínas en formulaciones terapéuticamente útiles. 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118537 A2 
(21) P200100887 
(22) 30/03/2020 
(30) US 62/036912 13/08/2014 
 US 62/103668 15/01/2015 
 US 62/185171 26/06/2015 
(51) C09K 8/05 
(54) FLUIDOS DE POZO ACUOSOS DE ALTA DENSIDAD 
(57) La presente proporciona composiciones de salmuera acuosa libres de cinc. Estas composiciones de salmuera acuosa 

libres de cinc tienen una densidad de alrededor de 14,3 libras por galón o más y una temperatura de cristalización verda-
dera de alrededor de 20ºF o menos, y comprenden agua y una o más sales inorgánicas de bromuro con la condición de 
que cuando haya bromuro de calcio presente, una o más sales inorgánicas solubles en agua adicionales también estarán 
presentes, cuando está presente el bromuro de litio, el bromuro de calcio está ausente, cuando haya bromuro de bismu-
to(III) presente, una o más sales inorgánicas solubles en agua adicionales también estarán presentes, y para una tempera-
tura de cristalización verdadera de alrededor de 10ºF o menos, cuando haya bromuro de manganeso(II) presente, una o 
más sales inorgánicas solubles en agua adicionales también estarán presentes. También se proporcionan procesos para 
formar estas composiciones de salmuera acuosa libres de cinc. 

(62) AR101513A1 
(71) ALBEMARLE CORPORATION 
 451 FLORIDA STREET, BATON ROUGE, LOUISIANA 70801-1765, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118538 A1 
(21) P200100888 
(22) 30/03/2020 
(30) US 62/825113 28/03/2019 
(51) C08F 2/30, C09K 8/26, 8/584, E21B 43/01, F17D 1/17 
(54) EMULSIONES DE POLÍMEROS AUTOINVERTIDORES 
(57) Se desarrolló una composición de polímero que proporciona emulsiones de polímeros de aceite en agua de baja viscosi-

dad que liberan el polímero en la emulsión a una velocidad más rápida y sin un tensioactivo adicional cuando la emulsión 
se agrega a una corriente de hidrocarburos. El uso de un tensioactivo emulsionante sensible a la temperatura facilita la in-
versión de la emulsión de polímero de aceite en agua cuando se aplica a una composición de hidrocarburos a una tempe-
ratura suficientemente alta para desestabilizar la emulsión. Estas composiciones son particularmente útiles como reducto-
res de arrastre para la entrega a una línea de flujo submarina a través de una línea umbilical. 

(71) ECOLAB USA INC. 
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118539 A2 
(21) P200100889 
(22) 30/03/2020 
(30) PCT/GB2015/052823 29/09/2015 
(51) A24C 5/35, A24D 1/02, 3/06, B65B 19/10, 59/00, 59/02, B65D 85/10 
(54) MÉTODO PARA FORMAR GRUPOS DE ARTÍCULOS PARA FUMAR 
(57) Se divulga un método para formar grupos de artículos para fumar de manera que cada grupo integra un atado individual a 

los efectos de su recepción en un respectivo envase. El método incluye suministrar un receptáculo de un aparato para 
formar grupos con diferentes tipos de artículos para fumar, de manera que se mezclen en él, y cada grupo está constituido 
por la mezcla de diferentes tipos de artículos para fumar efectuada por dicho aparato. También se divulga un aparato para 
formar grupos de artículos para fumar y un multienvase que comprende una pluralidad de envases de artículos para fu-
mar. 

(62) AR106162A1 
(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WCR2 3LA, GB 
 BRITISH AMERICAN TOBACCO MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 AV. FRANCISCO I. MADERO 2750, PTE. MONTERREY, NUEVO LEÓN 64000, MX 
(72) ARREDONDO, LUCIO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118540 A2 
(21) P200100890 
(22) 30/03/2020 
(30) US 62/033825 06/08/2014 
(51) A01H 5/00, A01N 63/02 
(54) COMPOSICIONES DE ESPORAS BACTERIANAS PARA USO INDUSTRIAL 
(57) Material de propagación vegetal recubierta con una composición que comprende esporas bacterianas; y un compuesto 

germinativo. En otro aspecto la presente está dirigida a un método para mejorar el crecimiento de un material de propaga-
ción vegetal que comprende recubrir dicho material de propagación vegetal con dicha composición. En aún otro aspecto, 
la presente está dirigida a una composición que comprende esporas bacterianas y un compuesto germinativo, donde di-
chos componentes se mantienen en una forma inactiva. La presente también se relaciona con el uso de las composiciones 
en el tratamiento de aguas de desecho, la remediación del medio ambiente, la recuperación de petróleo, sistemas de acui-
cultura y la alimentación directa con organismos microbianos. 

(62) AR101462A1 
(71) ENVERA LIC, LLC 
 220 GARFIELD AVENUE, WEST CHESTER, PENNSYLVANIA 19380, US 
(72) HASHMAN, TOMMIE EUGENE 
(74) 2246 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118541 A1 
(21) P200100891 
(22) 30/03/2020 
(51) A62B 23/025, A41D 13/11 
(54) BARBIJO SANITARIO Y MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN 
(57) La presente se refiere a un barbijo o mascarilla para fines sanitarios, terapéuticos y/o quirúrgicos y un método para su 

fabricación, del tipo obtenido en una o más telas flexibles y filtrantes del aire, sin pliegues y conformado para adaptarse a 
la zona buco nasal y barbilla del usuario, y poseyendo elementos de sujeción a la oreja. 

(71) NAVILL, JORGE CLAUDIO 
 GORRITI 2268, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) NAVILL, JORGE CLAUDIO 
(74) 1090 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118542 A1 
(21) P200100893 
(22) 30/03/2020 
(51) B63B 35/32, E02F 5/28 
(54) RECOLECTOR ACUÁTICO DEL BARRO CONTENIDO EN EL FONDO DE UNA LAGUNA O LO EQUIVALENTE 
(57) Es un recolector apto para ser utilizado en trabajos de saneamiento, limpieza y mantenimiento de lagunas y cuerpos de 

agua equivalentes con fondo liso de pavimento hormigón y similares, apto para ser instalado en una embarcación del tipo 
que comprende un catamarán propulsado por ruedas a paletas, definido sobre dos flotadores alargados, iguales entre sí, 
que se mantienen paralelos con una separación mutua uniforme, y unidos por una estructura general sobre la que se mon-
tan los distintos recursos de comando, propulsión y accionamiento. Se constituye con una estructura de montaje que se 
instala en la proa la embarcación, y se conforma a partir de un pórtico vertical cuadrangular que se dispone montado sobre 
los flotadores, cuyos parantes son guía para el desplazamiento vertical de un marco deslizable por la acción de sendos 
cables de tracción que nacen en un malacate inferior y lo atraviesan para anudarse en sendos grilletes de extremo a tra-
vés de los cuales se vinculan con un balde recolector inferior que, montado sobre un tren rodante, se desplaza, apoyado 
sobre el piso, por debajo de la embarcación siendo arrastrado por la misma. El pórtico vertical está montado en proa sobre 
los flotadores a través de correspondientes escuadras a las que se fija con tornillos, y es apuntalado por un par de varillas 
que se extienden desde el travesaño del mismo hacia popa, fijándose por su otro extremo en puntos intermedios de los 
flotadores. El malacate inferior, desde donde se proyectan los cables tractores, es accionado por un motor eléctrico. El 
marco deslizable es desplazado por sendos cables de tracción que se extienden desde el citado malacate inferior y se 
proyectan hasta el travesaño superior del pórtico donde hay sendas poleas de guía que los orientan hacia dicho marco al 
que atraviesan para anudarse en sendos grilletes de vinculación al balde colector. El balde tiene una percha transversal 
montada en condición de pivotante, que comprende una barral transversal que se prolonga definiendo dos tramos acoda-
dos, cuyos extremos se fijan pivotantes sobre las caras externas de las paredes laterales del balde. En su cara frontal pre-
senta una amplia boca de carga cuyo borde inferior define una pala barredora transversal e inferior, en tanto que, por su 
cara opuesta define una boca de descarga que, durante el trabajo, se dispone cerrada por una compuerta abisagrada. Los 
cables de tracción presentan en sus extremos respectivos grilletes portadores de argollas que se vinculan a sendos gan-
chos definidos sobre el travesaño de la percha transversal, a continuación de cada grillete, se conforma un respectivo tope 
para el apoyo del balde sobre el marco deslizable. 

(71) CONTROL ECOLÓGICO S.A. 
 COMBATIENTES DE MALVINAS 3415, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118543 A1 
(21) P200100895 
(22) 30/03/2020 
(30) US 62/827498 01/04/2019 
(51) B01J 21/06, 23/78, 23/889, C07C 29/149 
(54) CATALIZADOR EXTRUIDO DE COBRE Y APLICACIONES PARA LA HIDROGENACIÓN E HIDROGENÓLISIS 
(57) Un catalizador de hidrogenólisis comprende un componente catalítico que incluye un óxido de cobre, óxido de manganeso 

y óxido de aluminio, y un aglutinante que incluye un componente de circonio, en donde el catalizador comprende al menos 
aproximadamente 30,0% en peso de óxido de cobre, y el catalizador está sustancialmente libre de silicio o un óxido de es-
te. Los catalizadores de hidrogenólisis son eficaces para convertir ésteres de ácidos grasos en alcoholes grasos. 

(71) BASF CORPORATION 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
(72) ANGEL, MATTHEW - KUNDU, ARUNABHA - CHEN, JIAN-PING 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118544 A1 
(21) P200100896 
(22) 30/03/2020 
(30) PCT/CN2019/080818 01/04/2019 
 PCT/EP2019/070620 31/07/2019 
(51) H04W 4/06, 72/00, 76/40 
(54) MÉTODOS, APARATOS Y MEDIOS LEGIBLES POR MÁQUINA RELACIONADOS CON EL ESTABLECIMIENTO DE 

PORTADORES DE DIFUSIÓN / MULTIDIFUSIÓN 
(57) Las formas de realización proporcionan un método llevado a cabo mediante un servidor de difusión / multidifusión para una 

red de comunicación. El método comprende: recibir, de un servidor de aplicación, una solicitud para establecer un portador 
de difusión / multidifusión en la red de comunicación; asignar recursos asociados al portador de difusión / multidifusión en 
la red de comunicación; y enviar, al servidor de aplicación, un mensaje de respuesta que comprende una indicación de si 
la asignación de los recursos asociados al portador de difusión / multidifusión está en curso o no. También se proporcio-
nan los correspondientes aparatos, y métodos y aparatos en el servidor de aplicación. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118545 A1 
(21) P200100897 
(22) 30/03/2020 
(30) US 62/828075 02/04/2019 
(51) A01D 41/12, 47/00, 34/00 
(54) CUBIERTA DE PLATAFORMA DE ALIMENTACIÓN AJUSTABLE 
(57) Un sistema de limpieza de un cabezal para un vehículo agrícola que incluye al menos una cubierta que tiene una plurali-

dad de perforaciones y al menos un miembro de accionamiento conectado a la al menos una cubierta. El al menos un 
miembro de accionamiento está configurado para mover la al menos una cubierta entre una primera posición para cubrir 
completamente al menos una abertura del bastidor del cabezal para evitar que el material no deseado salga del cabezal, 
una segunda posición para descubrir al menos parcialmente la al menos una abertura para permitir que el material no 
deseado pase a través de la al menos una abertura, y una tercera posición para alinear al menos una perforación de la 
pluralidad de perforaciones con la al menos una abertura para permitir que el material no deseado pase a través de la al 
menos una abertura y de la al menos una perforación de la pluralidad de perforaciones. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) KEMMERER, BENJAMIN DAVID - THOMAS, JEFFREY D. - NOLL, BLAINE ROBERT 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118546 A1 
(21) P200100898 
(22) 30/03/2020 
(30) US 62/828207 02/04/2019 
(51) A01D 34/03, 41/14 
(54) PUERTA REMOTA DE LIMPIEZA DE UNA PLATAFORMA DE ALIMENTACIÓN PARA UN CABEZAL 
(57) Un sistema de limpieza de un cabezal para un vehículo agrícola. El cabezal incluye un bastidor con un piso que tiene al 

menos una abertura. El sistema de limpieza incluye al menos una puerta, un miembro elongado operativamente conectado 
a la al menos una puerta, y al menos un accionador conectado al miembro elongado. El miembro elongado es rotable me-
diante el al menos un accionador para deslizar la al menos una puerta entre una primera posición para cubrir la al menos 
una abertura y una segunda posición para descubrir al menos parcialmente la al menos una abertura y permitir que un ma-
terial no deseado pase a través de la al menos una abertura. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) KEMMERER, BENJAMIN DAVID - THOMAS, JEFFREY D. - NOLL, BLAINE ROBERT 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118547 A1 
(21) P200100899 
(22) 30/03/2020 
(30) US 62/828070 02/04/2019 
(51) A01D 75/18, 90/10, A01F 12/16, E06B 9/06 
(54) PUERTA DE LIMPIEZA DE PLATAFORMA DE ALIMENTACIÓN PARA UN CABEZAL 
(57) Un sistema de limpieza de un cabezal para un vehículo agrícola. El cabezal incluye un bastidor con un piso que tiene al 

menos una abertura para permitir que un material no deseado pase a través de la misma. El sistema de limpieza incluye al 
menos una puerta, configurada para conectarse de manera pivotante al piso e interactuar selectivamente con la al menos 
una abertura, un mecanismo de traba conectado a la al menos una puerta y configurado para asegurar la al menos una 
puerta al bastidor, y al menos un miembro accionador operativamente conectado a la al menos una puerta y configurado 
para trabar selectivamente el mecanismo de traba y hacer pivotar la al menos una puerta entre una posición abierta y una 
posición cerrada. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) FARLEY, HERBERT MAX - NOLL, BLAINE ROBERT - COOK, JOEL T. - KEMMERER, BENJAMIN DAVID - THOMAS, 

JEFFREY D. 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118548 A1 
(21) P200100901 
(22) 30/03/2020 
(51) B62D 43/00 
(54) SOPORTE DE RUEDA DE AUXILIO VINCULADO A LA PARTE INFERIOR DE UN VEHÍCULO 
(57) Soporte de rueda de auxilio vinculado a la parte inferior de un vehículo, que incluye una estructura de apoyo (1, 2, 3, 4, 5,) 

de dicha rueda, vinculada al vehículo. La estructura de apoyo (1, 2, 3, 4, 5,) de vincula a respectivas primeras placas (6, 
7). Cada placa (6, 7) posee una primera (9) y segunda articulación (10); la primera articulación (9) se vincula a un primer 
brazo (11) cuyo extremo opuesto se articula a una tercera articulación (12a) en el extremo posterior de una segunda placa 
(12), dispuesta enfrentado la primera placa y paralela. La articulación (10) articula en (13a) a un segundo brazo (13) mien-
tras que el extremo opuesto de (13) articula en (13b) en un punto intermedio entre extremos de la segunda placa (12), 
conformando entre dichas primera y segunda placa y entre dichos primer y segundo brazo un paralelogramo deformable. 
Los extremos posteriores de cada segunda placa (12) vinculan con frente (14) transversal perpendicular al eje del vehícu-
lo. Cada segunda placa (12) posee en una quinta articulación (15) el extremo de una barra (16) y entre ambos extremos 
de la misma presenta un medio de vinculación selectivamente removible a dicho componente transversal, y los extremos 
libres de dichas barras son acoplables entre sí, conformando dichos extremos de barra cuando vinculadas al componente 
transversal y con sus extremos mutuamente vinculados, conformando un tramo de barra que enfrenta a la rueda determi-
nando un medio de traba de seguridad de la rueda de auxilio. Entre cada par de primera y segunda placa se instala un 
medio elástico (19, 19’) de tracción el cual sufre su mayor elongación cuando el dispositivo se halla en posición de carga y 
descarga. 

(71) ESCAPES DEPORTIVOS L Y R S.A. 
 9 DE JULIO 2250, (2185) SAN JOSÉ DE LA ESQUINA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) RUANI, JUAN FRANCISCO 
(74) 1009 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118549 A1 
(21) P200100902 
(22) 30/03/2020 
(30) US 62/827468 01/04/2019 
(51) E21B 43/116, 43/117, 43/1185 
(54) CONJUNTO DE PISTOLA DE PERFORACIÓN Y COMPONENTES, RECUPERABLES 
(57) Un conjunto de pistola de perforación incluye un módulo de pistola de perforación expuesto. El módulo de pistola de perfo-

ración expuesto incluye un alojamiento que tiene un primer extremo conector, un segundo extremo conector opuesto y se-
parado del primer extremo conector y una cámara que se extiende a lo largo de un eje central del alojamiento entre el pri-
mer y el segundo extremos de conector. La cámara está configurada para recibir un detonador y, opcionalmente, una car-
ga de refuerzo radial acoplada al detonador. Una pluralidad de receptáculos se extiende desde una superficie externa de 
la carcasa hacia la cámara. Cada receptáculo está configurado para recibir una carga hueca encapsulada. Las cargas 
huecas encapsuladas pueden incluir una protuberancia que tiene una rosca externa que entra en contacto de manera ros-
cada con una porción roscada complementaria de los receptáculos. El detonador puede iniciar directamente la carga de 
refuerzo radial o las cargas huecas encapsuladas. 

(71) DYNAENERGETICS EUROPE GMBH 
 KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE 
(72) SCHARF, THILO - SHAHINPOUR, ARASH - EITSCHBERGER, CHRISTIAN 
(74) 2198 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1178 - 20 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

65

 
 
(10) AR118550 A1 
(21) P200100903 
(22) 30/03/2020 
(30) US 62/828180 02/04/2019 
 US 16/815878 11/03/2020 
(51) E21B 47/10, 47/02, 47/04, 47/12 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DETECCIÓN DE RADAR 
(57) Las modalidades de la presente usan tecnología de radar para detectar características o condiciones en un pozo. Una 

unidad de radar que tiene un subsistema electrónico y un subsistema de antena se ubica en el fondo de pozo. La unidad 
de radar se acopla para recibir energía de y comunicarse con a un sistema de superficie. El subsistema de electrónica ge-
nera señales de RF que se proporcionan al subsistema de antena, que genera frentes de onda de radar que se propagan 
hacia áreas de interés (p. ej., fondo de pozo extendido). Los frentes de onda de radar pueden ser electrónicamente o me-
cánicamente dirigidos en la dirección deseada. El subsistema de antena recibe señales de radar que se reflejan de regre-
so a la unidad según las características o condiciones en el pozo. Las señales recibidas de reflejo se convierten en seña-
les electrónicas que son interpretadas por el subsistema de electrónica de la unidad de radar o por el sistema de superficie 
para identificar las características o condiciones que causaron las reflexiones. 

(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) HE, ZHI YONG - RIVERO, CARLOS FELIPE 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118551 A1 
(21) P200100904 
(22) 31/03/2020 
(51) A61M 16/00, 16/10, 16/20 
(54) RESPIRADOR ARTIFICIAL 
(57) La presente hace referencia a un producto, el cual ayuda a asistir a pacientes que se encuentran incapacitados de respirar 

o con respiración reducida. Este dispositivo a través de dos sistemas de presiones actúa ventilando con presión positiva 
no invasiva, reduciendo en forma inmediata el esfuerzo respiratorio y evita la intubación endotraqueal hasta que el pacien-
te no requiera más la asistencia. El mismo también, nos permite conectar al sistema de ventilación mecánica a más de un 
paciente, ya que el dispositivo cuenta con la posibilidad de conectar más de una terminal, siendo muy útil en casos de 
emergencia. 

(71) VÖLKER, MATIAS 
 MAGNASCO 911, (2820) GUALEGUAYCHÚ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118552 A1 
(21) P200100905 
(22) 01/04/2020 
(30) PCT/EP2019/058207 01/04/2019 
(51) F03D 7/02, 17/00 
(54) MÉTODO PARA ESTIMAR LA VIDA ÚTIL REMANENTE DE LOS COMPONENTES DE UN AEROGENERADOR EN 

FUNCIONAMIENTO 
(57) Un método y un sistema para estimar la vida útil remanente de los componentes de un aerogenerador a partir de sus con-

diciones operativas reales posteriores a la puesta en servicio, mediante la utilización de un módulo de adquisición de datos 
configurado para medir los datos históricos reales de dicho aerogenerador en funcionamiento, y una unidad de detección 
de estado adicional configurada para identificar los estados históricos de funcionamiento. El método comprende la extrac-
ción de datos históricos desde el módulo de adquisición de datos en intervalos de tiempo, la identificación de estados ope-
rativos del aerogenerador, la validación de los estados operativos identificados, y la identificación de datos inciertos que no 
resulten compatibles. Luego, el método simula un modelo de turbina para cada estado operativo identificado y condición 
de viento en cada intervalo de tiempo, y calcula una carga de fatiga equivalente para cada estado operativo y condición de 
viento. 

(71) ACCIONA ENERGÍA, S.A. 
 AVDA. CUIDAD DE LA INNOVACIÓN, 5, E-31621 SARRIGUREN (NAVARRA), ES 
 SENTIENT SCIENCE CORPORATION 
 672 DELAWARE AVE., BUFFALO, NEW YORK 14209, US 
(72) IRUJO ESPINOSA DE LOS MONTEROS, MERCEDES - GALLEGO-CALDERÓN, JUAN - RIBARIC, ADRIJAN 
(74) 2228 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118553 A1 
(21) P200100906 
(22) 01/04/2020 
(30) US 62/828222 02/04/2019 
 US 16/441937 14/06/2019 
(51) A24F 47/00, G07C 9/00 
(54) CONTROL FUNCIONAL Y VERIFICACIÓN DE EDAD EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE COMUNICA-

CIÓN VISUAL 
(57) Un dispositivo de administración de aerosol o sistemas electrónicos de administración de nicotina (“ENDS”) pueden incluir 

artículos de fumar que producen aerosol. El dispositivo puede operar tras la autenticación. La autenticación puede incluir 
primero una verificación de la edad antes de que una autenticación permita el funcionamiento del dispositivo. La autentica-
ción puede incluir una comunicación de la señal de control al dispositivo. La comunicación de la señal de control puede in-
cluir una señal de audio, tal como un tono de autenticación que es detectado por un micrófono o un sensor de presión en 
el dispositivo. La comunicación de la señal de control puede incluir una señal visual, óptica o de luz que es detectada por 
un sensor de luz o fotodiodo en el dispositivo. 

(71) RAI STRATEGIC HOLDINGS, INC. 
 401 NORTH MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 27101, US 
(72) ALLER, JARED - LUKAN, SEAN - DAUGHERTY, SEAN - IRELAND, VINCE - LEYES, CHARLES A. - HUBBARD, 

SAWYER 
(74) 1685 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118554 A1 
(21) P200100907 
(22) 01/04/2020 
(30) US 62/828222 02/04/2019 
 US 16/441903 14/06/2019 
(51) A24F 40/50, 40/53, 40/65, A61M 11/04, H04L 29/08 
(54) CONTROL FUNCIONAL Y VERIFICACIÓN DE EDAD EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE COMUNICA-

CIÓN POR VOZ 
(57) Un dispositivo de administración de aerosol o sistemas electrónicos de administración de nicotina (“ENDS”) pueden incluir 

artículos de fumar que producen aerosol. El dispositivo puede operar tras la autenticación. La autenticación puede incluir 
primero una verificación de la edad antes de que una autenticación permita el funcionamiento del dispositivo. La autentica-
ción puede incluir una comunicación de señal de control al dispositivo. La comunicación de la señal de control puede in-
cluir una señal de audio, tal como un tono de autenticación que es detectado por un micrófono o un sensor de presión en 
el dispositivo. La comunicación de la señal de control puede incluir una señal visual, óptica o de luz que es detectada por 
un sensor de luz o fotodiodo en el dispositivo. 

(71) RAI STRATEGIC HOLDINGS, INC. 
 401 NORTH MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 27101, US 
(72) HUBBARD, SAWYER 
(74) 1685 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1178 - 20 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

70 

 
 
(10) AR118555 A1 
(21) P200100908 
(22) 01/04/2020 
(30) US 62/828699 03/04/2019 
(51) C07D 239/69, 515/08, A61P 11/00 
(54) AGENTES MODULADORES DEL REGULADOR DE LA CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANA DE LA FIBROSIS QUÍS-

TICA 
(57) Se describen el compuesto de fórmula (1), derivados deuterados y sales farmacéuticamente aceptables de cualquiera de 

los precedentes. También se describen métodos para tratar la fibrosis cística utilizando dichos compuestos. Un compuesto 
seleccionado del compuesto de fórmula (1), derivados deuterados del compuesto de fórmula (1) y sales farmacéuticamen-
te aceptables de este. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) ZHOU, JINGLAN - UY, JOHNNY - SILINA, ALINA - MILLER, MARK THOMAS - MELILLO, VITO - McCARTNEY, JASON - 

KRENITSKY, PAUL - ISHIHARA, YOSHIHIRO - HADIDA RUAH, SARA SABINA - GROOTENHUIS, PETER (DECEASED) 
- FRIEMAN, BRYAN A. - DWIGHT, TIMOTHY A. - CLEVELAND, THOMAS - CLEMENS, JEREMY - CHAU, JACLYN - 
ARUMUGAN, VIJAYALAKSMI - ANDERSON, COREY DON - ABRAHAM, SUNNY - ABELA, ALEXANDER RUSSELL 

(74) 1258 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118556 A1 
(21) P200100909 
(22) 01/04/2020 
(30) US 62/827898 02/04/2019 
(51) A01N 39/02, 39/04, 43/40 
(54) MEZCLAS Y FORMULACIONES HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a una mezcla herbicida que comprende Picloram y al menos dos herbicidas de auxina sintéticos, en 

donde cada herbicida de auxina sintético se selecciona independientemente entre sí del grupo que consiste en ácidos fe-
noxicarboxílicos, ácidos benzoicos, ácidos piridincarboxílicos, ácidos quinolincarboxílicos, semicarbazonas, ésteres de los 
mismos y/o sales de los mismos. Una realización específica de la presente es una formulación herbicida anhidra que com-
prende ácido Picloram; al menos dos herbicidas de auxina sintéticos adicionales; al menos un tensioactivo; y un sistema 
disolvente que consiste en uno o más disolventes orgánicos. 

(71) ADAMA AGAN LTD. 
 PO BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710201 ASHDOD, IL 
(72) BOSS, ADRIANO LUIZ - COLLA, LUIZ FERNANDO - DA SILVA, TIAGO ELIAS - MACHADO, SILVIO LUIZ - BENETTI, 

ERNESTO - PEREIRA DE SOUZA, TIAGO 
(74) 637 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118557 A1 
(21) P200100910 
(22) 01/04/2020 
(30) EP 19166496.0 01/04/2019 
(51) C07D 233/64, A61K 31/4164, C09B 57/10, A61P 39/04, 7/00 
(54) QUELANTES DE HIERRO DERIVADOS DEL ÁCIDO 4-(2,4-BIS(2-HIDROXIFENIL)-1H-IMIDAZOL-1-IL)BENZOICO 
(57) Reivindicación 1: Compuestos de acuerdo con la fórmula (1) en donde el grupo -COR1 representa un grupo -(C=O)-R1, en 

donde R1 se selecciona entre el grupo que consiste en -OH, alcoxi C1-4, halógenoalquilo C1-4 que tiene de 1 a 3 átomos de 
halógeno, halógenoalcoxi C1-4 que tiene de 1 a 3 átomos de halógeno, y un grupo desprotonado -OƟ o una forma salina 
del mismo; R2 representa uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en hi-
drógeno, halógeno, -OH, alquilo C1-6 lineal o ramificado que puede llevar 1, 2 ó 3 sustituyentes, cicloalquilo C3-6 que puede 
llevar 1, 2 ó 3 sustituyentes, y alcoxi C1-6 que puede llevar 1, 2 ó 3 sustituyentes, en donde los sustituyentes de alquilo, ci-
cloalquilo y alcoxi pueden ser iguales o diferentes y pueden seleccionarse independientemente entre el grupo que consiste 
en halógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, en donde el sustituyente alquilo y alcoxi cada uno puede llevar 1, 2 ó 3 sustituyentes 
adicionales seleccionados independientemente entre halógeno, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3; R3 se selecciona entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4 lineal o ramificado que puede llevar 1, 2 ó 3 sustituyentes, y cicloalquilo C3-6 que 
puede llevar 1, 2 ó 3 sustituyentes, en donde los sustituyentes de alquilo y cicloalquilo pueden ser iguales o diferentes y 
pueden seleccionarse entre el grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3, en donde el sustituyente alquilo y 
alcoxi cada uno puede llevar 1, 2 ó 3 sustituyentes adicionales seleccionados independientemente entre halógeno, alquilo 
C1-3 y alcoxi C1-3; R4 y R5 cada uno representan, uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre el gru-
po que consiste en hidrógeno, halógeno, -OH, alquilo C1-6 lineal o ramificado que puede llevar 1, 2 ó 3 sustituyentes, ci-
cloalquilo C3-6 que puede llevar 1, 2 ó 3 sustituyentes, y alcoxi C1-6 que puede llevar 1, 2 ó 3 sustituyentes, en donde los 
sustituyentes de alquilo, cicloalquilo y alcoxi pueden ser iguales o diferentes y pueden seleccionarse independientemente 
entre el grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3, en donde el sustituyente alquilo y alcoxi cada uno 
puede llevar 1, 2 ó 3 sustituyentes adicionales seleccionados independientemente entre alquilo C1-3 y alcoxi C1-3; R6 y R6’ 
cada uno representa uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en hidró-
geno, una carga negativaƟ o una forma salina de la misma; y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. 

(71) VIFOR (INTERNATIONAL) AG 
 RECHENSTRASSE 37, CH-9001 ST. GALLEN, CH 
(72) UMLAND, KLAUS-DANIEL - NYFFENEGGER, NAJA - MANOLOVA, VANIA - KALOGERAKIS, ARIS - DÜRRENBERGER, 

FRANZ - BURGERT, MICHAEL - BUHR, WILM 
(74) 637 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118558 A1 
(21) P200100911 
(22) 01/04/2020 
(30) US 62/827219 01/04/2019 
(51) B65D 88/54, B65G 53/04, 53/50, 65/30, 65/32 
(54) TRASPASO NEUMÁTICO DE ALTA EFICIENCIA DE MATERIAL GRANULAR DENTRO DE UN SILO 
(57) Un sistema incluye un silo para almacenar material granular, un primer conducto de entrada que se extiende dentro del silo 

en una primera ubicación, y un segundo conducto de entrada que se extiende dentro del silo en una segunda ubicación. 
La primera ubicación y la segunda ubicación están en diferentes distancias desde una base del silo. 

(71) QUICKTHREE TECHNOLOGY, LLC 
 1000 FLORAL VALE BLVD., STE. 225, YARDLEY, PENNSYLVANIA 19067, US 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118559 A2 
(21) P200100913 
(22) 01/04/2020 
(30) US 61/121092 09/12/2008 
(51) C07K 16/28, C12N 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-PD-L1 Y SU USO PARA MEJORAR LA FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS T 
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos anti-PD-L1, el ácido nucleico que los codifica, sus composiciones terapéuti-

cas, y su uso para mejorar la función de las células T para regular por aumento las respuestas inmunes mediadas por cé-
lulas y para el tratamiento de trastornos disfuncionales de las células T, que incluyen la infección (por ejemplo, aguda y 
crónica) y la inmunidad tumoral. 

(62) AR074563A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118560 A2 
(21) P200100914 
(22) 01/04/2020 
(30) US 61/877517 13/09/2013 
(51) A61K 39/395, C07K 16/06, 16/40, 16/24 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN POLIPÉPTIDOS RECOMBINANTES PURIFICADOS 
(57) Se proporcionan polipéptidos recombinantes purificados aislados de células huésped de ovario de hámster chino, inclu-

yendo anticuerpos tales como anticuerpos terapéuticos y métodos de preparación y uso de tales polipéptidos. 
 Reivindicación 1: Una composición que comprende un anticuerpo monoclonal anti-IL13 purificado de células huésped de 

ovario de hámster chino, en donde la composición comprende el anticuerpo anti-IL13 y una cantidad residual de hámster 
PLBL2, en donde la cantidad de PLBL2 de hámster es inferior a 20 ng/mg o inferior a 15 ng/mg o inferior a 10 ng/mg o in-
ferior a 8 ng/mg o inferior a 5 ng/mg o inferior a 3 ng/mg o inferior a 2 ng/mg o inferior a 1 ng/mg o inferior a 0,5 ng/mg. 

(62) AR097651A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118561 A2 
(21) P200100915 
(22) 01/04/2020 
(30) US 61/918847 20/12/2013 
 US 61/918946 20/12/2013 
 US 62/030812 30/07/2014 
(51) C07K 16/28 
(54) ANTICUERPOS CANINIZADOS 
(57) La presente describe anticuerpos caninizados con propiedades específicas. La presente también describe anticuerpos 

murinos caninizados contra PD-1 canino que tiene una alta afinidad de unión para el PD-1 canino. La presente además 
describe el uso de los anticuerpos caninizados de la presente en el tratamiento del cáncer en los perros. 

(62) AR098874A1 
(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118562 A1 
(21) P200100917 
(22) 01/04/2020 
(30) EP 19167690.7 05/04/2019 
 EP 19196235.6 09/09/2019 
 EP 20151656.4 14/01/2020 
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, A01N 43/40, 43/48, 43/54, A01P 7/00, 7/04 
(54) COMPUESTOS DE DIAZINA-AMIDA ACTIVOS COMO PESTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde R1 es H, alquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, aminocarbonil-alquilo C1-6, 

hidroxicarbonil-alquilo C1-6, nitroalquilo C1-6, trimetilsilano-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquil C3-4-alquilo C1-2-, cicloalquil C3-4-alquilo C1-2-, donde el grupo cicloalquilo C3-4 está 
sustituido con 1 ó 2 átomos de halógeno, oxetan-3-il-CH2-, bencilo o bencilo sustituido con halógeno o haloalquilo C1-6; A1 
es N o C-R2c; R2c es H, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, o haloalcoxi C1-3; R2a es cicloalquilo C3-6, cicloal-
coxi C3-6, cicloalquilo C3-6 sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3, ciano, y halógeno, cicloalcoxi C3-6 sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, ciano, y halógeno, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, cicloalquil C3-6-alcoxi C1-4, ci-
cloalquil C3-6-alquilo C1-4 sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3, ciano, y halógeno, cicloalquil C3-6-alcoxi C1-4 sustituido con uno a cinco sustituyentes selecciona-
dos independientemente de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, ciano, y halógeno, cianoalquilo C1-5, alquilsulfonilo C1-4, haloalqui-
lsulfonilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, o haloalquilsulfinilo C1-4; R2b es H, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, haloalquiltio C1-

3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, SF5, o CN; R3 es alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; R4 es piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, 
o piridina, pirimidina, pirazina o piridazina cada una de las cuales está opcionalmente sustituida con un sustituyente selec-
cionado de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-4, halógeno e hidroxi; R5a y R5b se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, de hidrógeno, halógeno, CN, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-3, y haloalcoxi 
C1-3; o sales agroquímicamente aceptables, estereoisómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos de los compuestos de 
fórmula (1). 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SCARBOROUGH, CHRISTOPHER CHARLES - RENDLER, SEBASTIAN - PITTERNA, THOMAS - PHADTE, MANGALA - 

PALWE, SHRIKANT - LE CHAPELAIN, CAMILLE - KOLLETH KRIEGER, AMANDINE - JEANGUENAT, ANDRÉ - HALL, 
ROGER GRAHAM - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL HENRI - EDMUNDS, ANDREW - SCHAETZER, JÜRGEN HARRY 

(74) 764 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118563 A1 
(21) P200100918 
(22) 01/04/2020 
(30) US 62/828356 02/04/2019 
 US 62/992558 20/03/2020 
(51) C07D 401/14, 403/04, 471/04, 471/10, 491/107, 451/02, 451/04, 513/10, 519/00, A61K 31/53, 31/4427, 31/4353, A61P 

35/00 
(54) INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA TIROSINA FOSFATASA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado caracterizado por la fórmula (1) o un estereoisómero, tautómero, o sal acep-

table desde el punto de vista farmacéutico de estos, en donde: L1 se selecciona de un enlace directo, S, CH2, O, NH y Se; 
R1 se selecciona de hidrógeno y metilo; R2 se selecciona de (a) fenilo, (b) un heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el 
heteroarilo contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, en donde un 
heteroátomo de nitrógeno se puede sustituir con oxígeno para formar un óxido, (c) un cicloalquilo bicíclico de 8 - 10 miem-
bros, (d) un arilo bicíclico de 10 miembros, (e) un heterociclo bicíclico de 9 - 10 miembros, en donde el heterociclo contiene 
1 a 3 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, y (f) un heteroarilo bicíclico de 9 
- 10 miembros, en donde el heteroarilo bicíclico contiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en ni-
trógeno, oxígeno y azufre, en donde el fenilo, heteroarilo, cicloalquilo bicíclico, arilo bicíclico, heterociclo bicíclico y hete-
roarilo bicíclico se sustituyen opcionalmente con uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, oxo, C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados de halógeno, ciano y OH, C3-6 cicloalquilo, 
C1-3 alcoxi opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados de halógeno, ciano y OH, NHRa, y un heterociclo de 3 
a 6 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados de halógeno, ciano y OH, en donde el heterociclo 
contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; R3 se selecciona del grupo que consiste en: 
los compuesto de fórmula (2) y (3); X10 es CR9 u O, X11 es CH2 u O, en donde solo uno de X10 y X11 puede ser O; R4 y R5 
se seleccionan independientemente de hidrógeno y C1-3 alquilo; R6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, OH 
y C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con un grupo OH, o R6 y R9, junto con los átomos a los que están unidos, forman un 
arilo de 6 miembros o un heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el heteroarilo contiene 1 ó 2 heteroátomos selecciona-
dos de nitrógeno, oxígeno y azufre, en donde el arilo y heteroarilo se sustituyen opcionalmente con 1 ó 2 grupos seleccio-
nados del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-3 alquilo y C1-3 alcoxi; R7 y R8 son hidrógeno, o R7 y R8, junto con los 
átomos a los que están unidos, forman un puente de etilo de manera que R3 sea un anillo azabicíclico; R99 es hidrógeno o 
deuterio; x es 1 ó 2; y es 0 ó 1; y Ra es hidrógeno o C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados 
de OH, metoxi, halógeno y ciano. 

(71) ARRAY BIOPHARMA INC. 
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US 
(72) WONG, CHRISTINA E. - RODRIGUEZ, MARTHA E. - MEJIA, MACEDONIO J. - McNULTY, OREN T. - JIANG, YUTONG - 

HINKLIN, RONALD JAY - FISCHER, JOHN P. - FELL, JAY BRADFORD - ELSAYED, MOHAMED S. A. - COOK, ADAM 
W. - CHICARELLI, MARK JOSEPH - BOYS, MARK LAURENCE - BLAKE, JAMES F. 

(74) 194 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118564 A1 
(21) P200100919 
(22) 01/04/2020 
(30) DK PA 2019 00424 05/04/2019 
(51) C01B 3/02, C25B 1/00, 1/04 
(54) ETAPA INICIAL DE SEPARACIÓN DE AIRE AMBIENTAL Y SOEC PARA LA PRODUCCIÓN DE GAS DE SÍNTESIS DE 

AMONÍACO 
(57) En un método para generar gas de síntesis de amoníaco mediante la electrólisis, que comprende los pasos de comprimir 

aire y alimentarlo a un proceso de separación de aire, en el cual el contenido de nitrógeno se concentra mientras que el 
contenido de oxígeno y CO2 se diluye, alimentar una mezcla de vapor y el aire comprimido y refinado en la unidad de elec-
trólisis o en la primera de una serie de unidades de electrólisis y pasar la salida de una unidad de electrólisis a la entrada 
de la siguiente unidad de electrólisis, ya sea junto con aire agregado después cada unidad de electrólisis o agregar única-
mente aire después de la última unidad de electrólisis, las unidades de electrólisis se conducen en un modo termoneutral o 
endotérmico y la parte de nitrógeno del gas de síntesis se proporciona al quemar el hidrógeno producido mediante la elec-
trólisis con vapor por el aire refinado en o entre las unidades de electrólisis. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) HANSEN, JOHN BØGIL - MORTENSEN, PETER MØLGAARD 
(74) 1965 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118565 A1 
(21) P200100920 
(22) 01/04/2020 
(30) US 62/834673 16/04/2019 
(51) D04H 1/4291, 1/4334, 1/435, 1/4382, 3/007, 3/009, 3/011, 3/147 
(54) FIBRAS BICOMPONENTES, REDES NO TEJIDAS Y PROCESOS PARA ELABORARLAS 
(57) De acuerdo con una forma de realización de la presente divulgación, una red no tejida puede elaborarse mediante un pro-

ceso que incluye formar una fibra bicomponente y formar la fibra bicomponente en la red no tejida. La fibra bicomponente 
puede comprender una o más regiones poliméricas primarias y dos o más regiones poliméricas secundarias. Las regiones 
poliméricas primarias pueden comprender polietileno. Las regiones poliméricas secundarias pueden comprender polipropi-
leno, poliéster o poliamida. Las regiones poliméricas primarias pueden comprender al menos 2,5% en peso de polipropi-
leno, poliéster o poliamida, o las regiones poliméricas secundarias pueden comprender al menos 2,5% en peso de polieti-
leno, o ambos. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) LIN, YIJIAN - ZHANG, LANHE - ARTEAGA LARIOS, FABRICIO 
(74) 884 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118566 A1 
(21) P200100921 
(22) 02/04/2020 
(30) JP 2019-072811 05/04/2019 
(51) C12M 1/00, 1/34, G01N 21/05, 21/64, 35/08, 37/00 
(54) RECIPIENTE DE PROCESAMIENTO DE REACCIÓN 
(57) Se proporciona un recipiente de procesamiento de reacción que puede permitir que una muestra se mueva suavemente 

dentro de un canal al suprimir la generación de líneas de soldadura inapropiadas en el momento del moldeo. Un recipiente 
de procesamiento de reacción incluye: un sustrato formado de resina; y un canal en forma de ranura formado en una su-
perficie principal del sustrato. El canal incluye una superficie inferior 62 y una superficie lateral 64. En un canal de reacción 
60 para hacer que una muestra desarrolle una reacción predeterminada, la superficie inferior 62 y la superficie lateral 64 
están conectadas por una superficie curva 66. 

(71) NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED 
 5-27, MITA 3-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-6321, JP 
(72) TAKEUCHI, HIDEMITSU - FUKUZAWA, TAKASHI - KAWAGUCHI, OSAMU 
(74) 438 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118567 A1 
(21) P200100923 
(22) 02/04/2020 
(30) US 62/834993 17/04/2019 
(51) C08J 3/05, C09J 131/04 
(54) COMPOSICIÓN DE DISPERSIÓN ACUOSA 
(57) Un proceso para preparar una composición de dispersión acuosa fabricada usando un proceso continuo a base de extru-

sora que incluye las etapas de: (A) proporcionar una extrusora; (B) alimentar una mezcla de: (i) al menos un copolímero de 
acetato de vinilo; (ii) al menos un compatibilizador; y un agente dispersante en la extrusora; (C) alimentar una primera adi-
ción de agua a la mezcla de la etapa (B) en la extrusora para proporcionar una dispersión continua de polímero; (D) ali-
mentar al menos una base a la mezcla de la etapa (C) en la extrusora para neutralizar cualquier ácido disponible presente 
en la mezcla de la etapa (C); y (E) alimentar una segunda adición de agua a la mezcla de la etapa (D) en la extrusora para 
proporcionar una inversión de fase que forma una dispersión continua de agua. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
 DOW SILICONES CORPORATION 
 2200 WEST SALZBURG ROAD, P.O. BOX 994, MIDLAND, MICHIGAN 48686-0994, US 
(72) JACOBS, JOSEPH D. - ESCOBAR MARIN, CARLOS A. - CYGAN, LUDWIK S. - LIPOVSKY, JAMES M. - GUO, 

YINZHONG - HASSO, DOUGLAS J. 
(74) 884 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118568 A1 
(21) P200100924 
(22) 02/04/2020 
(30) US 62/828309 02/04/2019 
(51) H04L 1/00, 1/18, 5/00, H04W 72/10 
(54) DETERMINACIÓN DE RECURSOS UCI DEPENDIENTES DE PRIORIDAD 
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para la determinación de recursos de información de control de enlace ascendente 

(UCI) dependiente de prioridad. En algunas realizaciones, un dispositivo inalámbrico determina que uno o más UCI deben 
multiplexarse en un canal compartido de enlace ascendente físico (PUSCH); determina las prioridades del PUSCH y/o de 
cada una de las una o más UCI; determina al menos un valor de compensación beta para una o más UCI en función de 
una o más de las prioridades; establece o ajusta una tasa de código UCI basada en al menos un valor de compensación 
beta; y transmite una UCI de acuerdo con la velocidad del código UCI. Esto proporciona un método simple y consistente 
para deducir el valor de compensación beta para UCI según las prioridades de UCI y PUSCH. La solución admite posibles 
múltiples valores de compensación beta diferentes determinados sin señalización explícita adicional, es decir, ayuda a re-
ducir los bits DCI necesarios para indicar valores de compensación beta potencialmente múltiples. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) SINGH, BIKRAMJIT - KITTICHOKECHAI, KITTIPONG - BLANKENSHIP, YUFEI - BEHRAVAN, ALI - ANDERSSON, 

MATTIAS - FRÖBERG OLSSON, JONAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118569 A1 
(21) P200100925 
(22) 02/04/2020 
(30) PCT/IB2019/052734 03/04/2019 
(51) A01N 25/04, 59/16 
(54) COMPOSICIONES BASADAS EN PLATA COLOIDAL Y MÉTODOS DE USO DE ELLAS PARA PREVENIR Y CONTRO-

LAR LAS ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición con actividad fungicida y bacteriana para prevenir y controlar infeccionas causadas por 

microorganismos patógenos en órganos superficiales de las plantas, que comprende: agua, plata coloidal, un copolímero 
de éter de metilvinilo, aceite vegetal de palma africana, éter de octilfenilo de polioxietileno, trietanolamina, hidróxido de so-
dio y benzoato de sodio. 

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la plata 
coloidal tiene las siguientes características: (a) es plata suspendida en agua destilada y producida por dispersión de 
acuerdo con las pautas publicadas (NIST 2012) o mediante métodos eléctricos de electrodos de plata; (b) tiene una masa 
atómica de 107.868 g/mol; (c) tiene un punto de fusión de 960,5ºC; (d) tiene un punto de ebullición de 2000ºC; (e) tiene 
una densidad a 15ºC de 10,49 g/ml; (f) no la atacan el agua ni el oxígeno atmosférico; (g) la oscurecen el ozono y el sulfu-
ro de hidrógeno; (h) es inerte a muchos ácidos y reacciona con el ácido nítrico diluido y el ácido sulfúrico caliente; y (i) no 
es sensible a la luz en su forma metálica. 

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde las partí-
culas de plata coloidal tienen un tamaño promedio de entre 60 nm y 140 nm. 

 Reivindicación 18: La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que además com-
prende por lo menos un segundo agente fungicida y un segundo agente bactericida. 

 Reivindicación 19: Un fertilizante, formulado desde la composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes para controlar microorganismos patógenos en plantas y opcionalmente un portador agrícola aceptable. 

 Reivindicación 20: Un método para prevenir y controlar infecciones causadas por microorganismos patógenos en órganos 
superficiales de las plantas, usando la composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 18. 

 Reivindicación 24: Un proceso para preparar la composición de acuerdo con la reivindicación 1 para prevenir y controlar 
infecciones causadas por microorganismos patógenos en órganos superficiales de las plantas, que comprende: (a) colocar 
3,7 - 11,1 kg de aceite de palma africana en un envase de acero inoxidable de 150 litros y calentar el aceite de palma afri-
cana hasta que se funda; (b) agregar lentamente 1 litro de una solución de 180 - 350 g/litro de hidróxido de sodio y agitar 
hasta que el aceite de palma africana se disuelva; (c) agregar 500 - 1500 g de éter de octilfenilo de polioxietileno y 260 - 
780 g de trietanolamina; (d) agregar agua para obtener 100 litros de solución y agitar para formar una solución blanca ho-
mogénea; (e) agregar 50 - 140 g de benzoato de sodio y agitar hasta que el benzoato de sodio se disuelva completamen-
te; (f) agregar 77,3 - 85,8 litros de agua y 2,5 - 7,5 litros del concentrado de plata coloidal en un recipiente de acero inoxi-
dable de 150 litros nuevo y mientras se agita, agregar 10 litros de la solución obtenida en el paso (e); (g) después de agitar 
durante 5 minutos, agregar 1,75 - 5,25 kg del copolímero de éter de metilvinilo, en donde el copolímero de éter de metilvi-
nilo se polimerizó previamente en un recipiente de acero inoxidable que contiene 1,75 - 5,25 litros de agua desionizada a 
40ºC; y (h) agitar continuamente hasta que la mezcla resultante se haga transparente y viscosa. 

(71) CLEARLEAF 
 EDIFICIO LATITUD DENT #306, SAN JOSE, SAN PEDRO 11501, CR 
(72) PRATT, LAWRENCE - WISCOVITCH, ROBIN - BÜCHERT, AGUSTIN 
(74) 464 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1178 - 20 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

85

 
 
(10) AR118570 A1 
(21) P200100926 
(22) 02/04/2020 
(30) US 62/829026 03/04/2019 
 US 62/892973 28/08/2019 
(51) A61B 17/225, 90/30, A61H 23/00, A61N 7/00 
(54) SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA TRATAR TEJIDOS Y CELULITIS MEDIANTE SUBCISIÓN ACÚSTICA 

NO INVASIVA 
(57) En las distintas formas de realización se describen sistemas, dispositivos y métodos para inducir efectos físicos en tejidos, 

tales como tejido dérmico, adiposo, músculo esquelético, vascular y hepático, usando ondas de choque acústicas no cavi-
tantes no focalizadas o planas. Los efectos físicos incluyen la ruptura de la matriz extracelular fibrosa de los tejidos diana. 
Los métodos incluyen aplicar pulsos acústicos rápidos (por ejemplo, ondas de choque) para producir una ruptura de la ma-
triz extracelular fibrosa para reducir la aparición de celulitis o cicatrices en un área de tratamiento. Dichas ondas de cho-
que acústicas no cavitantes no focalizadas o planas pueden inducir una reacción en el tejido, tal como reducción de la fi-
brosis, inducción de la angiogénesis, o linfangiogénesis. 

(71) SOLITON, INC. 
 5304 ASHBROOK DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77081, US 
(72) ROBERTSON, DAVID W. - CAPELLI, CHRISTOPHER C. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118571 A1 
(21) P200100927 
(22) 02/04/2020 
(30) RU 2019109641 02/04/2019 
(51) A61K 39/395, 9/08, 47/18, 47/26, 47/12, A61P 19/02, 1/00, 11/06, 37/08, 17/06 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA ACUOSA DE ANTICUERPO ANTI-IL17A 
(57) Esta divulgación se refiere a composiciones acuosas de anticuerpos anti-IL17a y, particularmente, a composiciones acuo-

sas de anticuerpos anti-IL17a con un dominio variable VHH y un dominio variable VL. Estas composiciones pueden ser utili-
zadas como agentes medicinales para tratar enfermedades mediadas por IL-17A. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica acuosa para inhibir la actividad de la proteína IL17a caracterizada por 
que comprende: una cantidad farmacéuticamente eficaz de un anticuerpo anti-IL17a que comprende un dominio derivado 
de VHH y un dominio VL variable; un agente tampón a base de histidina; y una cantidad eficaz de un alcohol a base de azú-
car como un agente osmótico. 

 Reivindicación 3: Una composición farmacéutica acuosa según reivindicación 1, caracterizada por que dicho anticuerpo 
anti-IL17a es Netakimab. 

(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD” 
 LITER A, BLD. 34, SVYAZI ST., STRELNA, PETRODVORTSOVIY DISTRICT, SAINT PETERSBURG 198515, RU 
(72) MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH - IAKOVLEV, ALEKSANDR OLEGOVICH - SHITIKOVA, VIKTORIIA OLEGOVNA 

- RYAKHOVSKAYA, ANASTASIYA MIKHAJLOVNA - IVANOV, ROMAN ALEKSEEVICH - EREMEEVA, ANNA 
VIKTOROVNA - ARTEMEVA, ANTONINA VASILEVNA - LOMKOVA, EKATERINA ALEKSANDROVNA - CHERNIAEVA, 
EKATERINA VALEREVNA 

(74) 471 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118572 A1 
(21) P200100928 
(22) 02/04/2020 
(30) EP 19425023.9 03/04/2019 
(51) C11B 1/04, 1/06 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA EXTRAER UN ACEITE DE UNA MATERIA PRIMA QUE CONTIENE ACEITE 
(57) Un método y sistema para extraer un aceite de una materia prima sin machacar que contiene aceite, que comprende las 

etapas de proporcionar una materia prima sin machacar que contiene aceite, y tratar la materia prima sin machacar que 
contiene aceite. El tratamiento se lleva a cabo al exponer la materia prima que contiene aceite al vacío, en donde el vacío 
define una presión absoluta de entre 1 mmHg y 150 mmHg, y una temperatura de entre 0ºC y 45ºC, y al someter la mate-
ria prima que contiene aceite al machaqueo, en simultáneo y/o luego de la etapa de exposición de la materia prima que 
contiene aceite al vacío, para proporcionar una materia prima que contiene aceite tratada. Con el método y el sistema, se 
puede obtener un alto rendimiento de aceite con alta calidad. 

(71) ALFA LAVAL CORPORATE AB 
 P.O. BOX 73, S-221 00 LUND, SE 
(72) COSTAGLI, GIACOMO - SARUP, BENT 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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(10) AR118573 A1 
(21) P200100929 
(22) 02/04/2020 
(30) US 62/828949 03/04/2019 
 US 62/856533 03/06/2019 
 US 62/946158 10/12/2019 
(51) A61K 48/00, C12N 15/864 
(54) TRATAMIENTO GÉNICO PARA PATOLOGÍAS OCULARES 
(57) Composiciones y métodos para la administración de productos terapéuticos (tales como proteínas terapéuticas (anticuer-

pos), ARN terapéuticos (shARN, siARN y miARN) y aptámeros terapéuticos) a la retina / humor vítreo en los ojos de suje-
tos humanos para tratar patologías oculares, que implican vectores virales recombinantes tales como vectores de virus 
adenoasociado recombinante (rAAV). 

(71) REGENXBIO INC. 
 9600 BLACKWELL ROAD, SUITE 210, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(72) DANOS, OLIVIER - CURTISS, DARIN THOMAS - IRWIN-PACK, KIM REES - O’BERRY, ANTHONY RAY - GHANEKAR, 

AVANTI ARVIND - PATEL, SAMIR MAGANBHAI - YOO, JESSE I. - VAN EVEREN, SHERRI 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118574 A1 
(21) P200100930 
(22) 02/04/2020 
(51) A01N 25/02, 25/10, 37/40 
(54) SOLUCIONES CONCENTRADAS CON ALTA CARGA DE DICAMBA 
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica acuosa caracterizada porque comprende la sal de potasio de dicamba y 

un aditivo seleccionado de a) un copolímero en bloque de óxido de polialquileno de la fórmula (1) 
 

R1O(EO)n(PO)m(EO)pR2      (1), 
 

 en donde EO es CH2CH2O; PO es CH2CH(CH3)O; R1, R2 son H o C1-3-alquilo; n, p son independientemente un número 
natural de 10 a 250, preferentemente, 20 a 200; y m es un número natural de 10 a 100, preferentemente, 20 a 70; y b) un 
policarbonato hiperramificado, que está conectado a un polímero lineal que comprende óxido de polietileno; y c) un solven-
te seleccionado de C1-6-alquil lactato, C3-6-lactona y N-C1-15-alquil pirrolidona. 

 Reivindicación 3: La composición agroquímica de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque comprende el adi-
tivo b), en donde el policarbonato hiperramificado está conectado a un mono-C1-18-alquiléter de polietilenglicol, preferente-
mente, monometiléter de polietilenglicol. 

 Reivindicación 4: La composición agroquímica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 3 caracterizada por-
que comprende el aditivo b), en donde el policarbonato hiperramificado contiene un polieterol a base de un alcohol con al 
menos 3 grupos OH y 1 a 30 moléculas de óxido de alquileno, preferentemente, a base de un alcohol con al menos 3 gru-
pos OH y 5 a 20 moléculas de óxido de propileno. 

 Reivindicación 12: Un método para producir la composición agroquímica como se define en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 11 caracterizado porque comprende la etapa de poner en contacto dicamba-K con el aditivo como se define en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11. 

 Reivindicación 14: Una composición adyuvante para aumentar la solubilidad de dicamba-K en una composición acuosa, 
caracterizada porque comprende una mezcla del aditivo a) o el aditivo b) como se define en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 4, y el aditivo c) como se define en la reivindicación 1. 

(71) BASF CORPORATION 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
(72) KOLB, KLAUS - KRAPP, MICHAEL - KOEHLER, STEPHAN - DINIES, FRANK - NOLTE, MARC - MEIER, WOLFGANG - 

TARANTA, CLAUDE 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118575 A1 
(21) P200100931 
(22) 02/04/2020 
(30) US 62/827616 01/04/2019 
 US 62/860694 12/06/2019 
(51) A61K 31/4709, 45/06, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCER CON INHIBIDORES DE FARNESILTRANSFERASA 
(57) Métodos para tratar el cáncer, por ejemplo, linfoma difuso de linfocitos B grandes (“DLBCL”) o micosis fungoide (“MF”), con 

un inhibidor de la farnesiltransferasa (FTI), que incluyen determinar si es probable que el sujeto sea sensible al tratamiento 
con FTI en función de las características de expresión génica. 

(71) KURA ONCOLOGY, INC. 
 3033 SCIENCE PARK ROAD, SUITE 220, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) GUALBERTO, ANTONIO 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118576 A1 
(21) P200100932 
(22) 03/04/2020 
(30) CO NC2019/0003528 09/04/2019 
(51) A61F 13/47, 13/472, 13/474, 13/15, 13/531, 13/56 
(54) ARTÍCULO ABSORBENTE AJUSTABLE 
(57) La presente corresponde a un artículo absorbente ajustable que comprende una lámina superior, una lámina inferior, un 

núcleo absorbente localizado entre la lámina superior y la lámina inferior, el núcleo absorbente tiene dos extremos longitu-
dinales. Dicho núcleo absorbente tiene una forma oblonga, en donde uno de los extremos longitudinales tiene una forma 
triangular y un panel absorbente solapado sobre la periferia del extremo longitudinal con forma triangular del núcleo ab-
sorbente. Dicho panel absorbente se pliega para ajustarse a diferentes tipos de prendas. Dicho artículo absorbente ajusta-
ble también comprende un núcleo absorbente con una sección correspondiente a una sección absorbente, la cual se ex-
tiende desde periferia del extremo longitudinal con forma triangular hacia el exterior del artículo absorbente. En donde di-
cha sección absorbente se pliega para ajustarse a diferentes tipos de prendas. 

(71) PRODUCTOS FAMILIA S.A. 
 CARRERA 50 Nº 8 SUR-117, MEDELLÍN 050023, CO 
(72) MORALES GOMEZ, MATEO - LÓPEZ PIMIENTA, FABIO ALBERTO - ARBELÁEZ CORREA, LUISA FERNANDA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118577 A1 
(21) P200100933 
(22) 03/04/2020 
(30) EP 19167694.9 05/04/2019 
(51) C11D 1/83, 11/00, 3/33 
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES 
(57) La presente proporciona una composición detergente para el lavado no oxidativo de manchas de tela, que comprende: (a) 

del 0,1 al 10% (en peso en base al peso total de la composición) de ácido N,N’-bis(2-hidroxibencil)-etilendiamin-N,N’-
diacético (HBED) y/o sus sales y (b) del 3 al 80% (en peso en base al peso total de la composición) de uno o más ten-
sioactivos detergentes. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) DA SILVA, HÉLDER DANIEL PEIXOTO - THOMPSON, KATHERINE MARY 
(74) 438 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118578 A1 
(21) P200100934 
(22) 03/04/2020 
(30) EP 19167386.2 04/04/2019 
 EP 19167388.8 04/04/2019 
 EP 19167394.6 04/04/2019 
 PCT/EP2019/064274 03/06/2019 
 PCT/EP2019/064276 03/06/2019 
 US 16/430339 03/06/2019 
 US 16/545823 20/08/2019 
(51) C12N 15/113, A61K 31/7125, A61P 25/28 
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE ATXN2 
(57) La presente se refiere a oligonucleótidos antisentido que pueden modular la expresión de ATXN2 en una célula diana. Los 

oligonucleótidos se hibridan a mARN de ATXN2. La presente se refiere además a conjugados del oligonucleótido y com-
posiciones farmacéuticas y métodos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, tales como ataxia espino-
cerebelosa tipo 2 (SCA2), esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal (FTD), 
parkinsonismo y afecciones con proteinopatías de TDP-43 usando el oligonucleótido. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH 
(72) LADEFOGED, METTE - RASMUSSEN, SØREN V. - PEDERSEN, LYKKE - HUDLEBUSCH, HEIDI RYE - HANSEN, 

DENNIS JUL - HAGEDORN, PETER 
(74) 108 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118579 A1 
(21) P200100935 
(22) 03/04/2020 
(30) US 62/828607 03/04/2019 
 US 62/828668 03/04/2019 
 US 62/867488 27/06/2019 
(51) B01J 14/00, B01D 11/04, C02F 1/44, C07C 45/80 
(54) UNA COMPOSICIÓN DE SECADO DE SOLVENTE Y PROCESOS PARA ESTO 
(57) La presente divulgación se refiere a una composición de secado de solvente y procesos para esto. La presente divulgación 

se refiere más específicamente a una composición de secado de solvente que en uso libera agua de una mezcla de sol-
ventes. La presente divulgación también se refiere a un proceso para recuperar una composición de secado de solvente, 
más específicamente a un proceso para recuperar una composición de secado de solvente utilizada en un proceso osmó-
tico. 

(71) AQUAFORTUS TECHNOLOGIES LIMITED 
 3A AIRPARK DRIVE, MANGERE, AUCKLAND 2022, NZ 
(72) TANG, HAIMING - PRAKASH, CHAITRA 
(74) 1517 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1178 - 20 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

95

 
 
(10) AR118580 A1 
(21) P200100936 
(22) 03/04/2020 
(30) EP 19167495.1 05/04/2019 
(51) A61K 31/191, 31/365, 31/366, 9/20, A61P 31/04, 31/10 
(54) FORMULACIÓN DE TABLETA VAGINAL 
(57) La presente se refiere a una composición farmacéutica que comprende glucono -lactona, que es adecuada para uso en el 

tratamiento de infecciones microbianas vaginales. 
 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica adecuada para administración vaginal, en donde la composición farma-

céutica comprende a) de 5 a 30% p/p de Glucono -lactona (GDL); y b) de 10 a 40% p/p de Hipromelosa (HPMC). 
 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición farmacéutica 

es una tableta. 
(71) GEDEA BIOTECH AB 
 MEDICON VILLAGE, SCHEELEVÄGEN 2, S-223 81 LUND, SE 
(72) SÄFHOLM, ANNETTE - LINDBERG, NILS-OLOF - STREVENS, HELENA - STERNER, OLOV - MANNER, SOPHIE - 

ELLERVIK, ULF 
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(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118581 A1 
(21) P200100937 
(22) 03/04/2020 
(30) PCT/CN2019/083167 18/04/2019 
(51) C08F 2/44, 265/02, 265/04, 265/06 
(54) CATALIZADOR LATENTE 
(57) Un catalizador latente cristalino copolimerizado que incluye el producto de reacción de: (a) al menos un monómero de 

acrilato cristalino; (b) al menos un compuesto de catalizador copolimerizable; (c) al menos un iniciador; (d) al menos un 
agente de transferencia de cadena; y (e) opcionalmente, al menos un solvente para proporcionar una composición de ca-
talizador latente polimerizada; y un proceso para elaborar el catalizador latente anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) DONG, HAIJUN - YU, YINGFENG - SCHMIDT, THORSTEN - CHEN, HONGYU - BAI, CHENYAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 20/10/2021 
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(10) AR118582 A2 
(21) P200100938 
(22) 03/04/2020 
(30) US 61/887713 07/10/2013 
(51) C09C 1/30, 3/00, 3/08, C08K 5/09, 9/04 
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR SÍLICE PRECIPITADA TRATADA 
(57) La presente incluye un procedimiento para producir sílice precipitada tratada que incluye (a) combinar un silicato de metal 

alcalino y un ácido para formar una suspensión que comprende sílice no tratada, en donde dicha sílice no tratada no ha 
sido secada previamente, (b) secar la suspensión no tratada para producir sílice precipitada secada; (c) formar una sus-
pensión acuosa de la sílice precipitada secada con una composición de tratamiento que comprende un agente de trata-
miento, y, opcionalmente, un agente acoplante y/o, opcionalmente, un agente no acoplante para formar una suspensión de 
sílice precipitada tratada; y (d) secar la suspensión de sílice precipitada tratada para producir una sílice precipitada tratada 
secada. El agente de tratamiento incluye al menos uno de un anhídrido cíclico y una imida cíclica. La presente también in-
cluye sílice precipitada tratada preparada mediante el procedimiento, así como una composición de caucho que la incluye. 

(62) AR097952A1 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US 
(72) EDELMAN, CLINT STEVEN - WILT, TRUMAN - KOLLAH, RAPHAEL - VOTRUBA-DRZAL, PETER LAWRENCE - OKEL, 

TIM ALLEN - MATIN, JUSTIN JONATHAN 
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(10) AR118583 A1 
(21) P200100939 
(22) 03/04/2020 
(30) US 62/843070 03/05/2019 
 US 16/782570 05/02/2020 
 PCT/US2020/017025 06/02/2020 
(51) C09K 8/04, 8/66, 8/68, 8/80, 8/94, E21B 21/00, 41/02, 43/26 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA REDUCIR LA CORROSIVIDAD DE FLUIDOS ACUOSOS 
(57) Métodos y composiciones para el tratamiento de fluidos acuosos que pueden incluirse en los fluidos de tratamiento que se 

utilizan para tratar una formación subterránea. En algunas modalidades, los métodos incluyen: proporcionar un fluido de 
tratamiento que incluye un fluido acuoso y una composición que incluye un secuestrador de oxígeno, un agente de ajuste 
del pH y un inhibidor de corrosión, en donde el fluido acuoso se airea; poner en contacto una superficie metálica con el 
fluido de tratamiento; e introducir el fluido de tratamiento en un pozo que penetra al menos una parte de una formulación 
subterránea. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/10/2021 
 Bol. Nro.: 1178 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

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

Resolución 

Número: RESOL-2021-164-APN-INPI#MDP 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Miércoles 6 de Octubre de 2021 

Referencia: EX-2021-53139196--APN-DO#INPI - Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la 
Propiedad Industrial 

 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-53139196- -APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), Ley N° 22.362, el Decreto N° 242 de fecha 01 de Abril 
de 2019, la Resolución INPI N° 101, de fecha 18 de Abril del año 2006, complementarias y modificatorias, la 
Resolución INPI Nº 57 de fecha 16 de junio de 2020 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia 
respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del ARTÍCULO N° 47 del 
Decreto citado en el Visto, y son personas que tienen por ejercicio habitual y trabajo la tarea de representación de 
los terceros por ante el organismo, cuando le son requeridos sus servicios, y en los casos que reglamentariamente la 
representación por un Agente es obligatoria. 
 
Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula las condiciones de dicho ejercicio profesional, y la 
habilitación a la matrícula de Agente de la Propiedad Industrial. 
 
Que el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, estatuto regulado por la 
Resolución citada en el Visto, sufrió distintas modificaciones a través de tiempo, lo que acarrea una dispersión 
normativa innecesaria y provoca en los receptores de dicha norma, actuales o futuros, dudas en los alcances e 
institutos jurídicos vigentes y, por otra parte, aún con todas aquéllas modificaciones el citado Reglamento merece 
una revisión integral en atención a los cambios normativos formales y sustantivos, en el orden general y especial, y 
la modalidad de interlocución por medios electrónicos, entre el Administrado representado ocasionalmente o 
necesariamente por un Agente de la Propiedad Industrial-, y la Administración. 
 
Que la última reforma introducida al citado Reglamento, por la Resolución INPI N° 201/19 entre otras cuestiones, 
propuso tan sólo programáticamente que la condición para obtener la matrícula para el ejercicio de la profesión de 
Agente de la Propiedad Industrial es la de aprobar un examen de suficiencia, pero dejó derivado a una simple 
comunicación las cuestiones relativas al calendario de cursos, la modalidad de dictado, la conformación de la mesa 
examinadora, las fechas de exámenes y el modo de calificación, lo que se tradujo en los hechos en una operativa 
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ineficaz al no estar taxativamente regladas tales cuestiones como en la normativa precedente derogada en 
oportunidad de dictarse la citada Resolución. 
 
Que por tal motivo, y tan sólo en los hechos, se llevó a cabo un desdoblamiento en dos turnos del curso y exámenes 
para aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial, con la imposibilidad de poder abordar la parte presencial de 
ese segundo tramo, en virtud a la prórroga de la emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 260/2020, y la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dictada por el Poder Ejecutivo 
Nacional que rige hasta el presente. 
 
Que mediante la Resolución INPI Nº 57 de fecha 16 de junio de 2020 y por los motivos expuestos precedentemente 
se procedió a suspender el segundo turno de cursos y exámenes para aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial 
del año 2019 y el correspondiente al Año Calendario 2020. 
 
Que asimismo la Resolución INPI Nº 57 de fecha 16 de junio de 2020 instruyó a los titulares de las cuatro áreas 
sustantivas, y al titular de la asesoría legal del organismo, para que en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días 
corridos desde su publicación, para que elaboren y eleven un proyecto de actualización integral del Reglamento 
para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, ordenamiento jurídico especial de la materia, 
establecido por la Resolución de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) N° 
101, de fecha 18 de Abril del año 2006, complementarias y modificatorias. Pudiendo la Comisión conformada a tal 
efecto recibir en consulta a las Asociaciones representativas de Agentes de la Propiedad Industrial, reconocidas y 
acreditadas por ante este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI). 
 
Que la citada normativa estableció que hasta tanto entre en vigencia el nuevo Reglamento para el ejercicio de la 
profesión de Agente de la Propiedad Industrial, el ejercicio de dicha actividad se encontraría regido por el 
Reglamento aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(INPI) N° 101, de fecha 18 de Abril del año 2006, complementarias y modificatorias, incluida la efectuada por la 
Resolución INPI N° 201/19. 
 
Que por otro lado, el Reglamento aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL (INPI) N° 101, de fecha 18 de Abril del año 2006, incluía, en forma excepcional la figura de la 
“matrícula de estudio”. 
 
Que tratándose el presente Reglamento del conjunto de preceptos que regulan la actividad del Agente de la 
Propiedad Industrial, definido como “toda persona humana habilitada de acuerdo al presente Reglamento, que tiene 
por actividad, oficio u ocupación habitual, el asesoramiento y/o tramitación en favor de terceros personas humanas 
o jurídicas-, nacionales o extranjeras que peticionan derechos industriales por ante el INSTITUTO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)”, la mencionada figura de “matrícula de estudio” ha sido excluida del 
Reglamento, solo quedando subsistente para las que se encuentren activas al momento de entrada en vigencia de la 
presente resolución.  
 
Que cumplida la instrucción establecida en la Resolución INPI Nº 57 de fecha 16 de junio de 2020 y elevado el 
proyecto de Reglamento, corresponde en esta instancia proceder a su aprobación. 
 
Que la Administración Nacional de Patentes, la Dirección Nacional de Marcas, la Dirección de Modelos y Diseños 
Industriales, la Dirección de Trasferencia de Tecnología, y la Dirección de Asuntos Legales, han tomado la debida 
intervención. 
 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de N° 22.362, el Decreto Nº 242/19 
y las facultades conferidas por la normativa vigente. 
 
Por ello, 
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EL PRESIDENTE DEL 

 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1° - Derógase la Resolución INPI N° 101, de fecha 18 de Abril del año 2006, sus normas 
complementarias y modificatorias y toda otra normativa que se oponga a la presente. 
 
ARTÍCULO 2° - Apruébase el REGLAMENTO DEL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL que como 
ANEXO (IF-2021-95468872-APN-INPI#MDP) forma parte de la presente medida.  
 
ARTÍCULO 3° - Reconózcase la existencia de la denominada “matrícula de estudio” solo a las que al momento de 
entrada en vigencia de la presente resolución se encontraren inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, y como un derecho adquirido para sus titulares. 
 
ARTÍCULO 4°- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.  
 
ARTÍCULO 5°- Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 
publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, 
en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la Propiedad 
Industrial y, archívese. 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

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

Informe 

Número: IF-2021-95468872-APN-INPI#MDP 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Miércoles 6 de Octubre de 2021 

Referencia: Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial 

 

REGLAMENTO DEL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

TÍTULO I 

AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ARTÍCULO 1º – AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: Se considera Agente de la Propiedad Industrial, a 
toda persona humana habilitada de acuerdo al presente Reglamento, que tiene por actividad, oficio u ocupación 
habitual, el asesoramiento y/o tramitación en favor de terceros -personas humanas o jurídicas-, nacionales o 
extranjeras que peticionan derechos de propiedad  industrial  por ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI). 
 
ARTÍCULO 2º - ACCESO A LA CONDICIÓN DE AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: Todo aspirante 
a Agente de la Propiedad Industrial, deberá asistir al curso, rendir y aprobar un examen de suficiencia por ante el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), en la forma y condiciones que se establecen 
en el presente Reglamento, y sujeto a las condiciones de cada convocatoria. 
 
 
 
TÍTULO II 

ACCESO A LA MATRÍCULA – EXAMEN DE SUFICIENCIA 

ARTÍCULO 3º - REQUISITOS PARA RENDIR EL EXÁMEN DE SUFICIENCIA: 

a. Ser mayor de edad. 
b. De nacionalidad argentina, nativo o por opción, o con residencia permanente en caso de ser extranjero, de 

acuerdo a la normativa vigente. 
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c. Tener título secundario, reconocido  por   autoridad competente. 
d. Constituir su cuenta de usuario -domicilio electrónico- en el Portal de Trámites del INPI, en el cual serán 

válidas todas las notificaciones efectuadas, acompañar una declaración jurada de cumplimiento de requisitos 
y declarar su domicilio real dentro del territorio de la República Argentina. 

e. Abonar el Arancel. 
f. Asistir al Curso previo. 

 
ARTÍCULO 4º – CURSO Y EXÁMEN DE SUFICIENCIA: Al menos una vez cada dos (2) años, el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), convocará al curso y examen de suficiencia para 
aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial. 
 
ARTÍCULO 5º - CONVOCATORIA: La convocatoria al curso y al examen de suficiencia, será llevada a cabo por el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de una Resolución dictada por el 
Sr. Presidente del Instituto, la cual deberá emitirse durante el mes de MAYO del año de la convocatoria, y al menos 
contendrá: 

 
a. Los requisitos que deben poseer los Aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial, para rendir el examen 

de suficiencia. 
b. Las fechas de inscripción y de pago del Arancel para cursar y rendir el examen de suficiencia. 
c. Régimen del Curso y examen para Aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial: fechas y modalidades. 
d. Programa de Estudio/Currícula. 
e. La integración de las Mesas Examinadoras de cada área deberá estar conformada por sus titulares Comisario, 

Director Nacional, Directores- y/o subcomisario, subdirectores y/o refrendantes legales. 
 
La convocatoria podrá incluir la participación al curso de capacitación de invitados especiales tales como 
académicos universitarios, expertos sectoriales , representantes de asociaciones , entre otros . 

 
ARTÍCULO 6º – LINEAMIENTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL CURSO y EXÁMEN 
PARA ASPIRANTES A AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: Los lineamientos básicos del 
Programa de Estudios del Curso para aspirantes a la Matrícula de Agente de la Propiedad Industrial, constituyen y 
forman parte del presente Reglamento como Apéndice. Los mismos serán adaptados en cada convocatoria a la 
normativa vigente, para su utilización como programa del Curso y Examen de Suficiencia. 
 
ARTÍCULO 7º - CURSO DE CAPACITACIÓN: El Curso de Capacitación, se realizará durante el mes de 
SEPTIEMBRE, fecha que se determinará en la convocatoria y será dictado por los funcionarios designados para ello 
por cada área. Constará de al menos CUARENTA (40) horas, distribuidas en las siguientes materias: MODULO 
PARTE GENERAL; MODULO DERECHO DE PATENTES; MODULO DERECHO DE MARCAS; MODULO 
DERECHO DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES; MODULO DERECHO DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA; MODULO INFORMACIÓN TECNOLÓGICA; y MODULO LEGALES. 
 
ARTÍCULO 8º – MESA EXAMINADORA: La mesa examinadora de cada área, estará integrada por los sus titulares 
-Comisario, Director Nacional, Directores- y/o subcomisario, subdirectores y/o refrendantes legales, con un mínimo 
de dos (2) de ellos. 
 
El organismo podrá invitar a un catedrático de cualquier Universidad Pública/Privada Nacional. 
 
El acto es público, sujeto a las normas regulatorias ordinarias y/o excepcionales relativas a ello. 
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ARTÍCULO 9º – EXAMEN DE SUFICIENCIA: 

a. Se evaluará de forma oral. 

b. Se calificará de uno (1) a diez (10), conforme el mérito alcanzado por el Aspirante, debiendo alcanzar la nota 
de siete (7) puntos en cada área para aprobar el examen. 

c. Quien no hubiera aprobado el examen, tendrá la oportunidad de concurrir a un (1) recuperatorio por cada 
área en la que no hubiera aprobado, manteniéndose la calificación de siete (7) puntos para aprobar el examen 
recuperatorio.   

d. La ausencia del Aspirante en el examen impedirá presentarse a la etapa de examen de recuperatorio, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente justificada, la que deberá ser evaluada y resuelta por el Presidente del 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL -INPI-. 

e. La calificación obtenida por el Aspirante en el examen, o en su recuperatorio, será notificada en el domicilio 
electrónico constituido. 

f. Finalizados los exámenes se procederá a labrar un Acta de cierre de examen donde conste fecha y hora del 
examen, todos los aspirantes participantes, sus notas  y demás datos de los cuales se requiera dejar 
constancia, firmada por todos los examinadores. 

ARTÍCULO 10º - FECHAS DE EXAMEN: 
 
          EXPOSICION ORAL: En el transcurso del mes de OCTUBRE, fecha que será determinado en la 
convocatoria. 
 
         RECUPERATORIO: En el transcurso del mes de NOVIEMBRE, fecha que será determinado en la 
convocatoria. 
  

 

TÍTULO III 

MATRÍCULA 

  

ARTÍCULO 11 - Aprobado el examen de suficiencia, el interesado podrá iniciar el trámite de matriculación ante el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), a partir del mes de FEBRERO del año 
siguiente. 
 
La solicitud de matriculación deberá contener y acompañar, al menos, los siguientes requisitos: 

a. Datos personales. 
b. Certificado de antecedentes penales. 
c. Copia del título secundario. 
d. Constancia de pago de arancel de matriculación. 

  

Verificado su cumplimiento, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio 
de una resolución dictada por su Presidente, otorgará la calidad de Agente de la Propiedad industrial y el número de 
Matrícula. 
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Dicha Resolución será publicada en el Boletín Oficial, y la Matrícula entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación. 
 
La Matrícula lo identificará durante toda su actividad, resulta intransferible y no podrá ser invocada por otra persona 
que no fuera su titular. No se repetirán números de Matrícula. 
 
ARTÍCULO 12 - VIGENCIA DE LA MATRÍCULA: Resulta condición inexcusable para el mantenimiento de la 
Matrícula, abonar el Arancel vigente con la Declaración Jurada, una vez por Año Calendario durante los meses de 
ABRIL a JUNIO de cada año. 
 
Su incumplimiento, por dos (2) Años Calendario consecutivos, acarreará la suspensión de la Matricula, a partir del 
primer día del tercer año. 
 
Para rehabilitar la matricula suspendida por falta de pago, será necesario abonar la deuda acumulada conforme el 
nomenclador arancelario vigente al momento del efectivo pago, con más un treinta (30) por ciento de recargo como 
condición inexcusable. 
 
ARTÍCULO 13 - ESTADO DE LA MATRÍCULA: La condición en que se encuentra la Matrícula, conforme 
distintas circunstancias, son: 

a. VIGENTE: Cuando su titular ha cumplido con todas las obligaciones inherentes a la profesión de Agente de la 
Propiedad Industrial. 

b. SUSPENDIDA: 

I - A instancias de su titular hasta su rehabilitación, la que deberá ser solicitada. 

II - Como consecuencia de una sanción, que merezca tal pena. 

III - Cuando su titular ha incumplido con el Arancel de mantenimiento para la vigencia de la Matricula 
y la                              presentación de la declaración jurada anual, conforme las pautas del presente Reglamento 

  

a. REVOCADA: Por sanción impuesta, que merezca tal pena. 
  

                        La actividad de Agente de la Propiedad Industrial, sólo podrá ejercerse con el estado de Matrícula 
VIGENTE. 
 
                       La suspensión o revocación de la matrícula será publicada en el Boletín Oficial y en los Boletines de 
Marcas y de Patentes. 
 
                      A quien se le hubiese revocado la Matrícula, sólo podrá obtener una nueva si asiste al curso y rinde el 
examen de suficiencia del mismo modo que un Aspirante. En este caso, recién estará habilitado para ello, el año 
calendario posterior a la finalización del término de la revocación, o los subsiguientes. 
 
ARTÌCULO 14 – IMPEDIMENTOS: No podrán obtener ni rehabilitar la Matrícula de Agente de la Propiedad 
Industrial: 
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a) Los funcionarios y empleados del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
hasta DOS (2) años después de la fecha en que cese la relación de dependencia con el citado Instituto, de 
conformidad con el art. 71 de la Ley 24.481. 

b) Los condenados por violación de secretos en los términos del Artículo 156 del Código Penal y de la 
Ley 24.766, mientras dure el término de la pena. 

 
c) Los condenados por cualquier delito doloso de acción pública cometido en perjuicio de la 

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal mientras dure el término de la pena. 

  

TÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 15 – DERECHOS DEL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: 

a. Ser reconocido como tal por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y ser 
tratado con el debido respeto por todos sus agentes y funcionarios. 

b. Ofrecer sus servicios, por cualquier medio, invocando su número de Matrícula. 

c. Ejercer toda prerrogativa especial, conferida a la calidad de Agente de la Propiedad Industrial. 

d. Actuar como apoderado mediante instrumento escrito con la firma del poderdante, cualquiera sea el lugar de 
otorgamiento del acto y conforme   la normativa vigente. 

e. Ampararse en el secreto profesional para mantener reserva respecto de las confidencias recibidas del cliente, 
de sus colegas y las que resulten de entrevistas para conciliar o realizar una transacción, así como de los 
documentos confidenciales entregados al agente en el ejercicio de su profesión 

  

ARTÍCULO 16  – OBLIGACIONES: Resultan Obligaciones del Agente de la Propiedad Industrial: 

a. Actuar con el debido decoro, en la representación de terceros o propia, que ejerza por ante el organismo. 

b. Ofrecer sus servicios sin recurrir a medios de competencia desleal, de modo de obtener indebidamente 
clientela. 

c. Ejercer la representación y defensa de los intereses de su representado, agotando todos los medios técnicos a 
su alcance, sin que ello implique asumir una obligación de resultado. 

d. Cumplir con todas las obligaciones a su cargo, en la condición de Agente de la Propiedad Industrial. 

e. Guardar el secreto profesional. La obligación de reserva comprende las confidencias recibidas del cliente, las 
de sus colegas y las que resulten de entrevistas para conciliar o realizar una transacción. En la misma situación 
se encuentran los documentos confidenciales entregados al agente. 

f. Notificar por medio fehaciente a sus representados o sus causahabientes, por cese de la representación por 
renuncia, muerte del poderdante, o en los casos de   SUSPENSION o REVOCACIÓN de la matrícula, dentro 
del plazo de quince (15) días corridos de producirse dichos hechos o actos o; una vez que quede firme la 
sanción impuesta, haya o no un posible perjuicio en el trámite. 

g. Mantener su cuenta de usuario -sede electrónica- en el Portal de Trámites del INPI, en el cual serán válidas 
todas las notificaciones efectuadas y el domicilio real dentro del territorio de la República Argentina. 
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TÍTULO V 

EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 

ARTÍCULO 17 - REPRESENTACIÓN NECESARIA DE UN AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: 
 
A los efectos de la debida protección de los derechos del interesado, será obligatoria la intervención de un Agente de 
la Propiedad Industrial o la de un abogado con matrícula habilitante para los siguientes casos: 

 
a) Contestación de las vistas corridas por el INPI en expedientes de solicitudes de marcas nuevas, que 
secorrespondan con alguna de las prohibiciones de registro de la ley Nro. 22.362 de marcas y designaciones 
establecidas en los Artículos 1, 2 y 3 y de toda otra norma con efecto en el procedimiento marcario. Asimismo, 
será necesaria dicha intervención cuando el trámite de registro presente oposiciones o llamados de atención 
formulados por terceros (Ley Nº 22.362 y Decreto Nº 242/19). 

b)     En los procedimientos de resolución de oposiciones, caducidad y nulidad de marcas. 

c) Cuando se susciten reclamos de titularidad con relación al derecho a la patente en los supuestos de 
lasinvenciones desarrolladas durante una relación laboral (Artículo 10 de la Ley 24.481 y sus modificatorias y del 
Reglamento -Decreto 260/96-Anexo II) y ante la interposición y trámite de los supuestos establecidos en el 
Capítulo VII -Otros Usos sin Autorización del Titular de la Patente -Artículos 42 a 50 del mismo cuerpo legal 
citado precedentemente. 

ARTÍCULO 18 – Para quien no tenga la condición de Agente de la Propiedad Industrial, se encuentra vedado el 
ejercicio de toda representación en los trámites sustantivos de competencia del organismo, excepto para quien lo 
realice en virtud de: 

a. Representación legal (proveniente de una regla de derecho), u orgánica (proveniente de un estatuto) y la 
ejercida por mandatario con poder general con facultades de administración. 

b. Representación conferida por resolución judicial. 

c. Parientes en segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. 

d. Poseer por incumbencia profesional, la representación de terceros por ante la Administración Pública 
Nacional, (abogados). 

  

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 19 – Toda sanción que se imponga a un Agente de la Propiedad Industrial, debe fundamentarse 
exclusivamente en un ejercicio irregular de la actividad, y sustanciarse previamente un Sumario, bajo pena de 
nulidad de la misma. 
 
ARTÍCULO 20 – La habilitación del SUMARIO deberá ser ordenada por el Sr. PRESIDENTE del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y se sustanciará en la Dirección de Asuntos Legales del 
organismo. 
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ARTÍCULO 21 – ETAPAS DEL SUMARIO: Habilitada la instancia del Sumario por el Sr. PRESIDENTE, la 
Dirección de Asuntos Legales nombrará al Instructor, de entre los letrados de dicha área. Los mismos están 
alcanzados por la recusación, o excusación, conforme al Título II párrafo 4to de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.                         
 
Instrucción: En esta etapa, el Instructor recabará por todos los medios de prueba permitidos, toda documentación, 
declaración, y probanza que resulte conducente a desentrañar si el Agente de la Propiedad Industrial ha incurrido en 
alguna conducta reprochable merecedora de sanción. 
 
Sustanciación: Cuando de la etapa de instrucción surjan motivos que persuadan al Instructor que el Agente de la 
Propiedad Industrial podría haber incurrido en un hecho o acto merecedor de sanción, dará traslado al Agente de la 
Propiedad Industrial, el cual con la notificación adquirirá la condición de Sumariado. Este podrá realizar su descargo, 
y ofrecer todos los medios de prueba para demostrar que no ha incurrido en la conducta que se le reprocha. El 
Instructor podrá rechazar o recabar las que, fundadamente, conduzcan al esclarecimiento de los hechos. 
 
Elevación: Con un Informe circunstanciado no vinculante, el Instructor elevará al Sr. Presidente una recomendación, 
sugiriendo la imposición de la sanción o el archivo de las actuaciones. 
 
Resolución: El Sr. Presidente, conformando un Comité con dos Abogados por él designados -ad hocpertenecientes a 
cualquier área sustantiva del organismo a excepción de aquellos que presten servicios en la Dirección de Asuntos 
Legales, decidirá la resolución del Sumario, pudiendo apartarse de la recomendación o disminuir la graduación de la 
sanción. 
 
ARTÌCULO 22 – PLAZO: El Sumario -hasta la etapa de Elevación inclusive-, deberá tener un plazo máximo de 
Ciento Ochenta (180) días hábiles desde su habilitación. El Instructor podrá prorrogarlo sólo una vez, por Treinta 
(30) días hábiles. 
 
ARTICULO 23 – RECURSOS: La resolución que fija la sanción, podrá ser impugnada ante los Tribunales de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal o el que en el futuro lo reemplace en cuanto a su 
competencia, dentro de los Diez (10) días hábiles de su notificación. 
 
ARTÍCULO 24 – SANCIONES: Será pasible de la sanción de Suspensión de la Matrícula, la que podrá graduarse 
entre un mínimo de dos (2) meses y un máximo de dos (2) años, el Agente de la Propiedad Industrial que: 
 

a. Proceda de modo indecoroso con los empleados o funcionarios del INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI). Se calificará como agravante cuando el proceder indebido del sumariado 
se lleve a cabo por medios agraviantes que se basen en condiciones de género, credo, pertenencia, 
circunstancia personal, o cualquier otro motivo que sea utilizado como un intento para desmerecer o 
menoscabar al destinatario. 

b. De igual modo que lo indicado en el inciso precedente y con el mismo agravante, cuando el hecho se suscite 
con un tercero dentro del ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI). 

c. Por negligencia en el ejercicio de su actividad que cause perjuicio en el trámite de su representado. 
d. No cumpla con el deber de notificar a su representado en el plazo indicado en el Artículo 16 inciso f), haya o 

no perjuicio en el trámite. 
e. Lleve a cabo maniobras desleales, de donde surjan que ha intentado desviar o ha desviado clientela a su favor, 

en desmedro de otro Agente de la Propiedad Industrial. Se entenderá por maniobra desleal, toda acción que sea 
tendiente a menoscabar la actividad de otro colega o la calidad de sus servicios, como la propaganda reiterada 
y dirigida especialmente a personas humanas o jurídicas que se encuentran patrocinadas por otro Agente de la 
Propiedad Industrial.  
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f. Prometa, a un tercero o representado, la obtención de un resultado concreto en cualquier trámite de 
competencia del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI). 
 

           Será pasible de la sanción de Revocatoria de la Matrícula, la que podrá graduarse desde un mínimo de dos (2) 
años y un máximo de cinco (5) años, sin perjuicio de las acciones penales que correspondieren, el Agente de la 
Propiedad Industrial que: 
 
 

a. Incurra en falseamiento al declarar cualquier información o dato propio o de sus representados en algún 
trámite. 

b. Aporte documentación adulterada o apócrifa, en cualquier trámite. 

c. Utilice un medio lícito, por el cual se procure desarticular o desbaratar un derecho, u obstaculizar 
artificiosamente el trámite de un tercero. 

d. Obtenga cualquier dato no público, resguardado en las bases de datos del INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI). 

e. Ofrezca sus servicios directamente o por cualquier medio, valiéndose de cualquier dato no público, antes que 
la solicitud se hubiera hecho pública conforme cada régimen legal. 

f. Sea condenado por delito que hubiere ocurrido con motivo del ejercicio de la actividad de Agente de la 
Propiedad Industrial. 

g. Sea condenado por cualquier delito doloso cometido en perjuicio de la Administración Pública mientras dure 
el término de la pena. 

En los supuestos contemplados en los incisos f) y g), no será necesaria la sustanciación del sumario y el plazo de la 
revocación coincidirá con aquel que hubiere sido impuesto por la justicia penal una vez que la misma se encuentre 
firme. 
  

 

TÍTULO VII 

REGISTRO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ARTICULO 25 - LISTADO DE AGENTES CON MATRICULA VIGENTE: El INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), publicará y mantendrá actualizada en la página web del organismo el listado de 
Agentes de la Propiedad Industrial con matrícula vigente y el mismo constará de: Nombre completo, correo 
electrónico, número de matrícula, domicilio y teléfono, para conocimiento del público en general. 
 
ARTICULO 26 - LEGAJO ELECTRÓNICO: Estará conformado por el nombre del Agente de la Propiedad 
Industrial y su número de Matrícula, y se incluirá en orden cronológico todas las contingencias u obligaciones 
derivadas de su actividad; declaraciones juradas; pagos de aranceles y toda decisión del INSTITUTO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI). 
 
ARTÍCULO 27 – PADRÓN DE AGENTES: El padrón estará constituido por la nómina electrónica de los Agentes 
de la Propiedad Industrial, con su nombre completo, correo electrónico, número de matrícula, y estado de la misma. 
El Padrón se elabora a partir de los datos suministrados en el legajo electrónico y es exclusivamente para uso interno 
del organismo. 
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APENDICE. 

PROGRAMA BASICO DE ESTUDIO 

MODULO GENERAL. 

Unidad 1: Introducción al derecho de Propiedad Intelectual, contenido. Diferencias entre la Propiedad Industrial y el 
Derecho de Autor. Naturaleza Jurídica de los derechos intelectuales. Derechos inmateriales, diferentes formas de 
protección. La propiedad Industrial, Marco normativo nacional. Constitución Nacional, Las invenciones, su 
protección. Régimen legal de las Patentes y Modelos de Utilidad; Marcas de fábrica o comercio; Diseños y Modelos 
Industriales. El INPI como autoridad de aplicación. Relación con el régimen contra la competencia desleal y defensa 
de la competencia, la protección al Consumidor. Derecho de las nuevas tecnologías. 
 
Unidad 2: Los Tratados Internacionales: Convenio de la Unión de París Ley Nº 17.011. El ADPIC. Ley Nº 24.425 
Anexo 1C. Relación de las normas de orden internacional y el orden normativo interno: El MERCOSUR. La 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Protección Internacional de la Propiedad Industrial: 
Principales Tratados que administra. Otros tratados en materia de PI. 
  

 

MODULO DERECHO DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD. 

Unidad 1: Marco Legal Imperante a) Convenio de la Unión de Paris b) ADPIC c) Ley de Patentes de Invención y 
Modelos de Utilidad Nº 24.481 (T.O.) 1996 y modificatorias, su Reglamento, Resoluciones INPI y Disposiciones 
 
Unidad 2: Patentabilidad: a) Invención. Definición de invención patentable. b) Requisitos de patentabilidad: 
Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Significado y alcance de esos términos. c) Exclusiones de 
patentabilidad: que no se considera invención y qué no es patentable. Diferencia entre invento patentable y 
descubrimiento. d) Prioridad y Cesión, concepto, invocación y acreditación. Cesión de derechos de prioridad. e) 
Divulgación previa de la invención. 
 
Unidad 3: Derecho a la Patente a) Titular del derecho. Derechos de los inventores. b) Derecho conferido por una 
patente y alcance del derecho. Vigencia de una patente de invención c) Excepciones a los derechos conferidos. 
Tipos, causales. Otros usos sin autorización del titular de la patente. Tipos. Trámites administrativos ante el INPI. 
Condiciones. d) Invenciones desarrolladas durante la relación laboral. Tipos. 
 
Unidad 4: Trámite de una solicitud de patentes y de modelo de utilidad. 
 
4.1 Inicio a) Presentación de la solicitud: Fecha de presentación, documentación mínima a presentar por el solicitante 
para la asignación de la misma. Causales para rechazo de plano de la solicitud. Documentación para la obtención de 
una patente, plazos. b) Representación y personería. Apoderado. Facultades. Quienes pueden presentar una solicitud 
de patente. c) Domicilio legal. d) Microorganismos: depósito, su renuncia, forma y momento en que debe ser 
invocado el depósito y acreditación en la solicitud. Instituciones de depósito: Condiciones que debe reunir. 
 
4.2 Examen Preliminar. a) Partes del Examen preliminar. Finalidad del mismo. Exigencias. Vista, causales, plazos 
para contestarla, consecuencias del incumplimiento (parcial/total) de la misma. 
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4.3. Publicación De La Solicitud Y Observación De Terceros a) Publicación de la solicitud. Finalidad de la misma. 
Información a publicar, hoja técnica y resumen. b) Plazos para la publicación. Publicación anticipada. Costos. c) 
Donde se publica. Peridiocidad de la publicación. d) Observación por parte de terceros. Plazo para presentarla. 
Fundamentos. Arancel. Personas legitimadas para realizar observaciones. Presentación extemporánea. 
 
4.4 Examen de fondo. Concesión o denegatoria a) Examen de fondo. Pago de la tasa, plazos para efectivizar el pago. 
b) Sustancia del examen de fondo, búsquedas y exámenes de fondo realizados en otras oficinas. c) Antecedentes 
citados. d) Vista. Plazos para contestarla. Enmiendas. Consecuencias ante una contestación parcial o errónea. e) 
Concesión de la Patente. Publicación de la misma. f) Denegatoria. Causales y fundamentos. 
 
Unidad 5: Estructura de una solicitud de Patente a) Memoria descriptiva. Claridad y divulgación suficiente de la 
invención al momento de la presentación. b) Estructura de las reivindicaciones, reivindicación principal, 
subordinación. c) Unidad de Invención d) Requisitos para los dibujos planos y diagramas. 
 
Unidad 6: Modelos de Utilidad a) Definición de modelo de utilidad, campo de protección. Vigencia. Requisitos para 
su otorgamiento. b) Diferencia entre la patente de invención y el modelo de utilidad. Ejemplos. c) Conversión de 
Patente a Modelo de Utilidad y viceversa. d) Plazo de vigencia de un Certificado de Modelo de Utilidad. 
 
Unidad 7: Tipos de Patentes a) Patente independiente b) Patente adicional c) Patente divisional 
 
Unidad 8: Violación a los Derechos de la Patente y del Modelo de Utilidad. a) Defraudación de los derechos, 
falsificación, tipos de delitos, acciones penales y civiles, medidas cautelares, fueros competentes. 
 
Unidad 9: Recursos Administrativos a) Recursos. Tipos de Recursos, actos contra los cuales procede. Plazos para 
presentarlos. Forma de presentación. Caso Fortuito y Fuerza Mayor 
 
Unidad 10: Caducidad de patentes. Diversos supuestos. 
 
Unidad 11: Aranceles a) Aranceles que regulan al trámite de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. b) 
Anualidades. 
 
  

MODULO INFORMACIÓN TECNOLÓGICA. 

Unidad 1. Importancia de las patentes como fuente de información técnica. Servicios brindados. Ejemplos de 
búsquedas utilizando las bases de datos de Patentes. Base de datos. Tipos de búsqueda. Estrategias de búsquedas. 
Como presentar el trámite. Aranceles. Servicios brindados por la Biblioteca y Centro de Documentación. 
  

 

MODULO DERECHO DE MARCAS 

Unidad 1.  Introducción al Derecho Marcario. Las marcas. Concepto. Marcas individuales y marcas colectivas. Tipos 
y funciones de las marcas. Fin primario y secundario de la ley argentina. Los derechos que una marca otorga. 
Duración de las marcas. Sistema atributivo y sistema declarativo de protección de los signos distintivos. 
Territorialidad y el comercio a través de internet. La clasificación de productos y servicios (Arreglo de Niza). Signos 
tradicionales y no tradicionales registrables. Signos con significado secundario. 
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Unidad 2. Prohibiciones de registro. Signos sin poder distintivo. a) Denominaciones y signos genéricos. 
Designaciones necesarias. Designaciones usuales, genéricas y descriptivas. b) Vocablos que pasaron al uso general 
(uso común). c) El color de los productos. Color intrínseco. Color único, color arbitrario.  d) La forma de los 
Productos. Forma necesaria o no necesaria. 
 
Signos con poder distintivo no registrables. a) Signos idénticos o similares a otros anteriormente solicitados o 
registrados. Confusión directa o indirecta. Las familias de marcas. Diferentes planos para el cotejo de la confusión. 
b) Denominaciones de origen. Indicaciones i. geográficas aplicables a vinos y productos de origen vínico. 
Indicaciones geográficas aplicables a productos agrícolas. c) Marcas engañosas, confusión indirecta. d) Signos 
contrarios a la moral y a las buenas costumbres. e) Signos oficiales nacionales. Signos oficiales extranjeros e 
internacionales. g) El nombre, seudónimo y retrato de las personas. h) Las designaciones de actividades. i) Las frases 
publicitarias sin originalidad. 
 
Otros signos no registrables. Uso del término nacional. Protección de símbolos y designaciones olímpicas. Uso del 
nombre, sigla y emblema/logotipo del Mercosur. Términos biológico, ecológico u orgánico, eco o bio. 
 
La marca notoria. Concepto. Convenio de Paris. ADPIC/TRIPS. Diferencia con la marca renombrada. Poder de 
policía. Excepción. Prescripción de la acción. Principio de especialidad. 
 
Unidad 3 Procedimiento para el registro de una marca. El registro de una marca. Requisitos que hacen al solicitante. 
Personas humanas. Personas jurídicas. Trámite personal o a través de un tercero. Actuación por: Apoderado.  Ingreso 
de la solicitud. Prelación. La prioridad. Plazos. Diferencia con la prelación. Clasificación de productos y servicios. 
Principios que regulan la clasificación de un producto o un servicio. Herramientas. Vistas de forma. Plazos. 
Notificación/publicación. Nulidades y Denegatorias formales de la solicitud de registro. 
 
Publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas. Efectos. Las oposiciones de terceros y los llamados de atención. 
Etapa del estudio de fondo. Búsqueda de anterioridades fonéticas y figurativas de la solicitud de registro. 
Observaciones administrativas. Observaciones de terceros (oposición). Notificación. Plazos. Resolución de una 
solicitud de registro. Resoluciones positivas. Concesión total y parcial. Resoluciones negativas. Denegatoria de 
fondo. Otros tipos de resoluciones de una solicitud de registro: Nulidad, caducidad administrativa y desistimiento. 
Notificación/Publicación. La resolución administrativa de las oposiciones de terceros. Recursos Administrativos. 
Recurso de reconsideración. Plazo. Recurso jerárquico. Plazo. Denuncia de ilegitimidad. Acción judicial contra una 
denegatoria de marca. Plazo. Competencia. Renovación del registro. Vigencia temporal de una marca. Plazos para 
renovarla. Declaración jurada de uso al momento de renovar y Declaración jurada de uso de medio término. 
Extinción del derecho sobre una marca. i. Vencimiento del registro. ii. Renuncia. iii. Nulidad de marca registrada 
(acción administrativa y judicial). iv. Caducidad de marca (procedimiento administrativo). 
  

 

MODULO DERECHO DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES 

Unidad 1: Modelo y Diseño Industrial. Régimen legal Decreto-Ley Nº 6673/63 y su modificatoria. Decreto 
Reglamentario y sus Resoluciones. Concepto, finalidad del registro. Diferencia entre Modelos y Diseños. Requisitos 
para la presentación. Estudio de forma y fondo. Presentaciones múltiples. Divisionales. Aplazamiento. 
 
Unidad 2: Protección legal. Divulgación previa al registro. Régimen, excepción. Relación de dependencia, coautores. 
Como se adquiere el derecho. Presunción de autoría. Vigencia temporal de la protección. Derecho que confiere el 
registro. Publicación. Aranceles. 
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Unidad 3: Procedimiento de registro. Documentación necesaria, examen de la solicitud. Conversión de Patentes de 
Invención o Modelo de Utilidad a Modelo Industrial. Renovación, formalidades, plazo para solicitarla. Prioridad. 
Cesión, (Ley Nº 17011). 
 
Unidad 4: Acciones Judiciales emergentes de la Ley de Modelos y Diseños Industriales, Reivindicatoria y 
Cancelación (prescripción). Daños y Perjuicios. Medidas cautelares, caución. Exclusión por elección de registro para 
la acción respecto a la Ley Nº 11.723. Ámbito penal de protección del Modelo y Diseño Industrial registrado. 
Penalidad. 
 
Unidad 5: Ley Nº 24.425 Anexo 1C, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio ADPIC EN RELACIÓN a los Modelos y Diseños Industriales. Clasificación 
Internacional de Locarno de Modelos y Diseños Industriales.  Base de datos e Imágenes de Modelos y Diseños 
Concedidos. Funcionamiento, búsqueda por parámetro. Arreglo de la Haya. 
  

 

MODULO DERECHO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Unidad 1: Transferencia de tecnología. Concepto. Requisitos. Evolución histórica nacional. Regulación legal 
vigente: Ley Nº 22.426; Decreto Reglamentarios y Resoluciones; Ley de Impuesto a las Ganancias Artículo 93 inc. 
“a”; Decreto Reglamentario de Ley de Impuesto a las Ganancias. Actos jurídicos comprendidos. Efectos derivados 
del registro. Los convenios internacionales sobre doble imposición fiscal. 
 
Unidad 2. Contratos de licencias entre nacionales. Definición. Inscripción y Aranceles 
 
Unidad 3: Transferencia de derechos sustantivos. Transferencia total, porcentual y parcial por productos o servicios. 
Cambio de rubro. La solicitud de registro. Naturaleza jurídica. Requisitos y documentación exigida. Personería. 
Oportunidad de la presentación. Procedimiento ante el INPI. Aranceles. 
  

 

MODULO DE LEGALES 

Unidad 1: Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su Decreto Reglamentario. La vía recursiva 
administrativa y la vía judicial. Los Recursos de la Ley de Procedimientos Administrativos y los de las leyes de 
Propiedad Industrial. 
 
Unidad 2: Trámites de la Asesoría Legal: Oficios. Medidas cautelares. Informes. Declaración jurada, Recurso 
Directo de la LMyD 
 
Unidad 3: Reglamento de Agentes de la Propiedad Industrial. 
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