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INFORME DE BÚSQUEDA POR NOMBRE DE SOLICITANTE 

 

Fecha de solicitud de búsqueda: 18/08/2021 

Fecha de realización de informe:  22/08/2021 

Técnico responsable de búsqueda: Técnico Infotec  

Número de trámite de búsqueda:  21151608                        

Datos del solicitante: jorgeperez@gmail.com , 20-26335266-4 

 

a) Información brindada por el solicitante: 

 

Nombre y Apellido o denominación del Solicitante: Archer Daniels Midland 

 

b) Lineamientos de la búsqueda realizada: 

 

La presente búsqueda se llevó a cabo por los nombres y apellidos en caso de ser persona 
física, o de su denominación en caso de ser persona jurídica. 

 

c) Base utilizada para la búsqueda:  

 

1. Base Oficial Nacional de patentes y modelos de utilidad  
2. Base Internacional conteniendo Patentes y Modelos de Utilidad de Argentina  

a. Latipat y Worldwide – Espacenet X 
3. Base Oficial Nacional de modelos y diseños industriales   
4. Base Internacional conteniendo Modelos y Diseños Industriales de Argentina   

a. Design View  
5. Base Internacional de patentes y modelos de utilidad (documentos extranjeros) 

a. Latipat y Worldwide – Espacenet   
6. Base internacional de modelos y diseños industriales (documentos extranjeros) 

a. Design View  
 

 

X 

mailto:jorgeperez@gmail.com
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d) Resultados obtenidos de la búsqueda: 

 

Nota: En cada número de publicación existirá un hipervínculo o link a una base de datos, 
que le permitirá acceder a mayor información. Ingresado a dicha base y de existir en negrita 
la frase “Documento original”, usted podrá descargar o acceder al documento completo de 
la publicación mencionada. También tendrá información de otros paises en donde se ha 
presentado una patente equivalente (con la misma o mismas prioridades). 

 

1) Patentes y modelos de utilidad argentinos: 

 

1.1 Número y fecha de publicación: AR114347 (A2) ― 26/08/2020 

Título: UN PROCESO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO DE ÁCIDO ADÍPICO   

 

Solicitante(s): ARCHER DANIELS MIDLAND CO [US] + 

Número de solicitud: AR2019P100209 20190130  

Número(s) de prioridad: US201261647464P 20120515 

 

Resumen de  AR114347 (A2) 

Un proceso para producir un producto de ácido adípico caracterizado porque comprende 
hacer reaccionar un sustrato de fórmula (1) o una mono- o di- lactona del mismo, donde X 
es, independientemente, seleccionado del grupo de hidroxilo, oxo, halo, aciloxi e hidrógeno 
provisto que por lo menos un X no es hidrógeno, y cada R es, independientemente, 
seleccionado del grupo de iones formadores de sal, hidrógeno e hidrocarbilo o hidrocarbilo 
substituido con hidrógeno, en la presencia de un catalizador que comprende platino y rodio 
y un soporte seleccionado del grupo que consiste de zirconia, zirconia estabilizada (dopada), 
compuestos de zirconia-óxido de metal y mezclas de los mismos, donde la relación molar de 
platino a rodio está en un rango que abarca de aproximadamente 3:1 a aproximadamente 
1:2, platino está presente en una cantidad en el rango de 0.4% en peso a 1.4% en peso, y 
rodio está presente en una cantidad en el rango de desde 0.1% en peso a 0.8% en peso. 

 

1.2. Número y fecha de publicación: AR016141 (A1) ― 20/06/2001 

Título: COMPOSICIONES QUE INCLUYEN COMPUESTOS FITOQUIMICOS 
REFINADOS PRODUCTOS ADMINISTRABLES VIA ORAL QUE INCLUYEN DICHAS 

https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20200826&CC=AR&NR=114347A2&KC=A2
https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20200826&CC=AR&NR=114347A2&KC=A2#?locale=es_LP&II=1&date=20010620&CC=AR&NR=016141A1&ND=3&KC=A1&rnd=1630369963199&adjacent=true&FT=D
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COMPOSICIONES Y SUPLEMENTOS DIETARIOSQUE COMPRENDEN DICHAS 
COMPOSICIONES   

Solicitante(s): ARCHER DANIELS MIDLAND CO [US] + 

Número de solicitud: AR1998P104907 19981001  

Número(s) de prioridad: US19970060549P 19971002 ; US19980162038 19980928 

 

Resumen de  AR016141 (A1) 

Composiciones preparadas, seleccionando la temperatura bajo la cual la solubilidad de las 
isoflavonas deseadas es mayor y filtrado subsiguiente de lasolucion resultante, para una 
ulterior seleccion de isoflavonas aun más específicas. Dichas composiciones se preparan 
mediante la extraccion de fitoquímicosprovenientes de los materiales de plantas. Estas 
composiciones están enriquecidas preferiblemente en isoflavonas, lignanos saponinas, 
catequinas y ácidosfenolicos. La soja es una fuente preferidade estos químicos, de cualquier 
manera, otras plantas podrían asimismo ser utilizadas, tal como el trébol rojo, elkudzu, el 
lino, y el cacao. La composicion es un suplemento dietario para el tratamiento de diferentes 
cánceres, síndromes pre y post-menstruales y diversosotros desordenes. Dichas 
composiciones proporcionan al menos dos isoflavonas, las cuales pueden ser incluidas en 
suplementos dietarios. 

 

1.3 Número y fecha de publicación: AR013797 (A1) ― 10/01/2001 

Título: PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN COMPLEMENTO DE 
ALIMENTACION DE L-LISINA GRANULAR CON UNA CANTIDAD AJUSTABLE DE 
PUREZA DE L-LISINA   

 

Solicitante(s): ARCHER DANIELS MIDLAND CO [US] + 

Número de solicitud: AR1998P106270 19981210  

 

Resumen de  AR013797 (A1) 

Un procedimiento que produce un complemento de alimentacion de L-Lisina con una pureza 
de L-Lisina en el orden teorico del 35% al 80%, calculado como un porcentaje de base libre 
por kg, y más preferentemente, del 50% al 80% de L-Lisina a uncald o de fermentacion de 
L-Lisina. El material agregado se encuentra en una cantidad que lleva a obtener un 
complemento de alimentacion de L-Lisina con un pureza de L-Lisina dentro del orden 
teorico del 35% al 80%,calculado como un porcentaje de base libr e por kg, y más 
preferentemente entre alrededor del 50% y el 80% de L-Lisina. La fraccion de caldo de 

https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20200826&CC=AR&NR=114347A2&KC=A2#?locale=es_LP&II=2&date=20010110&CC=AR&NR=013797A1&ND=3&KC=A1&rnd=1630370157818&adjacent=true&FT=D
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fermentación de L-Lisina se obtiene mediante cualquier medio de separacion adecuado tal 
como ultrafiltracion o centrifugacion. Elprocedimiento tamb ién comprende un paso 
desecado que comprende cualquier medio de secado tal como un granulado de aspercion, 
secador de bandeja, secador de tambor, secador giratorio y secadorde tunel. 

 

 

1.4 Número y fecha de publicación: AR025899 (A1) ― 18/12/2002 

Título: METODO PARA EL USO DE PROTEINA DE SOJA AISLADA EN LA 
PRODUCCION DE ANALOGOS DE QUESO FRESCO, NO MADURADOS, Y ANALOGOS 
DE QUESO Y QUESO DURO MADURADO   

 

Solicitante(s): ARCHER DANIELS MIDLAND CO [US] + 

Número de solicitud: AR2000P105124 20000928  

Número(s) de prioridad: US19990408074 19990929 

 

Resumen de  AR025899 (A1) 

La presente se relaciona, en general, con análogos de queso fresco, no madurado y un 
método para hacer un análogo de queso fresco, no madurado,incorporando proteína de soja 
aislada. La presente además se relaciona con análogos de queso o quesosduros , 
madurados, y métodos para hacer análogos de queso,o quesos duros, madurados, 
incorporando proteína de soja aislada. 

 

1.5 Número y fecha de publicación: AR025898 (A1) ― 18/12/2002 

Título: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN QUESO EXTENDIDO CON 
SOJA   

 

Solicitante(s): ARCHER DANIELS MIDLAND CO [US] + 

Número de solicitud: AR2000P105123 20000928  

Número(s) de prioridad: US19990408075 19990929 

 

Resumen de  AR025898 (A1) 

https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20200826&CC=AR&NR=114347A2&KC=A2#?locale=es_LP&II=3&date=20021218&CC=AR&NR=025899A1&ND=3&KC=A1&rnd=1630370055115&adjacent=true&FT=D
https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20200826&CC=AR&NR=114347A2&KC=A2#?locale=es_LP&II=4&date=20021218&CC=AR&NR=025898A1&ND=3&KC=A1&rnd=1630370027447&adjacent=true&FT=D
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Se caracteriza un proceso para la producción de queso fresco que comprende proteína 
aislada de soja. 

 

Ante cualquier consulta, contactarse por email a: busquedas@inpi.gob.ar, colocando en el 
asunto del email, el nro. de trámite de la búsqueda por la que consulta.  
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Notas importantes: 

 

 Debe considerarse que en el presente informe se incluyen solo documentos publicados 
hasta la fecha de este. Las solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseños y 
modelos industriales resultan publicadas luego de un tiempo desde que han sido 
presentadas. En el caso de las patentes argentinas, las mismas se publican en general 
dentro de los 18 meses desde su presentación. 
 

 La información contenida en el presente informe de búsqueda, tanto la provista por el 
solicitante como los resultados obtenidos, resultan de carácter confidencial, teniendo el 
solicitante el derecho de divulgarla a las personas o en el ámbito que considere 
necesario. 
 

 Se deja constancia que la presente búsqueda se ha llevado a cabo considerando 
estrictamente la información provista por el solicitante, y con las incertidumbres y los 
riesgos asociados a cualquier búsqueda de información. 
 

 Se deja constancia que la presente búsqueda, con sus resultados, comentarios o 
conclusiones realizadas, no vincula a la Administración Nacional de Patentes en lo que 
se refiere a los resultados que puedan obtenerse de la presentación de una solicitud de 
patente o modelo de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se pueden gestionar todos los trámites en forma digital a través de:  

https://portaltramites.inpi.gob.ar 

 

Para solicitar un turno presencial o consultar dudas en cada Dirección, escribinos a los 
siguientes correos: 

 
 Administración Nacional De Patentes: infopatentes@inpi.gob.ar 

Dirección Nacional De Marcas: infomarcas@inpi.gob.ar 

Dirección De Modelos Y Diseños Industriales: infomodelos@inpi.gob.ar 

Dirección de Gestión Digital e Información 
Tecnológica: infotecnol@inpi.gob.ar 

Dirección De Asuntos Legales: infolegales@inpi.gob.ar 

Dirección De Transferencia De Tecnología: 

- Contratos de transferencia: infotrantec@inpi.gob.ar 
- Transferencias de derechos sustantivos: 

infotrantecderechos@inpi.gob.ar 

Mesa De Entradas: mesadeentradas@inpi.gob.ar 

 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial  
Av. Paseo Colón 717, CABA 
Código Postal: C1063ACH   
infoinpi@inpi.gob.ar 
www.argentina.gob.ar/inpi 

 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/
mailto:infotecnol@inpi.gob.ar
mailto:infolegales@inpi.gob.ar
mailto:infotrantec@inpi.gob.ar
mailto:iinfotrantecderechos@inpi.gob.ar
mailto:mesadeentradas@inpi.gob.ar
http://www.argentina.gob.ar/inpi

