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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108346 A1
(21) P160101086
(22) 20/04/2016
(51) F04C 15/00
(54) PISTÓN PARA BOMBAS DE LODO
(57) Un pistón para ser empleado en bombas de lodo uti-

lizadas para eliminar el líquido o lodo de una perfo-
ración a alta presión en un pozo de sondeo durante 
el proceso de perforación, en donde el pistón com-
prende un cuerpo principal sobre el cual se disponen 
simétricamente al menos dos cuerpos secundarios, 
estando dichos dos cuerpos secundarios separados 
entre sí por una zona que define una zona de alo-
jamiento de banda antifricción, presentando dicho 
cuerpo principal un orificio pasante en su eje axial. 
Es importante mencionar que las mejoras técnicas 
aplicadas en el pistón objeto de la presente, permi-
ten lograr una mayor velocidad de reposición en cada 
intervención. A su vez, una conformación de la rea-
lización, permite su reposición inmediata, ahorrando 
problemas de sobre monte en los vástagos cónicos 
producto de deformaciones plásticas.

(71) DIACROM S.A.I.C.
 JOSÉ HERNANDEZ 5242, (1605) MUNRO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) SZABO, MATIAS
(74) 2161
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108347 A1
(21) P160101439
(22) 17/05/2016
(51) F16H 55/30

(54) CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA APLICADA EN 
CONJUNTO DE TRANSMISIÓN FLEXIBLE

(57) Configuración constructiva aplicada en sistema de 
transmisión flexible, constituye la configuración 
constructiva de un conjunto de transmisión flexi-
ble, destinado preferentemente para su aplicación 
en máquinas y equipos agrícolas en general para 
la transmisión de energía y la rotación de los ejes 
en paralelo o en ángulo entre sí en cualquier plano. 
Mecanismo compuesto básicamente de un par de 
cajas que soportan los dientes de engranajes, que 
están conectados de una corriente común llevado a 
cabo por conductores flexibles, tuberías y grúas de-
slizantes del rodamiento. Permite el desplazamiento 
de sus ejes en el espacio en el trabajo, sin perjudicar 
la uniformidad de rotación.

(71) MATHEUS ZANELLA COMPONENTES AGRÍCOLAS 
EIRELI

 AV. BRASIL OESTE, 3880, SALA 02, BAIRRO BOQUIERAO, 
99030-284 PASSO FUNDO, RIO GRANDE DO SUL, BR

(72) ZANELLA, MATHEUS
(74) 1868
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108348 A1
(21) P160103898
(22) 16/12/2016
(30) RU 2015154322 17/12/2015
(51) A23C 13/16
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE CREMA AGRIA 

DERRETIDA
(57) Se relaciona con la industria de productos lácteos, 

en particular con la técnica de producción de crema 
agria derretida. El resultado técnico consiste en la ob-
tención de crema agria con una consistencia viscosa 
densa, con el sabor y aroma de la crema al horno y 
con una vida útil del producto que no pierda las pro-
piedades de consumo. El resultado técnico se logra 
por el hecho de que el método de fabricación de cre-
ma agria derretida comprende las siguientes etapas: 
la leche cruda original ingresa al recipiente, luego se 
filtra, después se separa en crema con alto conteni-
do de grasa y leche descremada, luego se normaliza 
hasta la fracción requerida de masa de grasa y se en-
vía a homogenización y pasteurización, después la 
crema normalizada se hornea y el producto obtenido 
se enfría a temperatura de inoculación y se acidifica 
por incubación o método de tanque hasta la obten-
ción de cuajada.

(71) DANONE RUSSIA JSC
 VYATSKAYA STR., 27, KORP. 13 - 14, MOSCOW 127015, RU
(72) AKOVBYAN, NINA ALEKSANDROVNA - KONRAD, 

KORCHAK ZDZISLAV - VOROPAEVA, NATALIA VA-
LEREVNA - AVETIKYAN, NIKOLAY MIKHAILOVICH

(74) 2199
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108349 A1
(21) P170100612
(22) 10/03/2017
(30) IT 102016000027055 15/03/2016
(51) B60G 17/08, 21/073, 11/30, 17/04, B62K 5/10
(54) SUSPENSIÓN PARA MOTOCICLETAS
(57) La suspensión mejorada, se concibe en particular 

para motocicletas tradicionales con dos ruedas y/o 
para vehículos de tres o más ruedas con al menos 
dos ruedas basculantes. La suspensión se encuentra 
en condiciones de ofrecer una prestación adecuada-
mente progresiva al mismo tiempo de no presentar 
los problemas de excesiva progresividad que afligen 
a las suspensiones que comprenden gas conocidas 
en la actualidad. Tal resultado es posible gracias al 
empleo de un acumulador de volumen variable ope-
rativamente conectado con el primer acumulador que 
forma parte de la suspensión tradicional.

(71) QUADRO VEHICLES S.A.
 RIVA ALBERTOLLI, 1, CH-6900 LUGANO, CH
(74) 991
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108350 A1
(21) P170101130
(22) 03/05/2017
(51) C12Q 1/68, C12N 15/11
(54) SOLUCIÓN BUFFER PARA MANTENER Y CON-

SERVAR ADN, USOS Y KIT
(57) Solución buffer para mantener y conservar ADN a 

temperaturas superiores a 10ºC, que comprende 
glicerol, un agente tensioactivo, solución salina de 
citrato y agua. En una realización preferida la solu-
ción buffer comprende un agente tensioactivo a una 
concentración entre 1 y 10%, una solución salina de 
citrato a una concentración entre 1 y 40% y glicerol a 
una concentración entre 1 y 10%.

(71) LEXEL S.R.L.
 PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1937, (1135) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 502
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108351 A1
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(21) P170101131
(22) 03/05/2017
(30) US 62/330377 02/05/2016
(51) H01R 11/15, 11/14, 43/00, H02G 1/02
(54) ABRAZADERA CON BLOQUEO Y MÉTODO DE CO-

NEXIÓN A TIERRA
(57) Una abrazadera de conexión a tierra incluye un blo-

queo de seguridad que bloquea el funcionamiento de 
la abrazadera en ausencia de una pértiga. Un ele-
mento de sujeción coopera con un marco que tiene 
un brazo y es selectivamente desplazable por un 
usuario para trasladar el elemento de sujeción con 
respecto al marco para sujetar un conductor entre el 
elemento de sujeción y el brazo. El bloqueo coopera 
con el elemento de sujeción para evitar la traslación 
del elemento de sujeción a no ser en presencia de 
una herramienta aislante como por ejemplo una pér-
tiga.

(71) QUANTA ASSOCIATES, L.P.
 2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, TEXAS 

77056-6175, US
(72) O’CONNELL, DANIEL NEIL - TOTH, JANOS CSA-

BA - WABNEGGER, DAVID KARL - QUAEDVLIEG, 
PHILLIP HOWARD

(74) 438
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108352 A1
(21) P170101132
(22) 03/05/2017
(51) F16L 23/02
(54) GRAMPA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO PARA 

SUJECIÓN DE TUBERÍAS
(57) Es una grampa concebida como recurso de sujeción 

para el montaje de tuberías en general, tales como 
instalaciones de distribución de agua, de desagüe y 
de calefacción, así como también provisión de gas u 
otros fluidos, que podrá ser utilizada en forma indivi-
dual o en grupos de dos o más grampas alineadas, 
ordenadamente distribuidas, para ser utilizadas en el 
tendido de una tubería. Se constituye con dos arcos 
semicilíndricos de acción cooperante, uno inferior (F) 
receptor de asiento de la tubería, previsto para posi-
cionar y fijar la grampa ya sea en un riel de montaje, o 
directamente sobre un piso, cielo raso, techo o muro, 
en cual se complementa con un arco semicilíndrico 
superior (S), a través del cual se produce el cierre 
de la grampa sobre la tubería que se sujeta, donde 
un extremo del arco semicilíndrico superior (S) defi-
ne un eje de articulación (3), apto para acoplarse en 
cada una de las gargantas de asiento (4) que se de-
finen en una alineación vertical dispuesta en el res-
pectivo extremo del arco semicilíndrico inferior (F). 
El otro extremo del arco semicilíndrico superior (S), 
define una cremallera transversal macho (6), prevista 
para producir el cierre cuando la misma se aloja en 
una ranura receptora hembra (5) que posee el res-
pectivo extremo del arco semicilíndrico inferior (F), 
para lo cual incluye nervios transversales de traba. 
Este mismo arco semicilíndrico inferior (F), en punto 
medio, define un orificio pasante (1) que se prolon-
ga por una base de apoyo (2) que se proyecta hacia 
fuera, la cual es atravesada por un tornillo de ajuste 
y fijación o bien una varilla roscada. La cremallera 
transversal macho (6), alojada en la ranura receptora 
hembra (5), mantiene sus dientes. Entre dichos dos 
arcos semicilíndricos (S) y (F) y la tubería, se inter-
cala una abrazadera elastomérica de aislación. Entre 
la base de apoyo (2) del arco inferior (F) se vincula 
con un bloque sujetador (8) que se intercala entre di-
cha base y las alas de un riel longiforme (R) receptor 
de una pluralidad de grampas que se distribuyen en 
toda su extensión.

(71) FERVA S.A.
 INT. CAYO ELISEO GLORIA 185, (1760) HAEDO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 644
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108353 A1
(21) P170101133
(22) 03/05/2017
(51) F16B 2/24, 5/06
(54) GRAMPA DE SUJECIÓN PARA EL MONTAJE DE 

TUBERÍAS
(57) Es una grampa concebida como recurso de sujeción 

para el montaje de tuberías en general, tales como 
instalaciones de distribución de agua, de desagüe y 
de calefacción, así como también provisión de gas u 
otros fluidos; apta para ser utilizada en forma indivi-
dual o en grupos de dos o más grampas alineadas, y 
ordenadamente distribuidas en un carril de montaje y 
guía. Consiste en una mordaza de conformación sus-
tancialmente cilíndrica, que se constituye con un par 
de mandíbulas semicilíndricas (M) y (H) que se pro-
yectan desde respectivos brazos curvados (1) y (2), 
las cuales nacen desde una base inferior de monta-
je (B), donde una mandíbula (M) es portadora de un 
par de dientes transversales macho (3) que son de 
traba cooperante con las canalizaciones transversa-
les hembra (4) definidas en la otra mandíbula (H) de 
la misma mordaza; en tanto que la base inferior de 
montaje (B) es un bloque macizo afectado de una 
abertura transversal centralmente dispuesta (5), pre-

vista para el pasaje de un medio de fijación tal como 
un tomillo o una varilla roscada, y también de sendas 
canalizaciones longitudinales inferiores (7) incorpo-
radas para cuando la grampa se dispone sobre el 
carril de montaje y guía. La mandíbula (M) es porta-
dora de un par de dientes transversales macho (3), 
definidos sobre su superficie externa, adyacentes al 
borde de extremo superior, en tanto que la mandíbula 
(H) es portadora de una pluralidad de canalizaciones 
transversales hembra, sobre las que hacen traba los 
dientes transversales macho. Para el montaje de la 
grampa sobre un carril de montaje y guía (C) se utili-
za un bloque sujetador que se intercala entre la base 
(B) de la grampa, y las alas longitudinales (13) y (14) 
de dicho carril (C).

(71) FERVA S.A.
 INT. CAYO ELISEO GLORIA 185, (1760) HAEDO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 644
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108354 A1
(21) P170101136
(22) 03/05/2017
(51) C11D 7/24
(54) FORMULACIÓN DE DETERGENTES LAVAVAJI-

LLAS DE USO DOMÉSTICO LIBRE DE QUÍMICOS 
CONTAMINANTES

(57) El uso de terpenos en la fabricación de detergentes 
lavavajillas de uso doméstico libre de químicos con-
taminantes.

(71) VOVARD, SANTIAGO ALBERTO
 COLECTORA AUTOPISTA NACIONAL Nº 14 Y BELGRANO S/Nº, 

(3228) CHAJARÍ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
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(72) VOVARD, SANTIAGO ALBERTO
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108355 A1
(21) P170101137
(22) 03/05/2017
(51) G06Q 50/02
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL MAPEO DE 

RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CULTI-
VOS

(57) Se provee un método para la generación de mapas 
de rendimiento de la producción de cultivos en tiem-
po real durante una operación de recolección de cul-
tivos realizada por una unidad recolector de cultivos, 
en donde se registra en tiempo real cada posición 
de recolección en el campo de una o más unidades 
de recolección de cultivos, y simultáneamente se re-
gistra el peso de los cultivos recolectados por dichas 
unidades de recolección de cultivos en cada posición 
de recolección en el campo para luego generar un 
mapa de rendimiento de la producción de cultivos, 
vinculando las posiciones de recolección con los 
pesos de los cultivos recolectados en cada posición 
de recolección, el cual puede ser visualizado en el 
lugar o transmitido a un dispositivo externo para su 
visualización. El método puede también diferenciar 
entre los cultivos recolectados a múltiples niveles 
o alturas. Adicionalmente, se provee un dispositivo 
para ser dispuesto en un vehículo utilizado para la re-
colección manual de frutos y cultivos, diseñado para 
llevar a cabo dicho método de mapeo de rendimiento 
de cultivos en tiempo real de la presente el cual com-
prende medios de posicionamiento global, uno o más 
medios de pesaje que utilizan celdas de carga una 
unidad de procesamiento, un medio de visualización 
del resultado y un medio emisor de para transmitir 
el resultado a un dispositivo externo. El método y el 
dispositivo a su vez comprenden un sistema de tra-
zabilidad y seguimiento basado en sensores lecto-
grabadores y etiquetas lecto-grabables RFID (Radio 
Frequency Identification), que permite realizar un se-
guimiento preciso y trazable de todos los operarios y 
los contenedores de fruto recolectado utilizados en 
las operaciones de recolección.

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGRO-
PECUARIA

 AV. RIVADAVIA 1439, (C1033AAE) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

(72) MAGDALENA, JORGE CARLOS - BENITEZ PICCI-
NI, JOSE EDGARDO

(74) 895
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108356 A1
(21) P170101138
(22) 03/05/2017
(30) EP 16167996.4 03/05/2016
(51) C07D 213/64, 231/12, 231/18, 231/38, 233/64, 

233/68, 237/08, 239/36, 249/08, 249/10, 249/14, 
261/08, 271/10, 275/02, 277/26, 277/38, 401/12, 
403/04, 403/06, 405/06, 471/04, 487/04, C07C 
307/02, 311/29, A61K 31/415, 31/4155, 31/416, 
31/4164, 31/4184, 31/4192, 31/4196, 31/42, 31/4245, 
31/425, 31/426, 31/437, 31/44, 31/4439, 31/505, 
31/519, 31/5377, A61P 19/00, 29/00

(54) DERIVADOS AROMÁTICOS DE SULFONAMIDA
(57) Sulfonamidas aromáticas sustituidas, composiciones 

farmacéuticas y combinaciones que comprenden 
dichos compuestos y el uso de dichos compuestos 
para la fabricación de una composición farmacéutica 
para el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) ca-
racterizado porque: X representa C-R2a o N; R1 re-
presenta un grupo seleccionado entre el grupo de 
fórmulas (2), donde * indica el punto de unión de 
dicho grupo con el resto de la molécula; R2 repre-
senta fenilo o heteroarilo, donde dichos grupos fenilo 
o heteroarilo están opcionalmente sustituidos entre 
una y tres veces con R11, en forma independiente 
en cada caso iguales o diferentes entre sí, o están 
sustituidos una vez con R11a y opcionalmente una o 
dos veces con R11, en forma independiente en cada 
caso iguales o diferentes entre sí, o están sustitui-
dos con dos sustituyentes R11 adyacentes que re-
presentan juntos un grupo metilendioxi para formar 
un anillo de 5 miembros; R2a representa hidrógeno, 
ciano, nitro, halógeno, C1-2-alquilo o C1-2-haloalquilo; 
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R2b representa hidrógeno, halógeno, C1-2-alquilo o C1-

2-haloalquilo; R2c representa hidrógeno, halógeno, C1-

2-alquilo o C1-2-haloalquilo, donde no menos que uno 
de R2a, R2b y R2c representa hidrógeno; R3 representa 
hidrógeno o fluoro; R4 representa hidrógeno, fluoro, 
metilo o OH; R5 representa hidrógeno o C1-3-alquilo; 
R6 representa halógeno, ciano, nitro, OH, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi o F3CS-; 
R6a y R6b son iguales o diferentes y representan, en 
forma independiente entre sí, respectivamente, R6a 
hidrógeno, halógeno, hidroxi, nitro, ciano, C1-4-alqui-
lo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-haloalcoxi, HO-(C2-4-alcoxi)-, (C1-4-alcoxi)-(C2-4-al-
coxi)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, 
R9R10N-C(O)- o (C1-4-alquil)-SO2-; R6b hidrógeno, ha-
lógeno, hidroxi, nitro, ciano, C1-4-alquilo, C3-6-cicloal-
quilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-haloalcoxi, HO-(C2-4-alco-
xi)-, (C1-4-alcoxi)-(C2-4-alcoxi)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, 
R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, R9R10N-C(O)- o (C1-4-alquil)-
SO2-; o R6a y R6b adyacentes entre si representan 
juntos un grupo seleccionado entre -O-CH2-CH2-, 
-O-CH2-O- o -O-CH2-CH2-O-; R7a y R7b son iguales 
o diferentes y representan, en forma independiente 
entre sí, hidrógeno, hidroxi, halógeno, C1-4-alquilo o 
C1-4-haloalquilo; R8 representa, en forma indepen-
diente en cada instancia, C1-6-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalquilo o C1-4-haloalquilo; R9 y R10 
son iguales o diferentes y representan, en forma 
independiente entre sí, hidrógeno, C1-4-alquilo, C3-

6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo o (CH3)2N-C1-4-alquilo o 
junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos 
forman un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno 
de entre 4 y 6 miembros, donde dicho anillo contiene 
opcionalmente un heteroátomo adicional selecciona-
do entre O, S, NH, NRa en donde Ra representa un 
grupo C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo y está opcional-
mente sustituido, entre una y tres veces, en forma 
independiente en cada caso, con halógeno o C1-

4-alquilo; R11 representa, en forma independiente en 
cada caso, halógeno, hidroxi, nitro, ciano, C1-4-alqui-
lo, C2-4-alquenilo, C1-4-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, (C1-4-alcoxi)-(C1-4-alquilo)-, 
(C1-4-haloalcoxi)-(C1-4-alquilo)-, R9R10N-(C1-4-alqui-
lo)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, 
R9R10N-C(O)-, (C1-4-alquil)-S- o (C1-4-alquil)-SO2-; R11a 
representa un grupo seleccionado entre C3-6-cicloal-
quilo, morfolino, o un restos del grupo de fórmulas 
(3) donde * indica el punto de unión de dicho grupo 
con el resto de la molécula; R12 representa, en for-
ma independiente en cada caso, halógeno, hidroxi, 
nitro, ciano, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C1-4-haloal-
quilo, C1-4-hidroxialquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
(C1-4-alcoxi)-(C2-4-alquilo)-, (C1-4-haloalcoxi)-(C2-4-al-
quilo)-, R9R10N-, R8-C(O)-NH-, R8-C(O)-, R8-O-C(O)-, 
R9R10N-C(O)- o (C1-4-alquil)-SO2-; n representa 0, 1, 2 
ó 3; o un N-óxido, una sal, un hidrato, un solvato, un 
tautómero o un estereoisómero de dicho compuesto, 
o una sal de dicho N-óxido, tautómero o estereoisó-
mero.

 Reivindicación 19: Un intermediario de fórmula (4), 
(5), (6) ó (7) donde R2 representa fenilo o heteroarilo, 

donde dichos grupos fenilo o heteroarilo están op-
cionalmente sustituidos entre una y tres veces con 
R11, en forma independiente en cada caso iguales o 
diferentes entre sí, o están sustituidos una vez con 
R11a y opcionalmente una o dos veces con R11, en for-
ma independiente en cada caso iguales o diferentes 
entre sí, o están sustituidos con dos sustituyentes R11 
adyacentes que representan juntos un grupo metilen-
dioxi para formar un anillo de 5 miembros; R2a repre-
senta hidrógeno, ciano, nitro, halógeno, C1-2-alquilo o 
C1-2-haloalquilo; R2b representa hidrógeno, halógeno, 
C1-2-alquilo o C1-2-haloalquilo; R2c representa hidróge-
no, halógeno, C1-2-alquilo o C1-2-haloalquilo, donde no 
menos que uno de R2a, R2b y R2c representa hidróge-
no.

 Reivindicación 20: Un intermediario de la fórmula (8) 
donde R1 representa un grupo seleccionado entre el 
grupo de fórmulas (2), donde * indica el punto de unión 
de dicho grupo con el resto de la molécula en donde 
R6, R6a, R6b, R7 y R7b tienen los significados defini-
dos en la reivindicación 1; R2a representa hidrógeno, 
ciano, nitro, halógeno, C1-2-alquilo o C1-2-haloalquilo; 
R2b representa hidrógeno, halógeno, C1-2-alquilo o C1-

2-haloalquilo; R2c representa hidrógeno, halógeno, C1-

2-alquilo o C1-2-haloalquilo, donde no menos que uno 
de R2a, R2b y R2c representa hidrógeno; R3 representa 
hidrógeno o fluoro; R4 representa hidrógeno, fluoro, 
metilo o OH; W representa un grupo amino que está 
opcionalmente sustituido con un grupo protector (por 
ejemplo, (dimetilamino)metileno o 2,4-dimetoxibenci-
lo); V representa cloro o bromo.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. LISHCHYNSKYI, ANTON - DR. HARDAKER, 

ELIZABETH - DR. OSMERS, MAREN - DAHLLÖF, 
HENRIK - DR. KOCH, MARKUS - DR. HERBERT, 
SIMON ANTHONY - DR. BRÄUER, NICO - DR. CLE-
VE, ARWED - DR. MESCH, STEFANIE - DR. WER-
NER, STEFAN

(74) 734
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108357 A1
(21) P170101139
(22) 03/05/2017
(30) EP 16168109.3 03/05/2016
(51) A01H 1/02, 3/04, A01N 37/30
(54) APLICACIONES DE AGENTES HIBRIDANTES QUÍ-

MICOS ADMINISTRADOS A RAÍCES EN FITOME-
JORAMIENTO

(57) La presente se refiere a un método de aplicación de 
un agente de hibridación químico (CHA) a una planta 
que comprende las etapas de (a) proporcionar una 
fuente que comprende al menos un CHA; (b) poner 
en contacto dicha fuente con al menos una raíz de 
una planta; y (c) que la al menos una raíz absorba al 
menos una parte de dicho al menos un CHA. Tam-
bién se refiere a los métodos de producción de una 
planta haploide y/o doble haploide o semilla híbrida. 
La presente se puede usar en varios aspectos del 
fitomejoramiento.

 Reivindicación 17: Método de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones precedentes, en donde di-
cho CHA se selecciona de clofencet, sintofeno, áci-
do azetidin-3-carboxílico, ácido 2-cloroetilfosfónico 
(Etrel), 2,3-dicloroisobutirato de sodio, ácido triyodo-
benzoico, ácido naftalenacético, hidrazida maleica, 
bromoxonilo, glifosato, ácido giberélico, yodosulfuro-
na, flufenacet y derivados de nitroarilalquilsulfona y 
sales de cualquiera de los anteriores.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(72) DR. WELZ, HANS GÜNTER - DR. WEISSMANN, EL-

MAR ALFONS
(74) 734
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108358 A1
(21) P170101140
(22) 03/05/2017
(51) A45D 40/00
(54) APLICADOR PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS 

PASTOSOS
(57) Un aplicador para productos cosméticos pastosos 

que permite una mejor manipulación del aplicador de 
manera de mejorar notablemente la distribución del 
producto cosmético durante su aplicación, y a su vez, 
evitar que las personas se “ensucien” y/o “manchen” 
con el producto cosmético ni lo contaminen durante 
su manipulación, gracias a que dispone de sendos 
sectores destinados cada uno a fines diferentes y de 
una cubierta laminar removible que cubre la totalidad 
del aplicador.

(71) RIPOLI, PABLO EUGENIO
 AV. PATRICIAS ARGENTINA 2009, Bº LAS LIEBRES, LOTE 225, 

(1619) GARIN, PDO. DE ESCOBAR, PROV. DE BUENOS AIRES, 
AR

 ANTONINI, LUIS CHRISTIAN

 11, RUE DU CHATEAU, F-72330 LA FONTAINE SAINT-MARTIN, 
FR

(74) 519
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108359 A1
(21) P170101141
(22) 03/05/2017
(30) US 62/330925 03/05/2016
 PCT/US2017/015790 31/01/2017
(51) C02F 1/42, 3/00, C22B 26/12
(54) COMPUESTOS PARA EXTRACCIÓN DE LITIO POR 

INTERCAMBIO DE IONES
(57) Se proporcionan procedimientos para extraer litio de 

soluciones que contienen iones litio a través del in-
tercambio de cationes reversible con H+. Los procedi-
mientos usan materiales de intercambio catiónico de 
óxido metálico o de óxido metaloide que tienen una 
subestructura reticular activa que se une preferente-
mente a cationes de Li+, con respecto a H+ y Na+, en 
una solución de muestra, y se une preferentemente a 
H+, con respecto a Li+, en una solución ácida.

(71) NORTHWESTERN UNIVERSITY
 633 CLARK STREET, EVANSTON, ILLINOIS 60208, US
(72) WOLVERTON, CHRISTOPHER M. - AYKOL, MURA-

TAHAN - HEGDE, VINAY ISHWAR - SNYDACKER, 
DAVID H.

(74) 1342
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108360 A1
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(21) P170101142
(22) 03/05/2017
(30) EP 16168199.4 03/05/2016
(51) A47J 31/40, 31/44, 31/46
(54) APARATO PARA PREPARAR Y DISTRIBUIR BEBI-

DAS
(57) La presente se refiere a un aparato (100) para prepa-

rar bebidas comprende un calentador de inducción 
de agua (4), una bomba (5) para alimentar el agua al 
calentador (4), una unidad lógica (6) para controlar 
dicho calentador (4) y dicha bomba (5), un dispositivo 
(10) para calentar y/o espumar leche, en el que dicha 
unidad lógica (6) esta configurada para controlar la 
bomba (5) y el calentador (4) de modo que se produ-
ce una máquina para calentar y/o espumar la leche 
introducida en dicho dispositivo.

(71) RHEAVENDORS SERVICES S.P.A.
 VIA VALLEGGIO, 2/BIS, I-22100 COMO (CO), IT
(72) DOGLIONI MAJER, CARLO
(74) 2277
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108361 A1
(21) P170101143
(22) 03/05/2017

(30) IT 102016000045378 03/05/2016
(51) G07F 11/16, 11/42
(54) MÁQUINA EXPENDEDORA AUTOMÁTICA PARA 

DISPENSAR PRODUCTOS
(57) La presente, se refiere a una máquina expendedora 

automática (1) para dispensar productos (12), que 
comprende una estructura de soporte (2) que deli-
mita un compartimiento interior (3); Una pared frontal 
(20) que cierra el compartimiento. Una pluralidad de 
estantes superpuestos (4) dispuestos en el compar-
timiento interior (3) para alojar una pluralidad de pro-
ductos (12) a dispensar; Teniendo dichos estantes un 
extremo delantero (4a) separado de dicha pared fron-
tal (20) para formar un espacio (S) que se extiende 
verticalmente entre dicha pluralidad de estantes y di-
cha pared frontal. Medios dispensadores (7) para dis-
pensar productos desde el interior de dicho comparti-
miento hasta el exterior de dicho compartimiento; (5) 
para transportar los productos desde dichos estantes 
(4) a dichos medios dispensadores de producto (7), 
siendo dichos medios portadores (5) movibles verti-
calmente en el espacio (S) entre dichos estantes y 
dicha pared frontal (20) Caracterizado porque dichos 
medios portadores de producto (5) tienen una posi-
ción de reposo dispuesta en la porción superior de 
dicho espacio (S), por encima de dichos estantes (4).

(71) RHEAVENDORS SERVICES S.P.A.
 VIA VALLEGGIO, 2/BIS, I-22100 COMO (CO), IT
(72) DOGLIONI MAJER, CARLO
(74) 2277
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108362 A1
(21) P170101144
(22) 03/05/2017
(30) US 62/332131 05/05/2016
 US 62/359904 08/07/2016
 US 62/454143 03/02/2017
 US 62/482964 07/04/2017
(51) C07D 409/14, 495/04, A61K 31/55, 31/4545, A61P 

35/00
(54) COMPUESTO DE AZEPINA, COMPOSICIÓN FAR-

MACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y SU USO 
PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO

(57) Un compuesto de azepina de la fórmula (1), o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde 
R1 es alquilo C1-4 o alcoxi C1-4; R2 es alquilo C1-3; y R3 
es alquilo C1-8, halógenoalquilo C1-8, hidroxialquilo C1-

8, alcoxi C1-4alquilo C1-8-, cicloalquilo C3-5 o bicicloal-
quilo C6-10, en donde dicho cicloalquilo C3-5 o bicicloal-
quilo C6-10 está cada uno opcionalmente sustituido 
con uno o dos grupos independientemente seleccio-
nados de halógeno, hidroxilo, alcoxi C1-4, alquilo C1-4 
y halógenoalquilo C1-4. Composición farmacéutica 
que lo comprende y su uso para la fabricación de un 
medicamento. Los compuestos de acuerdo con la 
fórmula (1) son inhibidores del Potenciador del Ho-
mólogo Zeste 2 (EZH2).

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
(Nº 2) LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) TIAN, XINRONG - LaFRANCE III, LOUIS VINCENT - 
KNIGHT, STEVEN DAVID

(74) 884
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108363 A1
(21) P170101145
(22) 03/05/2017
(30) US 62/339249 20/05/2016
 US 62/385362 09/09/2016
(51) C07K 5/00, A61P 25/28, A61K 31/5365, C07D 498/04
(54) COMPUESTOS DE TETRAHIDROFUROOXAZINA Y 

SU USO COMO INHIBIDORES DE BACE1 SELEC-
TIVOS

(57) La presente solicitud se refiere a un compuesto de 
fórmula (1), o una sal del mismo farmacéuticamente 
aceptable útil como un inhibidor selectivo de BACE1.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108364 A1
(21) P170101147
(22) 03/05/2017
(30) IT 102016000045028 03/05/2016
 IT 102017000045291 26/04/2017
(51) A01J 25/00, 25/12
(54) EL MÉTODO Y LA PLANTA PARA PROCESAR QUE-

SOS DE PASTA HILADA
(57) El método (100) para procesamiento de quesos de 

pasta hilada comprende la siguiente secuencia de 
pasos: un paso de estiramiento (101) del queso de-
rretido para obtener la pasta hilada (F); un paso de 
moldeado (102) de la pasta hilada (F), para obtener 
las porciones (P) de pasta hilada, con la forma y el 
peso predefinidos; un paso de envasado (103) de di-
chas porciones (P) de pasta hilada, para obtener las 
porciones envasadas (E); un paso de endurecimiento 
(104) de las porciones envasadas (E) en un baño a 
temperatura controlada, para obtener los quesos de 
pasta hilada (M) ya envasados.

(71) EGIDIO GALBANI S.R.L.
 VIA FLAVIO GIOIA, 8, I-20149 MILÁN, IT
(72) FORTI, ALICE - BOFFELLI, GIULIANO
(74) 1237
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108365 A1
(21) P170101148
(22) 03/05/2017
(30) IT 102016000046545 05/05/2016
(51) B65D 65/00, 75/12, B65M 1/14, B65B 61/02
(54) MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE ENVASES 

PARA PRODUCTOS LÁCTEOS Y ENVASES PARA 
PRODUCTOS LÁCTEOS FABRICADOS CON ESTE 
MÉTODO

(57) El método para la fabricación de un envase (20) para 
productos lácteos, en particular, para productos lác-
teos con líquido conservante abarca: la impresión de 
una película de múltiples capas (10) con, al menos, 
un área central (11) configurada para las impresiones 
de las áreas o los elementos gráficos, de acuerdo con 
cualquier cobertura o índice de cobertura de un color 
o varios colores, al menos, dos bordes transversales 
(12 y 12’) y los bordes longitudinales (15 y 16) sobre, 
al menos, una de las áreas impresas (13, 17 y 19) de 
estos bordes transversales (12 y 12’) o longitudinales 
(15 y 16), con uno o más colores, con una cobertura 
total o un índice de cobertura total de color o colores 
del 10% al 150%, y con dichos bordes longitudinales 
(15 y 16) y transversales (12 y 12’) sellados de ma-
nera que se pueda obtener un envase (20) para pro-
ductos lácteos, donde dichos bordes longitudinales 
(15 y 16) y transversales (12 y 12’) tengan una fuerza 
preferentemente de al menos 5 N/15 mm.
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(71) EGIDIO GALBANI S.R.L.
 VIA FLAVIO GIOIA, 8, I-20149 MILÁN, IT
(72) SILVA, CARLA
(74) 1237
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108366 A1
(21) P170101149
(22) 03/05/2017
(30) IT 102016000045028 03/05/2016
(51) A01J 25/00, 25/12
(54) EL MÉTODO Y LA PLANTA PARA PROCESAR QUE-

SOS DE PASTA HILADA, Y LA CORRESPONDIEN-
TE MÁQUINA MOLDEADORA

(57) Máquina moldeadora (1) para procesar quesos de 
pasta hilada, que comprende la estructura (2) para 
apoyar los dispositivos de alimentación (3), para ali-
mentar la pasta hilada (F) hasta el rodillo moldeador 
(4), que contiene varias orificios (5) sobre su superfi-
cie lateral, que puede alojar las porciones respectivas 
(P) de pasta hilada y están posicionadas a lo largo 

de varias hileras (6) junto a las líneas del generador 
respectivo (G) del rodillo (4), y relacionadas con los 
dispositivos del motor (7) para accionar el rodillo (4) 
y hacerlo girar alrededor de su eje longitudinal (A). 
Durante la rotación del rodillo moldeador (4), cada 
hilera (6) de orificios puede transitar al menos las po-
siciones de carga (8) y de descarga (9) angular y se 
incluyen también los dispositivos de separación (10) 
entre los dispositivos de alimentación (3) y el rodillo 
moldeador (4), junto a la posición de carga angular 
(8), para cortar las porciones (P) de pasta hilada que 
se encuentra dentro de los orificios (5) de la masa 
de pasta hilada (F) restante, durante la rotación del 
rodillo moldeador (4). Dichos orificios (5) están dis-
tribuidos en varias líneas en forma de circunferen-
cia (C) del rodillo moldeador (4), de modo que cada 
una de estas hileras (6) de orificios incluye un orificio 
(5) dispuesto con cada una de las líneas en forma 
de circunferencia (C); además, estos dispositivos de 
separación (10) incluyen una división (11), con una 
abertura (12) para el paso de pasta hilada (F) desde 
el dispositivo alimentador (3) hacia el rodillo moldea-
dor (4) junto a cada una de las líneas en forma de 
circunferencia (C).

(71) EGIDIO GALBANI S.R.L.
 VIA FLAVIO GIOIA, 8, I-20149 MILÁN, IT
(72) TOMA, MARCELLO - BOFFELLI, GIULIANO
(74) 1237
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108367 A1
(21) P170101150
(22) 03/05/2017
(30) EP 16168438.6 04/05/2016
(51) C04B 28/02
(54) MATERIALES COMPUESTOS AUTOREFRIGERAN-

TES
(57) Un material compuesto que contiene por lo menos un 

polímero termosensible y por lo menos un material 
de construcción inorgánico. Un procedimiento para 
producir ese material compuesto, así como al uso de 
ese material compuesto para refrigerar y para regular 
la humedad de ambiente.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108368 A1

(21) P170101151
(22) 04/05/2017
(30) US 62/331705 04/05/2016
(51) A01N 25/04, 27/00, A01K 8/06, 9/107
(54) PREPARACIÓN Y DISPERSIÓN DE FORMULACIO-

NES DE EMULSIÓN ESTABLE
(57) La presente divulgación proporciona una composi-

ción de emulsión acuosa en aceite que comprende 
una fase oleosa que comprende un medio oleoso, en 
el que la fase oleosa está entre 25 - 70% en peso de 
la composición; y una fase acuosa que comprende i) 
un complejo de agente de encapsulación molecular 
de ciclopropeno y ii) agua. Adicionalmente, se pro-
porciona una composición de emulsión doble acuosa 
en aceite en agua que comprende una composición 
de emulsión acuosa en aceite y una segunda fase 
acuosa, en la que el % en peso no considera la se-
gunda fase acuosa. También se proporcionan méto-
dos para fabricar y utilizar las composiciones.

(71) AGROFRESH INC.
 400 ARCOLA ROAD, P.O. BOX 7000, COLLEGEVILLE, PENNS-

YLVANIA 19426, US
(72) GHOSH, TIRTHANKAR
(74) 464
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108369 A1
(21) P170101152
(22) 04/05/2017
(30) CU P/2016/0058 04/05/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/4353, 31/551, A61P 25/04, 

25/16, 25/28
(54) DERIVADO DE BENZODIAZEPINA CON ACTIVI-

DAD SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y 
VASCULAR

(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), sus sa-
les, hidratos, formas cristalinas, enantiómeros, isó-
meros, metabolitos, profármacos para su uso como 
medicamentos.

(71) UNIVERSIDAD DE LA HABANA
 SAN LÁZARO Y L, VEDADO, PLAZA DE LA REVOLUCIÓN, LA 

HABANA 10400, CU
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

DE MEDICAMENTOS
 CALLE 26 Nº 1605, E/ BOYEROS Y PUENTES GRANDES, NUE-

VO VEDADO, PLAZA DE LA REVOLUCIÓN, LA HABANA 10600, 
CU

(72) PADRÓN YAQUIS, ALEJANDRO SAÚL - DELGADO 
HERNÁNDEZ, RENÉ - GONZÁLES ALFONSO, NIC-
TÉ - BÁRZAGA FERNÁNDEZ, PEDRO GILBERTO 
- OCHOA RODRÍGUEZ, ESTAEL - VERDECIA RE-
YES, YAMILA - PARDO ANDREU, GILBERTO LÁ-
ZARO - RAMÍREZ SÁNCHEZ, JENEY - GARRIDO 
SUÁREZ, BÁRBARA BEATRIZ - FONSECA FON-
SECA, LUIS ARTURO - WONG GUERRA, MAYLIN 
- NUÑEZ FIGUEREDO, YANIER

(74) 895
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(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108370 A1
(21) P170101153
(22) 04/05/2017
(30) CU P/2016/0059 04/05/2016
(51) C07D 319/06, A61K 31/357, A61P 25/00, 25/16
(54) COMPUESTO FENÓLICO (5-[(3,4-DIHIDROXIFE-

NIL)METILIDEN]-2,2-DIMETIL-1,3-DIOXANO-4,6-
DIONA) Y COMBINACIÓN CON UNA BENZODIA-
ZEPINA FUSIONADA A 1,4-DIHIDROPIRIDINA

(57) La obtención de formulaciones a partir de derivados 
de compuestos fenólicos o polifenólicos y a partir de 
derivados de compuestos fenólicos o polifenólicos 
combinados con sistemas tricíclicos del tipo benzo-
diazepinas fusionadas a derivados de 1,4-dihidropi-
ridinas con acción sobre el Sistema Nervioso Cen-
tral y Vascular. Estas composiciones farmacéuticas 
presentan acción GABAérgica, antiglutamatérgica, 
moduladora de los canales de calcio, mitoprotectora, 
antioxidante, antiinflamatoria, y antiapoptotica, utili-
zables en el tratamiento de las enfermedades cardio-
vasculares, cerebrovasculares, neurodegenerativas, 
neuropsiquiátricas y neurológicas.

 Reivindicación 1: Compuesto fenólico de fórmula (1) 
en forma libre y/o sus sales, hidratos, solvatos, for-
mas cristalinas, enantiómeros, estereoisómeros, és-
teres, éteres, metabolitos, profármacos para usarse 
como medicamento en el tratamiento de enfermeda-
des del sistema nervioso central y vascular.

(71) UNIVERSIDAD DE LA HABANA
 SAN LÁZARO Y L, VEDADO, PLAZA DE LA REVOLUCIÓN, LA 

HABANA 10400, CU
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

DE MEDICAMENTOS

 CALLE 26 Nº 1605, E/ BOYEROS Y PUENTES GRANDES, NUE-
VO VEDADO, PLAZA DE LA REVOLUCIÓN, LA HABANA 10600, 
CU

(72) PADRÓN YAQUIS, ALEJANDRO SAÚL - DELGADO 
HERNÁNDEZ, RENÉ - GONZÁLES ALFONSO, NIC-
TÉ - BÁRZAGA FERNÁNDEZ, PEDRO GILBERTO - 
MONDELO RODRÍGUEZ, ABEL - CANAÁN-HADEN 
NAVARRO, CLAUDIA AMANDA - PARDO ANDREU, 
GILBERTO LÁZARO - FONSECA FONSECA, LUIS 
ARTURO - WONG GUERRA, MAYLIN - RAMÍREZ 
SÁNCHEZ, JENEY - NUÑEZ FIGUEREDO, YANIER 
- VERDECIA REYES, YAMILA - OCHOA RODRÍ-
GUEZ, ESTAEL

(74) 895
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108371 A1
(21) P170101154
(22) 04/05/2017
(30) ES P 201630582 05/05/2016
(51) A61K 31/4458, 9/24, A61P 25/00
(54) COMPRIMIDOS DE METILFENIDATO DE LIBERA-

CIÓN RETARDADA
(57) Comprimidos de metilfenidato de liberación retardada 

caracterizados porque están provistos de una capa 
controladora de la liberación que comprende una 
combinación de un polímero entérico y un agente 
hidrófobo. Estos comprimidos poseen un perfil de li-
beración caracterizado porque el fármaco sustancial-
mente no inicia su liberación hasta aproximadamen-
te tres horas tras la administración, completándola 
transcurridas aproximadamente cuatro horas desde 
la administración. Este perfil permite la preparación 
de una forma de dosificación de metilfenidato de li-
beración modificada, combinando el comprimido de 
liberación retardada con una fracción adicional de 
metilfenidato de liberación inmediata. La forma de 
dosificación así obtenida es adecuada para el trata-
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miento del trastorno por déficit de atención con hipe-
ractividad (TDAH).

(71) PRODUCTS & TECHNOLOGY, S.L.
 C. INDUSTRIA, 29 - POL. IND. COMTE DE SERT, E-08755 CAS-

TELLBISBAL, ES
(72) RUIZ XIVILLÉ, NÚRIA - FÁBREGAS VIDAL, JOSÉ 

LUIS
(74) 895
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108372 A1
(21) P170101155
(22) 04/05/2017
(30) BR 102016010184-0 05/05/2016
(51) A61C 8/00
(54) CONJUNTO PROTÉSICO Y PROCESO PARA LA 

PRODUCCIÓN DEL MISMO
(57) Un conjunto protésico (1, 10, 100), que incluye un 

componente protésico (2, 20, 200) y un tornillo de 
retención (6, 60, 600), el cual dispone de una geo-
metría de interferencia (5, 50, 500) adaptada para 
permitir la rotación relativa, limitar el desplazamiento 
longitudinal relativo, y tornar indisociables a dichos 
componente protésico (2, 20, 200) y tornillo de reten-
ción (6, 60, 600). Pudiendo la geometría de interfe-
rencia ser en la forma de un anillo sujetado al tornillo 
de retención (6) en una porción de menor diámetro 
del cuerpo de este tornillo (6), o en la forma de una 
o mas alas dobladas hacia adentro, integradas al 
componente protésico (20) y distribuidas diametral-
mente alrededor de su base, o en la forma de una 
proyección uniforme, troncocónica y hueca de la por-
ción inferior del elemento protésico (200). Además un 
proceso para la producción de un conjunto protésico 
(1, 10, 100) presentado, que incluye las etapas de 
formar un componente protésico (2, 20, 200) que in-
cluye un agujero central (8, 80) para recibir el tornillo 
de retención (6, 60, 600), formar un tornillo de reten-
ción (6, 60, 600) cuyo cuerpo incluye una porción de 
menor diámetro (62, 602), insertar dicho tornillo de 
retención (6, 60, 600) en dicho agujero central (8, 80) 
del componente protésico (2, 20, 200), y formar una 
geometría de interferencia (5, 50, 500), entre la base 
del componente protésico (2, 20, 200) y el cuerpo del 
tornillo de retención (6, 60, 600).

(71) JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 
DENTÁRIOS S/A

 AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 3291, CIDA-
DE INDUSTRIAL, 81270-200 CURITIBA, PR, BR

(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108373 A1
(21) P170101156
(22) 04/05/2017
(30) CN 2016 1 0299317.9 06/05/2016
(51) G06T 7/00
(54) MÉTODO, SISTEMA Y APARATO PARA LA ASIGNA-

CIÓN DE UNA TAREA DE INTERPRETACIÓN DE 
IMAGEN

(57) El método incluye: adquirir una imagen de paque-
te escaneada de un paquete cuando el paquete se 
introduce en una máquina de seguridad, realizar un 
análisis de riesgo sobre la imagen de paquete esca-
neada para evaluar un grado de riesgo de imagen de 
la imagen de paquete escaneada, evaluar un nivel 
de interpretación de imagen de los inspectores de 
seguridad de un puesto de trabajo de interpretación 
de imágenes y asignar sobre la base de una estrate-
gia prefijada, la imagen de paquete escaneada a un 
correspondiente puesto de trabajo de interpretación 
de imágenes de acuerdo con el grado de riesgo de la 
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imagen y el nivel de interpretación de la imagen. De 
acuerdo con la divulgación, se puede mejorar la cali-
dad y la eficiencia de la interpretación de imágenes.

(71) NUCTECH COMPANY LIMITED
 2ND FLOOR, BLOCK A, TONGFANG BUILDING, SHUANGQIN-

GLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) WU, NANNAN - TIAN, LONG - WANG, TAO
(74) 2306
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108374 A1
(21) P170101157
(22) 04/05/2017
(30) CN 2016 1 0299448.7 06/05/2016
(51) G01V 5/00, H04L 29/08, 29/06
(54) SISTEMA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, MÁ-

QUINA VIRTUAL DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 
Y MÉTODO VIRTUAL DE INSPECCIÓN DE SEGU-
RIDAD

(57) Una máquina virtual de inspección de seguridad (20, 
30, 1, 2) incluye: un primer módulo de comunicación 
(21) configurado para establecer un primer enlace 
de comunicación con una máquina de inspección de 
seguridad, un módulo de duplicación de datos (22) 
configurado para adquirir y duplicar los datos de la 

inspección de seguridad desde la máquina de ins-
pección de seguridad en tiempo real a través del 
primer enlace de comunicación, un módulo de simu-
lación de función (23) configurado para simular una 
unidad virtual de inspección de seguridad que tiene 
una característica de una máquina física de inspec-
ción de seguridad y carga los datos duplicados de la 
inspección de seguridad por medio del módulo de du-
plicación de datos en la unidad virtual de inspección 
de seguridad, un segundo módulo de comunicación 
(25) configurado para establecer un segundo enlace 
de comunicación con un mecanismo de proceso de 
actividad, y un módulo de transmisión de resultados 
(24) configurado para transmitir un resultado de la 
inspección de seguridad desde la unidad virtual de 
inspección de seguridad al mecanismo de proceso 
de actividad a través del segundo enlace de comuni-
cación. Se provee un método y un sistema en los que 
se utiliza dicha máquina virtual.

(71) NUCTECH COMPANY LIMITED
 2ND FLOOR, BLOCK A, TONGFANG BUILDING, SHUANGQIN-

GLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) WU, FAN - WANG, TAO - ZHANG, YUBIN
(74) 2306
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108375 A1
(21) P170101158
(22) 04/05/2017
(30) CN 2016 1 0633586.4 04/08/2016
(51) H04L 29/00, G01V 5/00, G06F 17/30
(54) SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADO DE INS-

PECCIÓN DE SEGURIDAD
(57) La presente divulgación divulga un sistema de ges-

tión centralizado de inspección de seguridad, que in-
cluye un sistema de control central conectado con un 
sistema de inspección de seguridad y un dispositivo 
en cada punto de control de seguridad en toda una 
red por vía de una red, de modo de realizar una cone-
xión en red entre los sistemas de inspección de segu-

ridad y los dispositivos en toda la red y un monitoreo 
de estado, un dispositivo de inspección, un puesto 
de trabajo de interpretación de imágenes, un sistema 
de monitoreo dispuesto alrededor del dispositivo de 
inspección y que está configurado para monitorear 
una escena de inspección en tiempo real, un puesto 
de trabajo del sistema de gestión dispuesta en el sis-
tema de control central y configurada para mostrar, 
monitorear y gestionar la información de inspección 
de seguridad en tiempo real, y un servidor de gestión 
ubicado en un nodo entre el punto de control de se-
guridad y el sistema de control central por vía de la 
red y que está configurado para sintetizar, procesar 
y cargar datos del punto de control de seguridad. La 
presente divulgación realiza la conexión en red y la 
integración de la inspección de seguridad y la inte-
racción en múltiples niveles, asimismo se reduce la 
ocurrencia de accidentes de inspección de seguridad 
al realizar la detección de fatiga en el empleado de 
cada sistema en toda la red y emitiendo una notifica-
ción de fatiga.

(71) NUCTECH COMPANY LIMITED
 2ND FLOOR, BLOCK A, TONGFANG BUILDING, SHUANGQIN-

GLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) WANG, TAO - LI, YOUMIN - LIU, XUDONG - ZHANG, 

YUNLONG
(74) 2306
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108376 A1
(21) P170101160
(22) 04/05/2017
(30) US 62/332410 05/05/2016
 US 15/357961 21/11/2016
(51) G06T 11/60, 1/00, 5/00, A01G 1/00, G06K 9/20
(54) USO DE IMÁGENES DIGITALES DE UN PRIMER 

TIPO Y DE UN DICCIONARIO DE CONJUNTOS DE 
CARACTERÍSTICAS PARA GENERAR IMÁGENES 
DIGITALES DE UN SEGUNDO TIPO

(57) Se divulgan sistemas y métodos para la generación 
de imágenes de un tipo particular a partir de imáge-
nes de un tipo diferente. En una forma de realización, 
un sistema de computación de inteligencia agrícola 
recibe una primera pluralidad de imágenes de un pri-
mer tipo y una segunda pluralidad de imágenes de 
un segundo tipo. Los tipos primero y segundo pue-
den referirse a variaciones de resolución, rangos 
de las bandas de frecuencia y/o tipos de bandas de 
frecuencia empleados para generar las imágenes. 
En base a la primera pluralidad de imágenes y la se-
gunda pluralidad de imágenes, el sistema de com-
putación de inteligencia agrícola genera un dicciona-

rio de conjuntos de características que comprenden 
las correlaciones de las características de la primera 
pluralidad de imágenes con las características de la 
segunda pluralidad de imágenes. Cuando el sistema 
de computación de inteligencia agrícola recibe una 
imagen particular del primer tipo, utiliza la imagen re-
cibida y el diccionario de conjuntos de características 
para generar una imagen del segundo tipo.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) JOHANNESSON, GARDAR
(74) 2306
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108377 A1
(21) P170101161
(22) 04/05/2017
(30) US 62/332788 06/05/2016
(51) C07K 14/705, 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/82, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN BIESPECÍFICAS Y SUS 

USOS
(57) Reivindicación 1: Una proteína, caracterizada porque 

comprende un primer dominio de unión (BD1) que 
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se une a un primer epitope, un segundo dominio de 
unión (BD2) que se une a un segundo epitope y una 
región Fc que comprende los dominios CH2 y CH3; en 
donde la región Fc comprende un BD2 en un bucle 
expuesto al solvente en el dominio CH2, el dominio 
CH3 o en la interfase de los dominios CH2 y CH3; y en 
donde la proteína es bivalente para la unión a cada 
uno entre el primer y el segundo epitopes.

 Reivindicación 38: Una proteína de unión biespecífi-
ca que se une a PD-1 y CTLA-4, caracterizada por-
que comprende un primer péptido que comprende 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 5 y 
un segundo péptido que comprende la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 6.

 Reivindicación 49: Un anticuerpo, o un fragmento de 
unión al antígeno del mismo, que se une a TIM3, ca-
racterizado porque comprende una cadena pesada 
que comprende CDR1, CDR2 y CDR3 y una cade-
na liviana que comprende CDR1, CDR2 y CDR3, en 
donde la CDR1 de la cadena pesada comprende la 
SEQ ID Nº 79, la CDR2 de la cadena pesada com-
prende la SEQ ID Nº 80, la CDR3 de la cadena pe-
sada comprende la SEQ ID Nº 81 y la CDR1 de la 
cadena liviana comprende la SEQ ID Nº 82, la CDR2 
de la cadena liviana comprende la SEQ ID Nº 83, la 
CDR3 de la cadena liviana comprende la SEQ ID Nº 
84.

 Reivindicación 56: Un método de tratamiento o pre-
vención de un cáncer en un sujeto, caracterizado por-
que dicho método comprende administrar la proteína 
o el anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 51 al sujeto.

(71) MEDIMMUNE, LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) SEAMAN, JONATHAN - MANIKWAR, PRAKASH - 

LOBO, BRIAN - HAMMOND, SCOTT A. - OBERST, 
MICHAEL - MAZOR, YARIV - POLLIZZI, KRISTEN 
- CARLESSO, GIANLUCA - SCHOFIELD, DARREN 
- DRABIC, STACEY - DOBSON, CLAIRE LOUISE - 
MORROW, MICHELLE - RAINEY, GODFREY - GAO, 
CHANGSHOU - KASTURIRANGAN, SRINATH

(74) 2306
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108378 A1
(21) P170101162
(22) 04/05/2017
(30) US 62/332398 05/05/2016
 PCT/SE2017/050421 28/04/2017
(51) H04W 8/00, 76/02
(54) SECUENCIA DE DETECCIÓN PARA COMUNICA-

CIÓN D2D
(57) Método para comunicación D2D en un dispositivo ina-

lámbrico que comprende recibir (1710) una comuni-
cación D2D de otro dispositivo inalámbrico, la comu-
nicación D2D que comprende una primera secuencia 

de detección de una pluralidad de secuencias de 
detección. Cada secuencia de detección se asocia 
con una respectiva tecnología de acceso de radio 
o tipo de servicio diferente del modo que la primera 
secuencia de detección identifica una tecnología de 
acceso de radio o tipo de servicio asociado con la 
comunicación D2D. El método también comprende 
seleccionar (1720) un procedimiento de transmisión 
para una transmisión D2D del segundo dispositivo 
inalámbrico basado en la primera secuencia de de-
tección, y realizar (1730) la transmisión D2D usando 
el procedimiento de transmisión seleccionado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108379 A4
(21) M170101163
(22) 04/05/2017
(51) B65D 88/26
(54) CONTENEDOR MODULAR PARA SÓLIDOS GRA-

NULADOS Y/O PULVERULENTOS
(57) La presente se refiere a un contenedor metálico mo-

dular para su uso en las distintas etapas de almace-
naje, logística y operación de una pluralidad de pro-
cesos industriales que involucran sólidos granulados 
y/o pulverulentos y que involucra una multiplicidad 
de formas y tamaños que podrán tomar los mismos 
conforme a las características físicas y químicas de 
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la pluralidad de los sólidos granulados y/o pulveru-
lentos con los que se use. También reduce la ma-
nipulación por trasvase de sólidos granulados y/o 
pulverulentos en virtud de la versatilidad dada por su 
particular diseño para carga, transporte, almacenaje 
y/o dosificación. Distintas opciones de operación y 
uso de este contenedor son posibles para ajustarlo 
a la mejor modalidad por la que cada industria opte.

(71) SPAGNUOLO, CARLOS
 RIOBAMBA 2673, (7400) OLAVARRIA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 BIANCO, DAVID
 DIAGONAL ESPAÑA 255, PISO 8º DTO. “C”, (7300) NEUQUEN, 

PROV. DE NEUQUEN, AR
(72) SPAGNUOLO, CARLOS - BIANCO DAVID
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108380 A1

(21) P170101164
(22) 05/05/2017
(30) US 62/332979 06/05/2016
(51) B67B 3/18, 3/20, B65D 1/02, 41/34
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA ENROSCADO DE CIE-

RRES DE EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN INDE-
BIDA

(57) Cierre pre-roscado, conjunto de partes y método para 
asegurar un cierre de evidencia de manipulación in-
debida a un envase que incluye la provisión de un 
cierre pre-roscado que es definido mediante una por-
ción superior y una porción de falda que se extiende 
a partir de la porción superior. La porción de falda 
define una superficie interior de filete de rosca del 
cierre y una superficie exterior opuesta de filete de 
rosca del cierre de por lo menos un filete de rosca 
de cierre. La porción de falda también incluye una 
banda de evidencia de manipulación. El cierre pre-
roscado es girado para enganchar por lo menos un 
filete de rosca de cierre con por lo menos un filete de 
rosca de un envase. La superficie interior de filete de 
rosca del cierre hace contacto con una superficie del 
por lo menos un filete de rosca del envase. La banda 
de evidencia de manipulación del cierre pre-roscado 
es laminado para asegurar la banda de evidencia de 
manipulación al envase.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) PINCUS, BRIAN - JONES, STEPHEN
(74) 952
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108381 A1
(21) P170101166
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(22) 05/05/2017
(30) FR 16 70214 06/05/2016
(51) A61H 15/02
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA LA APLICACIÓN 

DE UN PRODUCTO COSMÉTICO
(57) Un dispositivo para aplicar un producto cosmético 

que consiste en: una estructura que comprende un 
lado de contacto y un lado de manipulación; en el 
lado de contacto de la estructura, se dispone un par 
de rodillos con muescas, que rotan libremente alre-
dedor de ejes que se intersecan; dichos rodillos con 
muescas están anexados a la estructura con sus-
pensiones elásticas; en el lado de manipulación de 
la estructura, opuesto al lado de contacto, una forma 
de agarre en forma de tapa envuelve la superficie de 
la estructura.

(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR
(72) ROUCAYROL, BÉNÉDICTE - CHENAL, MARIE - 

MARTY, OLIVIER JEAN
(74) 772
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108382 A1
(21) P170101167

(22) 05/05/2017
(51) G01D 1/04
(54) EQUIPO DE MEDICIÓN PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL TIEMPO DE SECADO DE PINTURA
(57) Dispositivo electrónico construido con un núcleo ba-

sado en una fuente de luz coherente o parcialmente 
coherente, un dispositivo de captura de imágenes 
con un sistema de enfoque óptico con capacidad 
de aumentar el tamaño de la imagen, un sistema de 
transmisión de imágenes en formato digital y una 
central de procesamiento de datos (UCP). Además, 
se compone de un sistema de visualización que cum-
ple las funciones de interfaz hombre máquina.

(71) VINCITORIO, FABIO MIGUEL
 PARAGUAY 269, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(72) VINCITORIO, FABIO MIGUEL
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108383 A1
(21) P170101168
(22) 05/05/2017
(30) EP 16397513.9 06/05/2016
(51) A61D 7/00, A61M 31/00, A61J 7/00, A61K 9/00
(54) CARTUCHO DE CELULOSA
(57) El cartucho para la administración de medicinas a 

mamíferos en aplicaciones veterinarias, que com-
prende un tubo de celulosa no tejida que tiene un 
extremo cerrado y un extremo abierto, en el cual, al 
menos un área transversal del extremo cerrado es 
axialmente simétrica en relación al eje longitudinal 
del tubo y el extremo abierto se tapona, por ejemplo, 
al plegar o aplastar el extremo abierto, o al insertar 
una tapa de celulosa, una tapa que se desintegra o 
una tapa soluble.

(71) SOLANI THERAPEUTICS OY
 P.O. BOX 23, FI-90571 OULU, FI
(72) UUSITALO, JOUKO - KARJALAINEN, JAANA - NIS-

KANEN, ELINA
(74) 108
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108384 A1
(21) P170101169
(22) 05/05/2017
(30) US 62/332833 06/05/2016
 US 15/587080 04/05/2017
(51) B01D 21/00, 35/02, C02F 1/58, E02B 8/02, F16L 

55/02
(54) REMOCIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS DE AGUAS 

RESIDUALES
(57) Un sistema y un método para remover sólidos sus-

pendidos de agua comprende que fluya un volumen 
de agua residual a través de una serie de cámaras 
dispuestas entre la entrada y la salida. Cada una de 
las cámaras de flujo incluyen una trayectoria del flu-
jo que es sustancialmente transversal (ortogonal) a 
una trayectoria de flujo predominante entre la entra-
da y la salida. Las cámaras de flujo están dispues-
tas paralelas entre sí con configuraciones de zigzag 
(anti paralelo). Las paradas (por ejemplo, parada de 
petróleo y de desechos) están dispuestas en una o 
varias cámaras de flujo. Las paradas están configu-
radas para impedir sustancialmente (o reducir de otra 
forma) el ingreso de material flotante a una cámara 
de flujo inmediatamente debajo de: cada parada. Los 
embalses están dispuestos en una o varias de las 
cámaras de flujo. Los embalses están configurados 
para impedir sustancialmente (o reducir de otra for-
ma) que ingresen sólidos asentados a una cámara 
de flujo inmediatamente debajo de cada embalse.

(71) TAYLOR, CHRISTOPHER LYNN
 10311 CR 3168, WINONA, TEXAS 75792, US
 McBROOM, ETHAN
 22 COUNTRY CLUB, CANYON, TEXAS 79015, US

(72) TAYLOR, CHRISTOPHER LYNN - McBROOM, 
ETHAN

(74) 204
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108385 A1
(21) P170101170
(22) 05/05/2017
(51) H05B 6/02, F24H 1/00, F24D 19/00
(54) SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE AGUA MEDIANTE 

INDUCCIÓN MAGNÉTICA, CON BAJA POTENCIA 
DE CONSUMO

(57) El sistema consiste de una caldera para uso de agua 
sanitaria o de calefacción, en hogares e infraestruc-
turas, que se alimenta con energía eléctrica, que rea-
liza el calentamiento del agua mediante el paso por 
un cuerpo metálico de transferencia de calor el cual 
se calienta por el método de inducción magnética. La 
potencia de consumo de la misma se adecua si la red 
que la alimenta tiene limitaciones. Por ende, la mis-
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ma es apta para suministros de generación aislados 
mediante sistemas convencionales y/o con energías 
renovables, así como también puede ser utilizada 
para adecuación de exigencias de consumo o tarifa-
ria en redes públicas urbanas.

(71) GONZÁLEZ, WALTER DANIEL
 TUCUMÁN 394, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. 

DE RÍO NEGRO, AR
(72) GONZÁLEZ, WALTER DANIEL
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108386 A1
(21) P170101171
(22) 05/05/2017
(30) US 62/332699 06/05/2016
(51) C08L 23/04, 51/06, 1/04
(54) MEZCLAS POLIMÉRICAS, PELÍCULAS QUE COM-

PRENDEN MEZCLAS POLIMÉRICAS Y ENVASES
(57) Mezclas poliméricas, películas que comprenden una 

o más capas formadas a partir de estas mezclas po-
liméricas y a envases. En un aspecto, una mezcla 
polimérica comprende un polietileno, nanocelulosa, 
en donde la nanocelulosa comprende del 0,5 al 5% 
en peso de la mezcla con base en el peso total de la 
mezcla y polietileno injertado con anhídrido maleico, 
en donde el polietileno injertado con anhídrido malei-

co comprende del 0,5 al 5% en peso de la mezcla 
con base en el peso total de la mezcla.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SERRAT, CRISTINA - LORENZO, ARNALDO T. - LAI, 

CHUAN YAR
(74) 884
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108387 A1
(21) P170101172
(22) 05/05/2017
(30) EP 16382199.4 06/05/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/55, A61P 29/00
(54) COMPUESTOS DE TIPO TETRAHIDROPIRIMIDO-

DIAZEPINA Y DIHIDROPIRIDODIAZEPINA PARA 
TRATAR EL DOLOR Y AFECCIONES RELACIONA-
DAS CON EL DOLOR

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos que 
muestran una gran afinidad y actividad respecto a la 
subunidad a2d de los canales de calcio dependientes 
de voltaje (VGCC), especialmente la subunidad a2d-
1 de los canales de calcio dependientes de voltaje, o 
una actividad dual respecto a la subunidad a2d de los 
canales de calcio dependientes de voltaje (VGCC), 
especialmente la subunidad a2d-1 de los canales de 
calcio dependientes de voltaje, y el transportador de 
noradrenalina (NET). También se refiere al proceso 
para la preparación de dichos compuestos, así como 
también a las composiciones que los comprenden y 
su uso como medicamentos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1), donde: X es CRx o N; Rx es un átomo de hidróge-
no; un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; 
o un átomo halógeno; Y es CH2 o C=O; m es 0, 1 ó 
2; R1 es un átomo de hidrógeno; o un radical alquilo 
C1-6 lineal o ramificado; R2 es un átomo de hidróge-
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no; un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; 
un átomo halógeno; haloalquilo; -SR2a; -NR2aR2b; o 
-OR2a; R2a y R2b son, independientemente el uno del 
otro, un átomo de hidrógeno; un radical alquilo C1-6 
ramificado o no ramificado; un radical cicloalquilo C3-

6; un radical -(CH2)r-arilo, donde el grupo arilo es un 
anillo de 5 ó 6 miembros y r es 0, 1 ó 2; un radical 
-(CH2)s-heteroarilo, donde el grupo heteroarilo es un 
anillo de 5 ó 6 miembros con al menos un átomo de 
nitrógeno como heteroátomo opcionalmente sustitui-
do con al menos un átomo halógeno y s es 0, 1 ó 2; 
o -(CH2)2-O-CH3; R3 es un átomo de hidrógeno; -CN; 
-OH; halógeno; un radical alquilo C1-6 ramificado o 
no ramificado; -(CH2)p-O-R4 siendo p 0, 1 ó 2; -(CH2)
q-NR5R6 siendo q 0, 1, 2 ó 3; -C(CH3)2-CH2-NR5R6; 
-C(=O)NR5R6; un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros que tiene al menos un heteroátomo selecciona-
do entre N, O ó S y estando sustituido con uno o dos 
sustituyentes R7 y que puede estar unido al anillo de 
fenilo mediante un grupo alquileno C1-3; o un anillo 
heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros que tiene uno 
o dos nitrógenos como heteroátomos y que no está 
sustituido o está sustituido opcionalmente con uno o 
dos sustituyentes R8 y que puede estar unido al anillo 
de fenilo mediante un grupo alquileno C1-3; o -C(=O)
OR9; R4 es un átomo de hidrógeno; un radical alquilo 
C1-6 ramificado o no ramificado; un radical terc-bu-
tildimetilsililo; un radical metilbencenosulfonato; un 
-CHR4aR4b; un -CH2-CHR4aR4b; o un radical heteroci-
cloalquilo de 5 ó 6 miembros que tiene al menos un 
átomo de N y que está sustituido opcionalmente con 
uno o dos radicales R4c; R4a es un átomo de hidróge-
no; un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; 
un grupo arilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sus-
tituido con al menos un átomo halógeno; o un grupo 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros que tiene al menos un 
heteroátomo seleccionado entre N, O ó S y opcional-
mente sustituido con al menos un radical alquilo C1-6 
ramificado o no ramificado; R4b es un -(CH2)j-NR4b’R4b’’ 
siendo j 0, 1, 2 ó 3; R4b’ y R4b’’ son, independientemen-
te el uno del otro, un átomo de hidrógeno; un radi-
cal alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; un radical 
haloalquilo C1-6; un grupo bencilo; un grupo fenetilo; 
un grupo terc-butiloxicarbonilo; o un grupo (trimetil-
silil)etiloxicarbonilo; R4b’ y R4b’’ junto con el nitrógeno 
puente forman un radical heterocicloalquilo de 5 ó 6 
miembros que contiene opcionalmente un heteroá-
tomo adicional seleccionado de N, O ó S; R4c es un 
átomo de hidrógeno; un radical alquilo C1-6 ramificado 
o no ramificado; un grupo fenilo; un grupo bencilo; 
o un grupo terc-butiloxicarbonilo; R5 y R6, indepen-
dientemente el uno del otro, representan un átomo 
de hidrógeno; un radical alquilo C1-6 ramificado o no 
ramificado; un grupo terc-butiloxicarbonilo; un grupo 
bencilo, un grupo fenetilo; o R5 y R6, junto con el nitró-
geno puente, forman un radical heterocicloalquilo de 
5 ó 6 miembros, que puede estar mono o bisustituido 
con un grupo fenilo, a su vez sustituido opcionalmen-
te con un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramifica-
do, un átomo halógeno, -OH o -CN; o por un -NRR’; 
siendo R y R’, independientemente el uno del otro, un 

átomo de hidrógeno o un radical alquilo C1-6 ramifica-
do o no ramificado; o R5 y R6, junto con el nitrógeno 
puente, forman un radical heterocicloalquilo de 5 ó 
6 miembros, que puede estar espirocondensado con 
otro radical heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros que 
tiene al menos un heteroátomo seleccionado entre N, 
O ó S, el cual, a su vez, puede estar sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre un radi-
cal alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; un átomo 
halógeno, un -OH, un -CN o un =O; R7 es un átomo 
de hidrógeno; un radical alquilo C1-6 ramificado o no 
ramificado; un grupo -C(=O)H; un -(CH2)p-NR7aR7b 
siendo p 0, 1, 2 ó 3; o un -(CH)R7cR7d; R7a y R7b, inde-
pendientemente el uno del otro, representan un áto-
mo de hidrógeno; un radical alquilo C1-6 ramificado 
o no ramificado; un grupo terc-butiloxicarbonilo; un 
grupo bencilo sustituido opcionalmente con un haló-
geno, un grupo fenetilo; un grupo -(CH2)-ciclopropilo; 
un grupo hidroxietoxietilo; un -OH; un grupo -C(=O)H; 
un grupo piridinilmetilo; o R7a y R7b, junto con el nitró-
geno puente, forman un radical heterocicloalquilo de 
5 ó 6 miembros que puede contener además un se-
gundo átomo de N, donde el radical puede a su vez 
estar sustituido con un -NR7a’R7b’ siendo R7a’ y R7b’ un 
átomo de hidrógeno o un radical alquilo C1-6 ramifica-
do o no ramificado; o con un grupo fenilo, sustituido 
a su vez opcionalmente con un radical alquilo C1-6 ra-
mificado o no ramificado, un átomo halógeno, un -OH 
o un -CN; o R7a y R7b, junto con el nitrógeno puente, 
forman un radical heterocicloalquilo de 5 ó 6 miem-
bros, el cual puede estar condensado con un anillo 
aromático de 5 ó 6 miembros o puede estar espiro-
condensado con un único anillo heterocicloalquilo de 
5 ó 6 miembros que tiene al menos un heteroátomo 
seleccionado entre N, O ó S, el cual a su vez puede 
estar sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre un radical alquilo C1-6 ramificado o no 
ramificado, un átomo halógeno, un -OH; un -CN o un 
=O; o puede estar espirocondensado con un sistema 
anular bicíclico formado por un anillo heterocicloal-
quilo de 5 ó 6 miembros que tiene al menos un he-
teroátomo seleccionado entre N, O ó S condensado 
con un anillo aromático de 5 ó 6 miembros; R7c y R7d, 
independientemente el uno del otro, representan un 
átomo de hidrógeno, un radical alquilo C1-6 ramificado 
o no ramificado; o un radical alcoxi C1-6; y R8 es un 
átomo de hidrógeno; un radical alquilo C1-6 ramificado 
o no ramificado; un grupo terc-butiloxicarbonilo; un 
grupo fenilo; un grupo bencilo; un grupo fenetilo; o un 
-NR8a’R8b’ siendo R8a’ y R8b’ un átomo de hidrógeno o 
un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; R9 
es un átomo de hidrógeno; o un radical alquilo C1-6 li-
neal o ramificado; o una de sus sales, isómeros, pro-
fármacos o solvatos farmacéuticamente aceptables.

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A.
 AVDA. MARE DE DEU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCE-

LONA, ES
(72) ALMANSA-ROSALES, CARMEN - CUEVAS-COR-

DOBÉS, FÉLIX
(74) 1342
(41) Fecha: 15/08/2018
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 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108388 A2
(21) P170101175
(22) 05/05/2017
(30) US 61/174033 30/04/2009
(51) C07D 413/14, A61K 31/422, 31/496, 31/5377, A61P 

35/00
(54) COMPUESTOS DE OXAZOL SUSTITUIDOS CON 

INDAZOL COMO INHIBIDORES DE PI3-QUINASAS
(57) Los compuestos son inhibidores de la actividad qui-

nasa, en particular de la actividad de la Pl3-quinasa.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), 

en la que: R1 es un heteroarilo bicíclico de 9 ó 10 
miembros, en el que el heteroarilo bicíclico de 9 ó 10 
miembros contiene de uno a tres heteroátomos se-
leccionados de forma independiente de entre oxíge-
no y nitrógeno, y está sustituido opcionalmente con 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halo, -CN o -NHSO2R5, 
o piridinilo opcionalmente sustituido con uno o dos 
sustituyentes seleccionados de forma independiente 
de entre alquilo C1-6, -OR6, halo y -NHSO2R7; R2 y R3, 
junto con el átomo de nitrógeno al que están fijados, 
están unidos para formar un heterociclilo de 6 ó 7 
miembros en el que el heterociclilo de 6 ó 7 miem-
bros contiene, opcionalmente, un átomo de oxígeno 
u otro átomo de nitrógeno y está opcionalmente sus-
tituido con uno o dos sustituyentes seleccionados de 
forma independiente de alquilo C1-6; R4 es hidrógeno 
o metilo; R6 es hidrógeno o alquilo C1-4; y R5 y R7 son, 
cada uno de forma independiente, alquilo C1-6 o fenilo 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
seleccionados de forma independiente de halo; o una 
sal de los mismos.

(62) AR076435A1
(71) GLAXO GROUP LIMITED
 GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE, GREEN-

FORD, MIDDLESEX UB6 0NN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108389 A2
(21) P170101176
(22) 05/05/2017
(30) US 60/805784 26/06/2006
(51) C07C 53/00, 229/42, A61K 31/196, A61P 19/00
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO FENILACÉTICO
(57) Sales aceptables para uso farmacéutico del mismo; y 

ésteres aceptables para uso farmacéutico del mismo; 
que son útiles para el tratamiento de trastornos COX-
2 dependientes.

 Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1), donde 
R es metilo o etilo; R3 es halo o alquilo C1-6; R4 es 
alquilo C1-6; R5 es halo; estando el alquilo C1-6 men-
cionado con anterioridad en R3 y R4 sustituido con 
uno o más grupos halo; sales aceptables para uso 
farmacéutico del mismo; y ésteres aceptables para 
uso farmacéutico del mismo.

(62) AR061623A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108390 A1
(21) P170101178
(22) 05/05/2017
(30) US 15/148081 06/05/2016
(51) A01C 7/04, 7/10, 7/12, 7/08
(54) DISPOSICIÓN DE PLANTADORA DE HILERAS
(57) Una disposición de plantadora de hileras que tiene 

disposiciones de orugas desfasadas, una disposición 
de control de presión descendente, una disposición 
para abrir surcos, una disposición dosificadora de se-
millas y una disposición para distribuir las semillas.

(71) COTE AG TECHNOLOGIES, LLC
 650 SOUTH PRAIRIE VIEW DRIVE, SUITE 125, #214, WEST 

DES MOINES, IOWA 50266, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108391 A1
(21) P170101179
(22) 05/05/2017
(30) GB 1607992.3 06/05/2016
(51) A23L 3/00, A22C 13/00
(54) PRODUCTOS ALIMENTICIOS RECUBIERTOS
(57) Un procedimiento para preparar un material de recu-

brimiento para un producto alimenticio, así como a un 
procedimiento para recubrir un producto alimenticio. 
Los materiales de recubrimiento son particularmente 
adecuados para su uso en el recubrimiento por ex-
trusión de productos alimenticios, tales como salchi-
chas.

(71) FREDDY HIRSCH GROUP AG
 BOSCH 37, BURO 2 STOCK, CH-6331 HUNENBERG, CH
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108392 A1
(21) P170101180
(22) 05/05/2017
(30) US 62/332286 05/05/2016
(51) E02F 9/28, 3/40, F16C 11/00
(54) PIEZA DE DESGASTE PARA EQUIPO DE TRABAJO 

EN TIERRA
(57) Un cierre articulado para asegurar un elemento de 

desgaste a equipo de trabajo en tierra incluye una 
pluralidad de cuerpos interconectados para movi-
miento pivotante entre una orientación extendida con 
los cuerpos alineados y una orientación replegada 
con los cuerpos plegados. El cierre en la orientación 
extendida puede enganchar una apertura del ele-
mento de desgaste en una posición de retención in-
terior para asegurar el elemento de desgaste al equi-
po de trabajo en tierra o una posición de liberación 
exterior. En la orientación plegada el cierre se des-
engancha de la apertura del elemento de desgaste. 
Cada cuerpo tiene una ranura y una lengüeta y, en la 
orientación extendida, la lengüeta de cada cuerpo es 
recibida en la ranura del otro cuerpo para delimitar la 
separación de los cuerpos.

(71) ESCO CORPORATION
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018

 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108393 A1
(21) P170101181
(22) 05/05/2017
(30) US 62/332280 05/05/2016
(51) C07C 237/24, C07D 213/40, 261/08, 241/12, A61K 

31/165, 31/415, 31/44, 31/4965, A61P 25/16, 25/28, 
35/00

(54) MODULADORES DE LA VÍA DE ESTRÉS INTEGRA-
DA

(57) Se proporcionan en la presente compuestos, com-
posiciones y métodos de utilidad para modular la 
respuesta al estrés integrada (ISR) y para tratar en-
fermedades, trastornos y condiciones relacionados.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una de sus sales, solvatos, hidratos, tautómeros o 
estereoisómeros farmacéuticamente aceptables, en 
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donde: D es un cicloalquilo monocíclico en puente, 
heterociclo monocíclico en puente o cubanilo, en 
donde cada cicloalquilo monocíclico en puente, he-
terociclo monocíclico en puente o cubanilo está op-
cionalmente sustituido con 1 - 4 RX; L1 y L2 son cada 
uno, de modo independiente, alquileno C1-6 o hete-
roalquileno de 2 - 7 miembros, en donde cada alqui-
leno C1-6 o heteroalquileno de 2 - 7 miembros está 
opcionalmente sustituido con 1 - 5 RX; R1 y R2 son 
cada uno, de modo independiente, hidrógeno, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, sililoxi-
alquilo C1-6; A y W son cada uno, de modo indepen-
diente, fenilo o heteroarilo, en donde cada fenilo o 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 5 
RY; cada RX se selecciona, de modo independiente, 
del grupo que consiste en alquilo C1-6, hidroxi-alquilo 
C1-6, halo-alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo 
C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, 
-C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, 
-S(O)RD y -S(O)2RD; cada RY se selecciona, de modo 
independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-

6, halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, amino-alquilo C1-

6, ciano-alquilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, 
-NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)
ORD, -S(RF)m, -S(O)RD, -S(O)2RD y G1; o 2 grupos RY 
en átomos adyacentes, junto con los átomos a los 
que están unidos, forman un cicloalquilo fusionado 
de 3 - 7 miembros o heterociclilo opcionalmente sus-
tituido con 1 - 5 RX; cada G1 es, de modo indepen-
diente, cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 4 - 7 miem-
bros, arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, en donde 
cada cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 4 - 7 miembros, 
arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcional-
mente sustituido con 1 - 3 RZ; cada RZ se selecciona, 
de modo independiente, del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, halo, 
ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, 
-C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RA es en 
cada aparición, de modo independiente, hidrógeno, 
alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, 
-C(O)OH o -C(O)ORD; cada uno de RB y RC es, de 
modo independiente, hidrógeno o alquilo C1-6; o RB y 
RC junto con el átomo al que están unidos forman un 
heterociclilo de 3 - 7 miembros opcionalmente susti-
tuido con 1 - 3 RZ; cada RD es, de modo independien-
te, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6 o -NRB1RC1; cada RE 
es, de modo independiente, hidrógeno alquilo C1-6 o 
halo-alquilo C1-6; cada RF es, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-6, halo o halo-alquilo C1-6; cada 
uno de RB1 y RC1 es, de modo independiente, hidróge-
no o alquilo C1-6; y m es 1, 3 ó 5.

(71) CALICO LIFE SCIENCES, LLC
 1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94080, US
 ABBVIE, INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) DART, MICHAEL J. - CHUNG, SEUNGWON - HUT-

CHINS, CHARLES W. - TONG, YUNSONG - ZHANG, 
QINWEI I. - SHI, LEI - SWEIS, RAMZI FARAH - XU, 

XIANGDONG - BLACK, LAWRENCE A. - FROST, 
JENNIFER M. - PLIUSHCHEV, MARINA - SIDRAUS-
KI, CARMELA

(74) 2306
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108394 A1
(21) P170101182
(22) 05/05/2017
(30) US 62/332284 05/05/2016
(51) C07D 271/06, 271/10, 401/12, 413/12, 471/04, 

491/048, A61K 31/4245, 31/437, 31/4427, A61P 3/00, 
19/00, 25/28, 29/00, 35/00

(54) MODULADORES DE LA VÍA DE ESTRÉS INTEGRA-
DA

(57) Se proporcionan en la presente compuestos, com-
posiciones y métodos de utilidad para modular la 
respuesta al estrés integrada (ISR) y para tratar en-
fermedades, trastornos y condiciones relacionados.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una de sus sales, solvatos, hidratos, tautómeros o 
estereoisómeros farmacéuticamente aceptables, en 
donde: D es un cicloalquilo monocíclico en puente, 
heterociclo monocíclico en puente o cubanilo, en 
donde cada cicloalquilo monocíclico en puente, he-
terociclo monocíclico en puente o cubanilo está op-
cionalmente sustituido con 1 - 4 RX; L1 y L2 son cada 
uno, de modo independiente, alquileno C1-6, hetero-
alquileno de 2 - 7 miembros u -O-, en donde cada 
alquileno C1-6 o heteroalquileno de 2 - 7 miembros 
está opcionalmente sustituido con 1 - 5 RX; R1 es hi-
drógeno o alquilo C1-6; A y W son cada uno, de modo 
independiente, fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
en donde cada fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros está opcionalmente sustituido con 1 - 5 RY; Z 
es hidrógeno, fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
en donde cada fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros está opcionalmente sustituido con 1 - 5 RY; cada 
RX se selecciona, de modo independiente, del gru-
po que consiste en alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, 
halo-alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, 
oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)
NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)
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RD y -S(O)2RD; cada RY se selecciona, de modo in-
dependiente, del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, halo-
alcoxi C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, oxo, 
halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NR-
BRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -S(RF)m, -S(O)RD, 
-S(O)2RD y G1; o 2 grupos RY en átomos adyacentes, 
junto con los átomos a los que están unidos, forman 
un cicloalquilo fusionado de 3 - 7 miembros, hetero-
ciclilo fusionado de 3 - 7 miembros, arilo o heteroarilo 
fusionado de 5 - 6 miembros opcionalmente sustitui-
do con 1 - 5 RX; cada G1 es, de modo independiente, 
cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 3 - 7 
miembros, arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, en 
donde cada cicloalquilo de 3 - 7 miembros, hetero-
ciclilo de 3 - 7 miembros, arilo o heteroarilo de 5 - 6 
miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 3 
RZ; cada RZ se selecciona, de modo independiente, 
del grupo que consiste en alquilo C1-6, hidroxi-alqui-
lo C1-6, halo-alquilo C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, 
-NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)
ORD y -S(O)2RD; RA es en cada aparición, de modo 
independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, halo-alquilo 
C1-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH o -C(O)ORD; 
cada uno de RB y RC es, de modo independiente, hi-
drógeno o alquilo C1-6; o RB y RC junto con el átomo 
al que están unidos forman un anillo heterociclilo de 
3 - 7 miembros opcionalmente sustituido con 1 - 3 
RZ; cada RD es, de modo independiente, alquilo C1-6 o 
halo-alquilo C1-6; cada RE es, de modo independien-
te, hidrógeno, alquilo C1-6 o halo-alquilo C1-6; cada RF 
es, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6 o 
halo; y m es 1, 3 ó 5.

(71) CALICO LIFE SCIENCES, LLC
 1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94080, US
 ABBVIE, INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) DART, MICHAEL J. - CHUNG, SEUNGWON - HUT-

CHINS, CHARLES W. - TONG, YUNSONG - ZHANG, 
QINWEI I. - SHI, LEI - SWEIS, RAMZI FARAH - XU, 
XIANGDONG - BLACK, LAWRENCE A. - FROST, 
JENNIFER M. - PLIUSHCHEV, MARINA - SIDRAUS-
KI, CARMELA

(74) 2306
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108395 A1
(21) P170101184
(22) 05/05/2017
(30) US 62/332272 05/05/2016
(51) C07D 213/74, 231/14, 237/20, 239/557, 239/88, 

241/20, 261/18, 263/34, 271/06, 271/10, 277/56, 
285/12, 307/68, 317/54, 401/04, 401/12, 403/04, 
413/04, 405/04, 405/12, 471/04, 487/04, 495/04, 
513/04, C07C 233/06, A61K 31/341, 31/343, 31/415, 
31/42, 31/421, 31/4245, 31/426, 31/433, 31/4353, 
31/44, 31/4427, 31/47, 31/4965, 31/50, 31/505, 
31/506, 31/517, 31/519, 31/5377, A61P 3/00, 19/00, 
25/28, 29/00, 35/00

(54) MODULADORES DE LA VÍA DE ESTRÉS INTEGRA-
DA

(57) Se proporcionan en la presente compuestos, com-
posiciones y métodos de utilidad para modular la 
respuesta al estrés integrada (ISR) y para tratar en-
fermedades, trastornos y condiciones relacionados.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una de sus sales, solvatos, hidratos, tautómeros o 
estereoisómeros farmacéuticamente aceptables, en 
donde: D es un cicloalquilo monocíclico en puente, 
heterociclo monocíclico en puente o cubanilo, en 
donde cada cicloalquilo monocíclico en puente, hete-
rociclo monocíclico en puente o cubanilo está opcio-
nalmente sustituido con 1 - 4 RX; L1 es alquileno C1-6, 
alquenileno C1-6 o heteroalquileno de 2 - 7 miembros, 
en donde cada alquileno C1-6, alquenileno C1-6 o he-
teroalquileno de 2 - 7 miembros está opcionalmente 
sustituido con 1 - 5 RX; R1 y R2 son cada uno, de modo 
independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6-al-
quilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6 o sililoxi-alquilo C1-6; Q 
es C(O) o S(O)2; A y W son cada uno, de modo inde-
pendiente, fenilo o heteroarilo, en donde cada fenilo 
o heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 5 
RY; cada RX se selecciona, de modo independiente, 
del grupo que consiste en alquilo C1-6, hidroxi-alquilo 
C1-6, halo-alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo 
C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, 
-C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, 
-S(O)RD y -S(O)2RD; cada RY se selecciona, de modo 
independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, 
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alquenilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, hidroxi-alquenilo 
C1-6, halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, amino-alquilo 
C1-6, amido-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, sililoxi-al-
coxi C1-6, hidroxil-alcoxi C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, 
-NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)
OH, -C(O)ORD, -S(RF)m, -S(O)RD, -S(O)2RD, S(O)
NRBRC, -NRBS(O)2RD, -OS(O)RD, -OS(O)2RD, G1 o al-
quilen C1-6-G1; o 2 grupos RY en átomos adyacentes, 
junto con los átomos a los que están unidos, forman 
un anillo cicloalquilo fusionado de 3 - 7 miembros, 
un anillo heterociclilo fusionado de 3 - 7 miembros 
o un anillo heteroarilo fusionado de 5 - 6 miembros, 
cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 5 RX; cada 
G1 es, de modo independiente, cicloalquilo de 3 - 7 
miembros, heterociclilo de 4 - 7 miembros, arilo o he-
teroarilo de 5 - 6 miembros, en donde cada cicloalqui-
lo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 4 - 7 miembros, 
arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcional-
mente sustituido con 1 - 6 RZ; cada RZ se seleccio-
na, de modo independiente, del grupo que consiste 
en alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, 
halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NR-
BRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD y S(O)2RD; RA es 
en cada aparición, de modo independiente, hidróge-
no, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, -ORA1, -C(O)NRBRC, 
-C(O)RD, -C(O)OH o -C(O)ORD; cada uno de RB y RC 
es, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, 
cicloalquilo de 3 - 7 miembros o heterociclilo de 4 - 7 
miembros, en donde cada alquilo, cicloalquilo o he-
terociclilo está opcionalmente sustituido con 1 - 6 RZ; 
o RB y RC junto con el átomo al que están unidos for-
man un cicloalquilo de 3 - 7 miembros o anillo hetero-
ciclilo opcionalmente sustituido con 1 - 6 RZ; RD es en 
cada aparición, de modo independiente, alquilo C1-6 o 
halo-alquilo C1-6; cada RE es, de modo independien-
te, hidrógeno, alquilo C1-6 o halo-alquilo C1-6; cada RF 
es, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6 o 
halo; cada RA1 es hidrógeno, alquilo C1-6, halo-alquilo 
C1-6, cicloalquilo de 3 - 7 miembros o heterociclilo de 
4 - 7 miembros, m es 1, 3 ó 5; y t es 0 ó 1.

(71) CALICO LIFE SCIENCES, LLC
 1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94080, US
 ABBVIE, INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) DART, MICHAEL J. - CHUNG, SEUNGWON - HUT-

CHINS, CHARLES W. - TONG, YUNSONG - ZHANG, 
QINWEI I. - SHI, LEI - SWEIS, RAMZI FARAH - XU, 
XIANGDONG - BLACK, LAWRENCE A. - FROST, 
JENNIFER M. - PLIUSHCHEV, MARINA - SIDRAUS-
KI, CARMELA

(74) 2306
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108396 A1
(21) P170101185
(22) 05/05/2017
(30) US 62/332655 06/05/2016
(51) C07D 513/04, A61K 31/4353, A61P 31/12, 35/00, 

37/06
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INMU-

NOMODULADORES
(57) Se describen compuestos, su uso como inmunomo-

duladores, y composiciones farmacéuticas que com-
prenden dichos compuestos. Los compuestos son 
útiles para tratar, prevenir o mejorar enfermedades o 
trastornos tales como cáncer o infecciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable o un estereoi-
sómero de este, en donde: X1 es O, S, N, NR1 o CR1; 
X2 es N o C; X3 es O, S, N, NR3 o CR3; X4 es N o CR4; 
X5 es N o CR5; X6 es N o CR6; Y es C o N; al menos 
uno de X1, X2, X3 e Y es un heteroátomo seleccionado 
de N, O y S, en donde N se sustituye opcionalmente 
por R1 o R3; Cy es arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 a 14 miembros o heterocicloalquilo de 4 
a 10 miembros, cada uno sustituido opcionalmente 
con 1 a 5 sustituyentes R7 seleccionados indepen-
dientemente; R1, R3, R4, R5 y R6 se seleccionan, cada 
uno, independientemente de H, alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, halo, CN, OH, 
alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, NH2, alqui-
lo -NH-C1-4, -N(alquilo C1-4)2, NHOR10, C(O)R10, C(O)
NR10R10, C(O)OR10, OC(O)R10, OC(O)NR10R10, 
NR10C(O)R10, NR10C(O)OR10, NR10C(O)NR10R10, 
C(=NR10)R10, C(=NR10)NR10R10, NR10C(=NR10)
NR10R10, NR10S(O)R10, NR10S(O)2R10, 
NR10S(O)2NR10R10, S(O)R10, S(O)NR10R10, S(O)2R10 y 
S(O)2NR10R10, en donde cada R10 se selecciona inde-
pendientemente de H y alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 grupos seleccionados indepen-
dientemente de halo, OH, CN y alcoxi C1-4; y en don-
de el alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, alquenilo C2-4, al-
quinilo C2-4 y alcoxi C1-4 de R1, R3, R4, R5 y R6 están 
sustituidos, cada uno, opcionalmente con 1 ó 2 susti-
tuyentes seleccionados independientemente de halo, 
OH, CN y alcoxi C1-4; R9 es alquilo C1-4, halo, CN, OH, 
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ciclopropilo, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, NH2, -NH-alquilo C1-4, 
-N(alquilo C1-4)2, NHOR11, C(O)R11, C(O)NR11R11, 
C(O)OR11, OC(O)R11, OC(O)NR11R11, NR11C(O)R11, 
NR11C(O)OR11, NR11C(O)NR11R11, C(=NR11)R11, 
C(=NR11)NR11R11, NR11C(=NR11)NR11R11, NR11S(O)
R11, NR11S(O)2R11, NR11S(O)2NR11R11, S(O)R11, S(O)
NR11R11, S(O)2R11 y S(O)2NR11R11, en donde alquilo 
C1-4, ciclopropilo, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4 y alcoxi 
C1-4 de R9 están sustituidos, cada uno, opcionalmen-
te, con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados de halo, 
OH, CN y OCH3 y cada R11 se selecciona indepen-
dientemente de H y alquilo C1-4 sustituido opcional-
mente con 1 ó 2 sustituyentes halo, OH, CN o OCH3; 
cada R7, R13 y R14 se selecciona independientemente 
de H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 
miembros)-alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, CN, NO2, ORa, SRa, NHORa, 
C(O)Ra, C(O)NRaRa, C(O)ORa, OC(O)Ra, OC(O)NRa-

Ra, NHRa, NRaRa, NRaC(O)Ra, NRaC(O)ORa, NRaC(O)
NRaRa, C(=NRa)Ra, C(=NRa)NRaRa, NRaC(=NRa)NRa-

Ra, NRaS(O)Ra, NRaS(O)2Ra, NRaS(O)2NRaRa, S(O)
Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra y S(O)2NRaRa, en donde 
cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-al-
quilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- de R7, R13 y R14 se 
sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
Rb; o dos sustituyentes de R7 adyacentes en el anillo 
de Cy, tomados en conjunto con los átomos a los 
cuales están unidos, forman un anillo de fenilo fusio-
nado, un anillo heterocicloalquilo de 5, 6 ó 7 miem-
bros fusionado, un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros fusionado o un anillo cicloalquilo de C3-6 
fusionado, en donde cada anillo heterocicloalquilo de 
5, 6 ó 7 miembros fusionado y anillo heteroarilo de 5 
ó 6 miembros fusionado tiene 1 - 4 heteroátomos 
como miembros de anillo seleccionados de N, O y S 
y en donde cada anillo fenilo fusionado, anillo hetero-
cicloalquilo de 5, 6 ó 7 miembros fusionado, anillo 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros fusionado y anillo ci-
cloalquilo de C3-6 fusionado se sustituye opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rb seleccionados 
independientemente; o dos sustituyentes de R13 uni-
dos al mismo átomo de carbono, tomados junto con 
el átomo de carbono al cual están unidos, forman un 
anillo cicloalquilo de C3-6 o anillo heterocicloalquilo de 
4, 5, 6 ó 7 miembros, en donde cada anillo cicloalqui-
lo de C3-6 y anillo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 
miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 
sustituyentes de Rb seleccionados independiente-
mente; cada Ra se selecciona independientemente 
de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 

miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4-, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- de Ra 
se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes de Rd; cada Rd se selecciona independiente-
mente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halo, cicloal-
quilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, CN, 
NH2, NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, C(O)NReRe, C(O)
ORe, OC(O)Re, OC(O)NReRe, NHRe, NReRe, NReC(O)
Re, NReC(O)NReRe, NReC(O)ORe, C(=NRe)NReRe, 
NReC(=NRe)NReRe, S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, 
NReS(O)2Re, NReS(O)2NReRe y S(O)2NReRe, en don-
de cada alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10 y heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros de Rd se sustituye, además, 
opcionalmente con 1 - 3 sustituyentes de Rq seleccio-
nados independientemente; cada sustituyente de Rb 
se selecciona independientemente de halo, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo 
C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros)-alquilo C1-4-, CN, OH, NH2, NO2, 
NHORc, ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, 
OC(O)Rc, OC(O)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)
NRcRc, NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, NRcC(O)ORc, 
NRcC(O)NRcRc, NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, 
NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, S(O)NRcRc, S(O)2Rc y 
S(O)2NRcRc; en donde cada alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- de Rb se sustituye opcional-
mente con 1 - 3 sustituyentes de Rd seleccionados 
independientemente; cada Rc se selecciona indepen-
dientemente de H, alquilo C6-10, haloalquilo C1-4, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4-, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- de Rc se sustituye opcionalmente con 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes de Rf seleccionados inde-
pendientemente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
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C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4-, halo, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, 
C(O)NRgRg, C(O)ORg, OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, NHRg, 
NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(O)NRgRg, NRgC(O)ORg, 
C(=NRg)NRgRg, NRgC(=NRg)NRgRg, S(O)Rg, S(O)NR-
gRg, S(O)2Rg, NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg y 
S(O)2NRgRg; en donde cada alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- de Rf se sustituye opcional-
mente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes de Rn seleccio-
nados independientemente de alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, halo, CN, NHORo, ORo, SRo, C(O)Ro, C(O)
NRoRo, C(O)ORo, OC(O)Ro, OC(O)NRoRo, NHRo, 
NRoRo, NRoC(O)Ro, NRoC(O)NRoRo, NRoC(O)ORo, 
C(=NRo)NRoRo, NRoC(=NRo)NRoRo, S(O)Ro, S(O)
NRoRo, S(O)2Ro, NRoS(O)2Ro, NRoS(O)2NRoRo y 
S(O)2NRoRo; cada Rg se selecciona independiente-
mente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4-, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- de Rg 
se sustituye opcionalmente con 1 - 3 sustituyentes de 
Rp seleccionados independientemente; o dos sustitu-
yentes de Ra junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 
4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros sustituidos opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rh seleccionados 
independientemente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-

4-, (heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-4-, (hete-
rocicloalquilo de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-4-, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halo, 
CN, ORi, SRi, NHORi, C(O)Ri, C(O)NRiRi, C(O)ORi, 
OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, NHRi, NRiRi, NRiC(O)Ri, 
NRiC(O)NRiRi, NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRiRi, 
NRiC(=NRi)NRiRi, S(O)Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, 
NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi y S(O)2NRiRi, en donde 
cada alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo 
de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 
miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo 
de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-4- de Rh se sustituye, 
además, opcionalmente por 1, 2 ó 3 sustituyentes de 
Rj seleccionados independientemente de cicloalquilo 
de C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, al-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, halo, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, CN, NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, C(O)NRkRk, 

C(O)ORk, OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NHRk, NRkRk, 
NRkC(O)Rk, NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, C(=NRk)
NRkRk, NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, 
S(O)2Rk, NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk y S(O)2NRkRk; 
o dos grupos Rh unidos al mismo átomo de carbono 
de heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros tomados 
junto con el átomo de carbono al cual están unidos 
forman un cicloalquilo de C3-6 o un heterocicloalquilo 
de 4 a 6 miembros que tienen 1 - 2 heteroátomos 
como miembros de anillo seleccionados de O, N o S; 
o dos sustituyentes de Rc junto con el átomo de nitró-
geno al cual están unidos forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros sustituido opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rh seleccionados 
independientemente; o dos sustituyentes de Re junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes de Rh seleccionados independientemente; o 
dos sustituyentes de Rg junto con el átomo de nitró-
geno al cual están unidos forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros sustituido opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rh seleccionados 
independientemente; o dos sustituyentes de Ri junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes de Rh seleccionados independientemente; o 
dos sustituyentes de Rk junto con el átomo de nitró-
geno al cual están unidos forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros sustituido opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rh seleccionados 
independientemente; o dos sustituyentes de Ro junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes de Rh seleccionados independientemente; y 
cada Re, Ri, Rk, Ro o Rp se selecciona independiente-
mente de H, alquilo C1-4, cicloalquilo de C3-6, arilo C6-

10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, haloalquilo C1-4, al-
quenilo C2-4 y alquinilo C2-4, en donde cada alquilo 
C1-4, cicloalquilo de C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 
6 miembros, alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4 de Re, Ri, 
Rk, Ro o Rp se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 
sustituyentes de Rq; cada Rq se selecciona indepen-
dientemente de OH, CN, -COOH, NH2, halo, haloal-
quilo C1-6, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, al-
quiltio C1-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, cicloalquilo de 
C3-6, NHR12, NR12R12 y haloalcoxi C1-4, en donde cada 
alquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo de C3-6, heterocicloal-
quilo de 4 - 6 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros de Rq se sustituye opcionalmente con halo, OH, 
CN, -COOH, NH2, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloal-
coxi C1-4, fenilo, cicloalquilo C3-10 y heterocicloalquilo 
de 4 - 6 miembros y cada R12 es independientemente 
alquilo C1-6; - - - - - es un enlace simple o un enlace do-
ble para que el anillo A se mantenga como un anillo 
aromático; el subíndice n es un entero de 1, 2, 3, 4, 5 
ó 6; y cuando R9 es OH, Cy es distinto de 6-carbami-
midoil-1H-benzo[d]imidazol-2-ilo.
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(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) YAO, WENQING - LI, ZHENWU - WU, LIANGXING
(74) 2246
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108397 A1
(21) P170101188
(22) 05/05/2017
(51) A47J 43/25
(54) CONTENEDOR PARA PREPARACIÓN RÁPIDA 

DE PRODUCTOS LÍQUIDOS, SEMILÍQUIDOS Y/O 
PASTOSOS

(57) Un contenedor para rápida preparación de produc-
tos líquidos, semilíquidos y/o pastosos, que evita los 
problemas de las cantidades exactas que se deben 
utilizar para conformar al producto final, el cual com-
prende un recipiente en combinación con una cáp-
sula contenedora de la dosis justa a disolver para la 
obtención del producto.

(71) FOLATELLI, PATRICIO DARDO
 AV. DEL LIBERTADOR 5579, (C1426BXD) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) FOLATELLI, PATRICIO DARDO
(74) 745
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108398 A1
(21) P170101191
(22) 05/05/2017
(51) A47K 11/10, A47L 25/00
(54) BARRA QUITA SARRO

(57) La barra quita sarro logra una limpieza profunda de 
artefactos de baño y/o similares (bidet, inodoro, azu-
lejos, etc.) con la sola utilización de agua y frotar, lo-
grando resultados óptimos sin necesidad de utilizar 
elementos ajenos, consolidando así su practicidad 
homogeneizándolo en un solo producto. Composi-
ción de barra quita sarro. Porcentaje por partes: Are-
na: 13,5% ± 5%, Cemento Blanco: 33% ± 5%, Yeso: 
20% ± 5%, Piedra Pomez en polvo: 20% ± 5%, Agua: 
13,5% ± 5%.

(71) SMORLESI, FRANCISCO MARTIN
 CALLE 25 Nº 1744, (7607) MIRAMAR, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) SMORLESI, FRANCISCO MARTIN
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108399 A1
(21) P170101193
(22) 08/05/2017
(30) US 62/333012 06/05/2016
 US 62/385722 09/09/2016
 US 62/444276 09/01/2017
 US 62/485811 14/04/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 31/04
(54) AGENTES ANTIMICROBIANOS DERIVADOS DE 

PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDIN-2-ONA Y MÉTODOS 
PARA SU USO

(57) La presente descripción se refiere en general al cam-
po de los compuestos antimicrobianos y a los méto-
dos para su uso. Estos compuestos son útiles para 
tratar, prevenir, reducir el riesgo y retrasar el inicio 
de infecciones microbianas en seres humanos y ani-
males.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
uno de sus tautómeros o una sal farmacéuticamente 
aceptable del compuesto o tautómero, donde: R1 se 
selecciona de H, halo, y C1-4 alcoxi; R2 se selecciona 
de H, halo, C1-6 alquilo, C1-4 haloalquilo, y ORa1; R3 se 
selecciona de H, C1-6 alquilo, C1-4 haloalquilo, y C(O)
ORa1; W se selecciona de N y CR4; R4 se seleccio-
na de H, halo, ORa2, SRa2, heterocicloalquilo de 5 - 6 
miembros, S(O)2Rb2 C1-6 alquilo, y C2-6 alquenilo, don-
de el C1-6 alquilo está opcionalmente sustituido con 
un sustituyente seleccionado de ORa2; R5 se selec-
ciona de H, halo, C1-6 alquilo, y C2-6 alquenilo, donde 
el C1-6 alquilo está opcionalmente sustituido con un 
sustituyente seleccionado de ORa2; R6 se selecciona 
de H, C1-6 alquilo, C3-5 cicloalquilo, y C2-6 alquenilo, 
donde el C1-6 alquilo está opcionalmente sustituido 
con un sustituyente seleccionado de ORa3, SRa3, y 
NRc3Rd3, R7A se selecciona de H, C1-6 alquilo, C1-4 ha-
loalquilo, y C2-6 alquenilo, donde el C1-6 alquilo está 
opcionalmente sustituido con un sustituyente selec-
cionado de ORa3 y SRa3; R7B es H; o R7A y R7B junto 
con el átomo de carbono al que están unidos forman 
un grupo seleccionado de oxo, y C3-6 cicloalquilo; o 
R6 y R7A junto con los átomos de carbono a los que 
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están unidos y el átomo de X que conecta los dos 
átomos de carbono forman un heterocicloalquilo de 
5 a 6 miembros que contiene 1 - 3 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S; X se selecciona de O y NR8; 
R8 se selecciona de H, C1-6 alquilo, y C1-4 haloalqui-
lo, donde el C1-6 alquilo está opcionalmente sustitui-
do con R8A; R8A se selecciona de ORa3 y heteroarilo 
de 5 a 6 miembros, donde el heteroarilo de 5 a 6 
miembros está opcionalmente sustituido con uno o 
dos C1-6 alquilo; R9 se selecciona de H, C2-4 alquenilo, 
C1-4 haloalquilo y C1-4 alquilo opcionalmente sustitui-
do con un sustituyente seleccionado de amino, C1-4 
alcoxi, C3-5 cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros; R10 se selecciona de H y C2-6 alquenilo; RA 
se selecciona de H y C1-6 alquilo; L se selecciona C1-6 
alquilo y C2-6 alquenilo, donde el C1-6 alquilo está op-
cionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes se-
leccionados de manera independiente de halo, ORa4, 
SRa4, y Z; R11 se selecciona de H, C1-6 alquilo, C3-5 
cicloalquilo, C1-4 haloalquilo, y C2-6 alquenilo, donde 
el C1-6 alquilo está opcionalmente sustituido con 1, 
2 ó 3 sustituyentes seleccionados de manera inde-
pendiente de CN, ORa5, SRa5, C(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 
y S(O)2Rb5; R12 se selecciona de H y C1-6 alquilo; o 
R11 y R12 junto con el átomo de carbono al que están 
unidos forman un C3-5 cicloalquilo; R13 se selecciona 
de H, halo, y C1-6 alquilo; R14 se selecciona de H, halo, 
y C1-6 alquilo; y RB se selecciona de H y C(=NRe5)Rb5; 
o R11 y RB junto con el átomo de carbono al cual R11 
está unido, y el átomo de nitrógeno al cual RB está 
unido forman un heterocicloalquilo de 5 a 6 miembros 
que contiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados de N, 
O y S, donde el heterocicloalquilo de 5 a 6 miembros 
está opcionalmente sustituido con oxo; cada Ra1, Ra2, 
Ra3, Ra4, Ra5, Rb2, Rb5, Rc3, Rd3, Rc5, y Rd5 se seleccio-
na de manera independiente de H, C1-6 alquilo, C1-4 
haloalquilo, y heteroarilo de 5 miembros; cada Rb3 y 
Re5 se selecciona de manera independiente de H y 
C1-4 alquilo; cada Rf1 y Rf2 se selecciona de manera 
independiente de H, C1-6 alquilo, y -S(O2)CH3; y Z es 
-O(CH2CH2O)CH3.

(71) MELINTA THERAPEUTICS, INC.
 300 GEORGE STREET, SUITE 301, NEW HAVEN, CONNECTI-

CUT 06511-6663, US
(72) IPPOLITO, JOSEPH A. - KANYO, ZOLTAN F. - 

BHATTACHARJEE, ASHOKE - DUFFY, ERIN M.
(74) 489
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108400 A1
(21) P170101194
(22) 08/05/2017
(30) US 62/333049 06/05/2016
 US 62/385771 09/09/2016
 US 62/444278 09/01/2017
 US 62/485760 14/04/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/522, 31/407, A61P 31/04
(54) ANTIMICROBIANOS Y MÉTODOS PARA PREPA-

RARLOS Y UTILIZARLOS
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(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o su tautómero o una sal 
farmacéuticamente aceptable del compuesto o del 
tautómero, donde: R1 se selecciona entre H y halo; 
R2 se selecciona entre H, halo, alquilo C1-6, haloalqui-
lo C1-4, y ORa1; R3 se selecciona entre H, alquilo C1-6, 
y haloalquilo C1-4; W se selecciona entre N y CR4; R4 
se selecciona entre H, halo, ORa2, SRa2, un heteroci-
cloalquilo de 5 - 6 miembros, S(O)2Rb2, alquilo C1-6, 
y alquenilo C2-6, donde el alquilo C1-6 está opcional-
mente sustituido con un sustituyente seleccionado de 
ORa2; R5 se selecciona entre H, halo, alquilo C1-6, y al-
quenilo C2-6, donde el alquilo C1-6 está opcionalmente 
sustituido con un sustituyente seleccionado de ORa2; 
R6 se selecciona entre H, alquilo C1-6, y alquenilo C2-6, 
donde dicho alquilo C1-6 está opcionalmente sustitui-
do con ORa3; R7 se selecciona entre H y alquilo C1-6; 
o R6 y R7 junto con los átomos de carbono a los que 
están ligados y el átomo de nitrógeno que conecta 
dichos dos átomos de carbono, forman un anillo de 
la fórmula (2); R8 se selecciona entre H, alquilo C1-

6, y haloalquilo C1-4; X se selecciona entre O y NRN; 
RN se selecciona entre H y alquilo C1-4; RA es H; RB 
es H; o RA y RB junto con el átomo de nitrógeno al 
que están ligados forman un anillo heterocicloalquilo 
de 5 ó 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos 
seleccionados entre N, O y S, donde dicho hetero-
cicloalquilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente 
sustituido con halo; R9 se selecciona entre alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-5, donde dicho alquilo 
C1-6 está opcionalmente sustituido con un sustituyen-
te seleccionado entre ORa3 y SRa3; R10 se selecciona 
entre H, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4 y alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido con un sustituyente selec-
cionado entre amino, alcoxi C1-4, cicloalquilo de C3-5, 
y heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; R11 es H o 
alquilo C1-3, donde el alquilo C1-3 está opcionalmente 
sustituido con OH; cada Ra1, Ra2, y Ra3 se selecciona 
independientemente entre H, alquilo C1-6 y haloalqui-
lo C1-4.

(71) MELINTA THERAPEUTICS, INC.
 300 GEORGE STREET, SUITE 301, NEW HAVEN, CONNECTI-

CUT 06511-6663, US
(72) IPPOLITO, JOSEPH A. - KANYO, ZOLTAN F. - 

BHATTACHARJEE, ASHOKE - DUFFY, ERIN M.
(74) 489
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108401 A1
(21) P170101196
(22) 08/05/2017
(30) US 62/332777 06/05/2016
 US 15/179089 10/06/2016
(51) B05C 3/15, 11/115
(54) COMPARTIMIENTO PARA LA INFUSIÓN EN UN 

SUSTRATO LINEAL
(57) Aparatos para la infusión de uno o más aditivos en la 

superficie de un sustrato lineal. Los aparatos inclu-
yen un tambor de procesamiento con una cámara de 
infusión definida en el mismo, así como una entrada 
de sustrato lineal y una salida del sustrato lineal. El 
tambor de procesamiento también incluye una entra-
da de fluido de infusión y una salida de solución de 
infusión, en comunicación fluida con la cámara de in-
fusión. La cámara de infusión es dimensionalmente 
reconfigurable, opcionalmente durante un proceso 
de infusión.

(71) RADCO INFUSION TECHNOLOGIES, INC.
 3226 FRENCHMENS ROAD, TOLEDO, OHIO 43607, US
(72) MICHAEL, DOUGLAS - KUMMER, RANDY D. - Mc-
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ANDERSON, RICK - YORDE, RICHARD - GALINDO 
GONZALEZ, JUAN ALBERTO
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(41) Fecha: 15/08/2018
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(10) AR108402 A1
(21) P170101202
(22) 09/05/2017
(51) E04D 1/06
(54) PLACAS CON CONTROL TÉRMICO COMPUESTAS 

POR CHAPAS PARA TECHOS
(57) Un sistema para controlar la temperatura de am-

bientes aplicables a construcciones comerciales, 
industriales y habitacionales, utilizando placas com-
puestas por chapas acanaladas de diferente conduc-
tividad térmica, color y transparencia, que al juntarlas 
por medios mecánicos, forman conductos internos 
capaces de contener y conducir líquidos por grave-
dad y aire nebulizado por ventilación forzada entre 
el exterior y el interior de un ambiente con la capaci-
dad de ser invertida, para obtener un efecto térmico 

opuesto, optando cual cara se usará como emisor o 
cual como receptor térmico, disponiendo de medios 
de conservación de temperatura para los fluidos so-
metidos a condiciones naturales o artificiales de las 
placas, pudiendo ser recirculados y así lograr otro 
cambio de temperatura en dichos ambientes.
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 CHACABUCO 689, (2933) PÉREZ MILLÁN, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MORAGA TABARO, CLAUDIO ESTEBAN
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108403 A2
(21) P170101203
(22) 09/05/2017
(30) US 61/419706 03/12/2010
 US 61/471845 05/04/2011
 US 61/511664 26/07/2011
 US 61/521798 10/08/2011
(51) C12N 15/29, 5/14, 15/11, A01H 1/00, 5/00
(54) EVENTO 8264.44.06.1 DE TOLERANCIA APILADA A 

LOS HERBICIDAS, LÍNEAS DE SOJA TRANSGÉNI-
CAS RELACIONADAS Y SU DETECCIÓN

(57) La presente solicitud se refiere en parte al evento de 
soja pDAB8264.44.06.1 e incluye casetes de expre-
sión e insertos transgénicos que comprenden múlti-
ples rasgos que confieren una resistencia a los her-
bicidas glifosato, ariloxialcanoato y glufosinato. Esta 
solicitud también se refiere en parte a métodos para 
controlar malezas resistentes, cultivos de plantas y 
plantas tolerantes a los herbicidas. En algunas for-
mas de realización, la secuencia de evento puede 
“apilarse” con otros rasgos, que incluyen, por ejem-
plo, uno o varios genes adicionales de resistencia a 
los herbicidas y/o proteínas que inhiben los insectos. 
Esta solicitud además se refiere en parte a ensayos 
de TaqMan PCR de punto final para la detección del 
evento pDAB8264.44.06.1 en las sojas y en el mate-
rial planta relacionado. Algunas formas de realización 
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permiten llevar a cabo análisis de cigosidad de ele-
vado rendimiento sobre el material de planta, y otras 
formas de realización pueden utilizarse para identifi-
car de manera única la cigosidad de y líneas de soja 
de cultivo que comprenden el evento de la presente 
solicitud. También se proveen kits y condiciones úti-
les para llevar a cabo estos ensayos.

 Reivindicación 1: Un polinucleótido aislado caracte-
rizado porque dicho polinucleótido comprende una 
secuencia de nucleótidos seleccionada en el grupo 
consistente en las SEQ ID Nº 3 - 28.

(83) ATCC: PTA-11602, PTA-11336, PTA-12262, PTA-
12006

(62) AR084161A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
 MS TECHNOLOGIES, LLC
 103 AVENUE D, WETS POINT, IOWA 52656, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108404 A2
(21) P170101207
(22) 09/05/2017
(30) US 61/419706 03/12/2010
 US 61/471845 05/04/2011
 US 61/511664 26/07/2011
 US 61/521798 10/08/2011
(51) C12N 5/14, 15/29, A01H 5/10, 5/00, A23J 3/14
(54) EVENTO 8264.44.06.1 DE TOLERANCIA APILADA A 

LOS HERBICIDAS, LÍNEAS DE SOJA TRANSGÉNI-
CAS RELACIONADAS Y SU DETECCIÓN

(57) Reivindicación 1: Una célula de planta de soja trans-
génica caracterizada porque comprende un genoma 
que comprende un primer segmento polinucleótido 
que tiene una identidad de por lo menos el 95% con 
la SEQ ID Nº 14 y un segundo segmento polinucleó-
tido que tiene una identidad de por lo menos el 95% 
con la SEQ ID Nº 15.

 Reivindicación 2: Una semilla de soja caracterizada 
porque comprende un genoma que comprende el 
evento pDAB8264.44.06.1 que se halla presente en 
la semilla representativa registrada ante la American 
Type Culture Collection (ATCC) bajo el número de 
acceso PTA-11336.

 Reivindicación 13: Un producto harina caracterizado 
porque comprende SEQ ID Nº 7.

 Reivindicación 17: Un método para producir una 
planta de soja transgénica, en donde dicha plan-
ta comprende un genoma, en donde dicho método 
comprende insertar un inserto transgénico en un 
segmento de ADN de dicho genoma, en donde di-
cho segmento de ADN comprende un extremo 5’ que 
comprende la SEQ ID Nº 1 y un extremo 3’ que com-
prende los residuos nucleótidos de la SEQ ID Nº 2.

(83) ATCC: PTA-11602, PTA-11336, PTA-12262, PTA-
12006

(62) AR084161A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
 MS TECHNOLOGIES, LLC
 103 AVENUE D, WEST POINT, IOWA 52656, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108405 A2
(21) P170101208
(22) 09/05/2017
(30) US 61/263950 24/11/2009
(51) C12N 15/09, A01H 1/04, A01P 13/00, C12Q 1/68
(54) EVENTO 416 DE AAD-12, LÍNEAS DE SOJA TRANS-

GÉNICA RELACIONADAS Y SU IDENTIFICACIÓN 
ESPECÍFICA DEL EVENTO

(57) Reivindicación 1: Una molécula de polinucleótido 
aislado caracterizada porque dicha molécula com-
prende al menos 15 nucleótidos y mantiene la hibri-
dación en condiciones rigurosas de lavado con una 
secuencia de ácido nucleico seleccionada del grupo 
que consiste en residuos 1 - 2730 de la SEQ ID Nº 1 
y residuos 9122 - 10.212 de la SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 7: Un método de inserción de un 
transgén en un segmento de ADN de un genoma de 
soja caracterizado porque dicho segmento de ADN 
comprende un extremo 5’ que comprende residuos 
1 - 2730 de la SEQ ID Nº 1 y un extremo 3’ que com-
prende residuos 9122 - 10.212 de la SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 14: Un método de control de malezas 
caracterizado porque comprende la aplicación de un 
herbicida de ariloxialcanoato a un campo, y el planta-
do de una semilla de acuerdo con la reivindicación 3 
en dicho campo en un lapso de 14 días de aplicación 
del herbicida.

 Reivindicación 15: Un método de detección de un 
evento de soja en una muestra que comprende ADN 
de soja caracterizado porque comprende poner en 
contacto dicha muestra con al menos un polinucleó-
tido que es diagnóstico para el evento de AAD-12 
pDAB4468-0416 tal como se presenta en una semilla 
representativa depositada en American Type Cultu-
re Collection (ATCC) con el número de acceso PTA-
10442.

 Reivindicación 19: Un kit de detección de ADN ca-
racterizado porque comprende un primer cebador y 
un segundo cebador de acuerdo con la reivindicación 
17.

(83) ATCC: PTA-10442
(62) AR079149A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108406 A2
(21) P170101209
(22) 09/05/2017
(30) US 61/263950 24/11/2009
(51) C12N 15/53, 9/02, A01N 63/02, C12Q 1/68
(54) EVENTO 416 DE AAD-12, LÍNEAS DE SOJA TRANS-

GÉNICA RELACIONADAS Y SU IDENTIFICACIÓN 
ESPECÍFICA DEL EVENTO

(57) Reivindicación 1: Una molécula de polinucleótido 
aislado caracterizada porque dicha molécula com-
prende al menos 15 nucleótidos y mantiene la hibri-
dación en condiciones rigurosas de lavado con una 
secuencia de ácido nucleico seleccionada del grupo 
que consiste en residuos 1 - 2730 de la SEQ ID Nº 1 
y residuos 9122 - 10.212 de la SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 7: Un método de inserción de un 
transgén en un segmento de ADN de un genoma de 
soja caracterizado porque dicho segmento de ADN 
comprende un extremo 5’ que comprende residuos 
1 - 2730 de la SEQ ID Nº 1 y un extremo 3’ que com-
prende residuos 9122 - 10.212 de la SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 14: Un método de control de malezas 
caracterizado porque comprende la aplicación de un 
herbicida de ariloxialcanoato a un campo, y el planta-
do de una semilla de acuerdo con la reivindicación 3 
en dicho campo en un lapso de 14 días de aplicación 
del herbicida.

 Reivindicación 15: Un método de detección de un 
evento de soja en una muestra que comprende ADN 
de soja caracterizado porque comprende poner en 
contacto dicha muestra con al menos un polinucleó-
tido que es diagnóstico para el evento de AAD-12 
pDAB4468-0416 tal como se presenta en una semilla 
representativa depositada en American Type Cultu-
re Collection (ATCC) con el número de acceso PTA-
10442.

 Reivindicación 21: Un kit de detección de ADN ca-
racterizado porque comprende un polinucleótido, en 
donde dicho polinucleótido comprende al menos 30 
nucleótidos e hibrida en condiciones rigurosas con 
una secuencia seleccionada del grupo que consiste 
en los residuos 2720 a 2740 de la SEQ ID Nº 1, los 
residuos 9112 a 9132 de la SEQ ID Nº 1, y sus com-
plementos.

(83) ATCC: PTA-10442
(62) AR079149A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108407 A2
(21) P170101210
(22) 09/05/2017
(30) US 61/263950 24/11/2009
(51) C12N 15/82, 15/66, A01H 1/00, 5/00
(54) EVENTO 416 DE AAD-12, LÍNEAS DE SOJA TRANS-

GÉNICA RELACIONADAS Y SU IDENTIFICACIÓN 
ESPECÍFICA DEL EVENTO

(57) La presente solicitud se refiere al evento de soja 
AAD-12 (Glycine max) designado DAS-68416-4 que 
se depositó en la American Type Culture Collection 
(ATCC) con número de acceso PTA-10442 y su pro-
genie derivada. Otros aspectos de la solicitud com-
prenden las plantas de la progenie, las sojas, semi-
llas y/o partes regenerables de las plantas y semillas 
y la progenie de un evento de soja DAS-68416-4, así 
como a comida o productos alimenticios preparados 
de cualquiera de ellos.

 Reivindicación 2: Un polinucleótido aislado caracteri-
zado porque dicho polinucleótido comprende una se-
cuencia de nucleótidos seleccionada del grupo que 
consiste en la SEQ ID Nº 2 - 28.

(83) ATCC: PTA-10442
(62) AR079149A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108408 A2
(21) P170101211
(22) 09/05/2017
(30) US 61/263950 24/11/2009
(51) C12N 15/09, A01H 1/04, A01P 13/00, C12Q 1/68
(54) EVENTO 416 DE AAD-12, LÍNEAS DE SOJA TRANS-

GÉNICA RELACIONADAS Y SU IDENTIFICACIÓN 
ESPECÍFICA DEL EVENTO

(57) Reivindicación 1: Una molécula de polinucleótido 
aislado caracterizada porque dicha molécula com-
prende al menos 15 nucleótidos y mantiene la hibri-
dación en condiciones rigurosas de lavado con una 
secuencia de ácido nucleico seleccionada del grupo 
que consiste en residuos 1 - 2730 de la SEQ ID Nº 1 
y residuos 9122 - 10.212 de la SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 7: Un método de inserción de un 
transgén en un segmento de ADN de un genoma de 
soja caracterizado porque dicho segmento de ADN 
comprende un extremo 5’ que comprende residuos 
1 - 2730 de la SEQ ID Nº 1 y un extremo 3’ que com-
prende residuos 9122 - 10.212 de la SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 14: Un método de control de malezas 
caracterizado porque comprende la aplicación de un 
herbicida de ariloxialcanoato a un campo, y el planta-
do de una semilla de acuerdo con la reivindicación 3 
en dicho campo en un lapso de 14 días de aplicación 
del herbicida.

 Reivindicación 15: Un método de detección de un 
evento de soja en una muestra que comprende ADN 
de soja caracterizado porque comprende poner en 
contacto dicha muestra con al menos un polinucleó-
tido que es diagnóstico para el evento de AAD-12 
pDAB4468-0416 tal como se presenta en una semilla 
representativa depositada en American Type Cultu-
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re Collection (ATCC) con el número de acceso PTA-
10442.

 Reivindicación 19: Un kit de detección de ADN ca-
racterizado porque comprende un primer cebador y 
un segundo cebador de acuerdo con la reivindicación 
17.

(83) ATCC: PTA-10442
(62) AR079149A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108409 A2
(21) P170101212
(22) 09/05/2017
(30) US 61/263950 24/11/2009
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/53, 15/82
(54) EVENTO 416 DE AAD-12, LÍNEAS DE SOJA TRANS-

GÉNICA RELACIONADAS Y SU IDENTIFICACIÓN 
ESPECÍFICA DEL EVENTO

(57) La presente solicitud se refiere al evento de soja 
AAD-12 (Glycine max) designado DAS-68416-4 que 
se depositó en la American Type Culture Collection 
(ATCC) con número de acceso PTA-10442 y su pro-
genie derivada. Otros aspectos de la solicitud com-
prenden las plantas de la progenie, las sojas, semi-
llas y/o partes regenerables de las plantas y semillas 
y la progenie de un evento de soja DAS-68416-4, así 
como a comida o productos alimenticios preparados 
de cualquiera de ellos.

 Reivindicación 1: Una planta de soja transgénica ca-
racterizada porque comprende un genoma, en donde 
dicho genoma comprende la SEQ ID Nº 1.

(83) ATCC: PTA-10442
(62) AR079149A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108410 A1
(21) P170101213
(22) 09/05/2017
(30) GB 1608099.6 09/05/2016
 US 62/370667 03/08/2016
(51) A61F 13/00, 13/02, A61M 1/00
(54) SISTEMA DE MANEJO DE COBERTURA DE HERI-

DAS DE PRESIÓN NEGATIVA
(57) Un sistema de manejo de exudado de herida incluye 

una bomba para la generación de presión negativa, 
un apósito para cubrir y proteger una herida de un 
usuario, un tubo que incluye una luz interior, donde el 

tubo se dispone entre la bomba y el apósito de mane-
ra tal que la bomba y el apósito están en comunica-
ción fluida mediante la luz interior. El apósito incluye 
una capa adhesiva para adherir el apósito adyacente 
a la herida, una capa de contacto de herida, una capa 
de dispersión de presión, una pluralidad de capas de 
material absorbente dispuestas entre la capa de con-
tacto de herida y la capa de dispersión de presión, 
una capa de respaldo que tiene una primera super-
ficie y una segunda superficie, donde la primera su-
perficie de la capa de respaldo esta adyacente y en 
contacto con la capa de dispersión de presión y la 
capa adhesiva, y un conector flexible dispuesto sobre 
la segunda superficie de la capa de respaldo.

(71) CONVATEC TECHNOLOGIES INC.
 3993 HOWARD HUGHES PKWY., SUITE 250, LAS VEGAS, NE-

VADA 89169, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108411 A2
(21) P170101215
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(22) 09/05/2017
(30) US 60/836996 11/08/2006
 US 11/835462 08/08/2007
(51) C07D 401/14, 403/14, 405/14, 417/14, 487/04, A61K 

31/427, 31/4178, A61P 31/14
(54) INHIBIDORES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracteriza-

do porque se selecciona de: ((1S)-1-(((2S)-
2-(5-(4’-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxicarboni l )
amino)-3-meti lbutanoil)-2-pirrolidini l)-1H-imi-
dazol-5- i l )-4-bi feni l i l ) -1H-imidazol-2- i l )-1-pi -
rrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de 
metilo; (1R,1’R)-2,2’-(4,4’-bifenildiilbis(1H-imida-
zol-5,2-diil(2S)-2,1-pirrolidindiil))bis(N,N-dimetil-
2-oxo-1-feniletanamina); ((1S)-2-((2S)-2-(5-(4’-
(2-((2S)-1-((2R)-2-(dieti lamino)-2-fenilacetil)-
2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-4-bifenil i l)-1H-
imidazol-2-i l)-1-pirrol idini l)-1-meti l-2-oxoeti l)
carbamato de metilo; ((1S)-1-(((2S)-2-(4-(4’-(2-
((2S)-4,4-dif luoro-1-((2S)-2-((metoxicarbonil)
amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1H-imida-
zol-4-il)-4-bifenilil)-1H-imidazol-2-il)-4,4-difluoro-
1-pirrolidinil)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de 
metilo; ((1S)-1-(((1R,3R,5R)-3-(5-(4’-(2-((1R,3R,5R)-
2-((2S)-2-((metoxicarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-
2-azabiciclo[3.1.0]hex-3-i l)-1H-imidazol-5-i l)-
4-bifenilil)-1H-imidazol-2-il)-2-azabiciclo[3.1.0]
hex-2-il)carbonil)-2-metilpropil)carbamato de metilo; 
((1R)-2-oxo-1-fenil-2-((2S)-2-(5-(4’-(2-((2S)-1-((2R)-
tetrahidro-2-furanilcarbonil)-2-pirrolidinil)-1H-imida-
zol-5-il)-4-bifenilil)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)etil)
carbamato de metilo; ((1S)-2-metil-1-(((2S)-2-(5-(4’-(2-
((2S)-1-(N-2-pirimidinil-D-valil)-2-pirrolidinil)-1H-imi-
dazol-5-il)-4-bifenilil)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)
carbonil)propil)carbamato de metilo; ((1R)-2-((2S)-2-
(5-(4’-(2-((2S)-1-((2R)-2-(dimetilamino)-2-fenilacetil)-
2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-4-bifenilil)-1H-imida-
zol-2-il)-1-pirrolidinil)-2-oxo-1-feniletil)carbamato de 
metilo; (4,4’-bifenildiilbis(1H-imidazol-5,2-diil(2S)-
2,1-pirrolidindiil((1R)-2-oxo-1-fenil-2,1-etandiil)))
biscarbamato de dimetilo; (1R)-N,N-dimetil-2-oxo-
1-fenil-2-((2S)-2-(5-(4’-(2-((2S)-1-((2R)-tetrahidro-
2-furanilcarbonil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-4-
bifenilil)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)etanamina; 
((1S)-2-((2S)-2-(5-(4’-(2-((2S)-1-(N-(metoxicarbonil)-
L-alanil)-2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-4-bifenilil)-
1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)-1-metil-2-oxoetil)
carbamato de metilo; y ((1S)-1-(((2S)-2-(5-(4’-(2-((2S)-1-
((2S)-2-((metoxicarbonil)amino)-3,3-dimetilbutanoil)-
2-pirrolidinil)-1H-imidazol-5-il)-4-bifenilil)-1H-imi-
dazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil)-2,2-dimetilpropil)
carbamato de metilo.

(62) AR063684A1
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND
 HINTERBERGSTRASSE 16, CH-6312 STEINHAUSEN, CH
(72) HAMANN, LAWRENCE G. - WANG, GAN - LAN-

GLEY, DAVID R. - YANG, FUKANG - ST. LAURENT, 
DENIS R. - SNYDER, LAWRENCE B. - RUEDIGER, 
EDWARD H. - ROMINE, JEFFREY LEE - NGUYEN, 
VAN N. - MEANWELL, NICHOLAS A. - MARTEL, 
ALAIN - LOPEZ, OMAR D. - LAVOIE, RICO - JAMES, 

CLINT A. - GOODRICH, JASON - GOOD, ANDREW 
C. - DEON, DANIEL H. - BELEMA, MAKONEN - BA-
CHAND, CAROL

(74) 194
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108412 A1
(21) P170101216
(22) 09/05/2017
(30) US 62/333944 10/05/2016
(51) C07K 16/30, A61K 47/68, A61P 35/00
(54) CONJUGADO DE ANTICUERPO-FÁRMACO DE UN 

ANTICUERPO ANTI-GLIPICANO-3 Y UN ANÁLOGO 
DE TUBULISINA, PREPARACIÓN Y USOS

(57) Un conjugado anticuerpo-fármaco que tiene una es-
tructura representada por la fórmula (1) en donde m 
es 1, 2, 3 ó 4 y Ab es un anticuerpo anti-glipicano-3 
que tiene CDR de la cadena pesada y liviana como 
se describe en la presente.

 Reivindicación 9: Una formulación farmacéutica ca-
racterizada porque comprende un conjugado anti-
cuerpo-fármaco de acuerdo con la reivindicación 1, 
2, 3, 4, 5 ó 6, y un excipiente aceptable desde el pun-
to de vista farmacéutico.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) RAKESTRAW, GINGER C. - LEE, FRANCIS Y. - 

RANGAN, VANGIPURAM S. - SRINIVASAN, MO-
HAN - RAO-NAIK, CHETANA - HENNING, KARLA A. 
- CONG, QIANG - GANGWAR, SANJEEV - HUANG, 
HAICHUN - CARDARELLI, JOSEPHINE M. - PAN, 
CHIN

(74) 194
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108413 A1
(21) P170101217
(22) 09/05/2017
(30) US 62/334322 10/05/2016
(51) A61K 31/4704, 31/4164, A61P 37/06
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE SÍNDROME MIE-

LODISPLÁSICO CON INHIBIDORES DE FARNES-
ILTRANSFERASA

(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de sín-
drome mielodisplásico (MDS) en un sujeto, caracte-
rizado porque comprende la administración de una 
cantidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor 
de farnesiltransferasa (FTI) a dicho sujeto, en donde 
dicho sujeto se caracteriza por prevalencia de Th1.

 Reivindicación 35: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 34, caracterizado porque el FTI es tipifar-
nib.

(71) KURA ONCOLOGY, INC.
 11119 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 125, LA JOLLA, 

CALIFORNIA 92037, US
(74) 194
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003

(10) AR108414 A1
(21) P170101218
(22) 09/05/2017

(30) US 15/149946 09/05/2016
(51) E21B 41/00, 47/00, G05B 19/00, G01F 3/00
(54) IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL DES-

GASTE DE UN COMPONENTE UTILIZADO EN 
UNA OPERACIÓN DE UN POZO

(57) Se divulgan ejemplos de técnicas de identificación y 
determinación del desgaste de un componente utili-
zado en una operación de un pozo. En un ejemplo de 
implementación según los aspectos de la presente 
divulgación, un método puede incluir: identificación 
del componente entre una pluralidad de componen-
tes, en donde un identificador está conectado al com-
ponente, el identificador comprende un identificador 
único para identificar el componente entre la plura-
lidad de componentes; medición de un volumen de 
arena que pasa por el componente durante un pe-
ríodo de tiempo; medición de un volumen de fluido 
que pasa a través del componente durante el período 
de tiempo; y determinación, mediante el sistema de 
procesamiento, de un nivel de riesgo de falla para 
el componente basado al menos en parte en el vo-
lumen de arena que pasa a través del componente 
durante el período de tiempo y basado al menos en 
parte en el volumen de fluido que pasa a través del 
componente durante el periodo de tiempo.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US
(72) BURNETTE, BLAKE
(74) 2306
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003
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(10) AR108415 A1
(21) P170101219
(22) 09/05/2017
(30) DE 10 2016 207 973.5 10/05/2016
(51) G01S 13/88, 7/00, 13/87, E02F 9/24
(54) SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS 

EN EL SUELO
(57) Sistema (1) para la detección de objetos (21 - 23) en 

el suelo (3) que comprende al menos un receptor (51 
- 53) para una señal acústica, eléctrica, magnética 
y/o electromagnética (62) proveniente del suelo (3) 
y que comprende también una interfaz de radio (71, 
72), donde el/los receptores (5) y la interfaz de radio 
(71, 72) son portátiles y están configurados para ser 
montados en una maquinaria de construcción (81, 
82), donde la interfaz de radio (71, 72) está config-
urada para transmitir la señal registrada (62) a una 
unidad de almacenamiento (91) y/o a una unidad de 
análisis (92). Un sistema (1) para la detección de ob-
jetos (21 - 23), donde la interfaz de radio (71, 72) 
está configurada para transmitir la señal registrada 
(62) y/o una información derivada de la misma (24) y 
donde se provee una unidad de almacenamiento (91) 
y/o una unidad de análisis (92) que está configurada 
para recibir la señal (62) y/o los datos derivados (24).

(71) BOSCH ROBERT GMBH
 WERNERSTRAßE 1, D-70489 STUTTGART, DE
(72) KATZ, MARTIN - BRENK, ACHIM - WESSNER, JO-

CHEN
(74) 2306
(41) Fecha: 15/08/2018
 Bol. Nro.: 1003



BOLETÍN DE PATENTES - 15 DE AGOSTO DE 2018 45

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-37723084- -APN-DO#INPI - CURSO AGENTES 2018

VISTO el Expte Nº EX-2018-37723084- -APN-DO#INPI, del registro del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y la Resolución INPI Nº P 101/2006 y complementarias, y 

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el Visto, se halla establecido el Reglamento para el Ejercicio de la
Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, como asimismo el modo de acceso a la Matrícula para su
ejercicio.

Que este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta ser el organismo
de superintendencia de la citada profesión, por lo cual le atañen todas las obligaciones inherentes a dicha
potestad, entre ellas las de dictar el curso previo y preparatorio para los aspirantes a Agentes de la
Propiedad Industrial, y constituir las mesas examinadoras, una vez por año calendario.

Que la currícula para el señalado curso, y el conocimiento que deben poseer los aspirantes para
aprobar el examen, consiste en el acabado conocimiento de las Leyes que por competencia legal le es
atribuida a este organismo, como asimismo las Resoluciones y Disposiciones dictadas en consecuencia, así
como la práctica en el quehacer diario de un Agente de la Propiedad Industrial por ante el organismo.

Que el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 27.444, promulgada por el Poder
Ejecutivo a través del Decreto Nº 559/2018 de fecha 15 de Junio de 2018, por la cual se introdujeron
significativas y trascendentes modificaciones a las Leyes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad,
de Marcas y Designaciones, y de Modelos y Diseños Industriales.

Que resta aún el dictado de los Decretos Reglamentarios relativos a cada uno de dichos regímenes
legales, como también una serie de Resoluciones que debe dictar el organismo para tornar operativas los
importantes y sustantivos cambios.

Que a la fecha estipulada para el inicio del curso preparatorio para los aspirantes a Agentes de la
Propiedad Industrial, y el exámen de suficiencia anual, todavía se estará atravesando la transitoriedad legal
entre el estatus normativo anterior y el sobreviniente, de modo que no resultará adecuado que la currícula
verse sobre el estándar legal precedente.

Que el organismo se encuentra trabajando en los nuevos programas académicos, a la luz de los
cambios introducidos por la Ley Nº 27.444 y la normativa complementaria a dictarse, en los que se

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Agosto de 2018

RESOL-2018-208-APN-INPI#MP
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incorporarán nuevas herramientas y métodos pedagógicos para el dictado del curso previo y preparatorio.

Que en este estado de cosas, resulta aconsejable suspender el llamado al curso previo y
preparatorio destinado a los aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial, así como el examen de
suficiencia, durante el año calendario en curso.

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, la DIRECCION NACIONAL DE
MARCAS, la DIRECCIÓN DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, la DIRECCION DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, la DIRECCION DE ADMINISTRACION, la DIRECCIÓN
OPERATIVA, la DIRECCIÓN DE INFORMATICA y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, han
tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la normativa legal vigente

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º- Suspéndase para el año 2018, el llamado al dictado del curso previo y
preparatorio para los aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial, así como al exámen de suficiencia,
establecidos en la Resolución INPI N° P 101/2006, y complementarias.
ARTÍCULO 2º- Regístrese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación por un (1) dia en el Boletín Oficial, pubíquese en el Boletín de Marcas y Patentes, expóngase
en la página web del Instituto, comuníquese a la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad
Industrial y a la Cámara de Agentes de la Propiedad Industrial de la República Argentina y, archívese.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2018.08.09 11:23:28 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.08.09 11:23:43 -03'00'
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