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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR109228 A1
(21) P170102297
(22) 17/08/2017
(51) B65D 17/347, 17/34, 55/00
(54) ENVASE DOTADO DE TAPA CON CIERRE INVIO-

LABLE
(57) Envase dotado de tapa con cierre inviolable, formado 

por una porción inferior (10) y una tapa (20) capaz 
de cerrar sobre una porción perimetral del borde su-
perior, siendo dichos componentes del envase con-
formados a partir de una delgada lámina de material 
polimérico. El borde superior presenta una saliente 
perimetral (11) continuada hacia el interior del envase 
por un escalón perimetral (12) en receso y dispuesto 
en un plano sustancialmente perpendicular a dicho 
eje vertical y un faldón (3) hacia el exterior del en-
vase. En una porción de la saliente perimetral existe 
un rebaje determinando un tramo (14) del escalón 
plano; en sustancial coincidencia con dicho rebaje el 
borde libre del citado faldón (3) es monolíticamente 
continuado por una porción de lamina (16’) la cual en 
el estado de envase abierto es sustancialmente per-
pendicular el citado eje vertical. La porción de lámi-
na contiene una prolongación en forma de lengüeta 
(16) monolíticamente vinculada al faldón. La porción 
de lámina presenta dos hendiduras laterales pasan-
tes (17) y una hendidura pasante (17’) en el extremo 
opuesto de lengüeta comunicantes entre sí. La tapa 
en su situación de envase abierto presenta un borde 
perimetral (43) coplanar con la porción de lámina, se-
guida por una pared sustancialmente perpendicular 
(23). Los laterales (17) a las hendiduras laterales son 
formadas por tramos de lámina (18) vinculados mo-
nolíticamente al borde perimetral de la citada tapa y 
extremo inferior del faldón, teniendo dichos laterales 
dos respectivas ranuras ciegas paralelas (19, 19’) y 
perpendiculares al eje de la lengüeta. La longitud que 
media entre el par de las referidas ranuras es igual a 
la altura del faldón perimetral, y la ranura mas aleja-
da del faldón sustancialmente se alinea con el extre-
mo libre de la lengüeta. La tapa, en envase cerrado 
asienta con su borde perimetral inmediatamente ad-
yacente a la saliente proyectante del borde superior 
y sobre el escalón perimetral en receso actuando las 
citadas ranuras ciegas como bisagras, dejando libre 
y en voladizo al extremo libre de la lengüeta y definen 
centros de desgarre al traccionar sobre la lengüeta al 
retirarse la tapa del envase.

(71) IN PACK S.A.
 SANTIAGO PAMPIGLIONE 4717, (2400) SAN FRANCISCO, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) FIORA, DANIEL
(74) 1745
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109229 A1
(21) P140104693
(22) 17/12/2014
(51) H04R 25/00, 25/02
(54) AUDÍFONO INALÁMBRICO LIBRE DE PILAS
(57) Ayuda auditiva para una persona dentro de un recinto 

dado, sin conexión alámbricas y con audífonos libres 
de pilas. El sistema consiste en un aro de inducción 
magnética que opera a una frecuencia mayor a las 
audibles, la que se modula en amplitud mediante la 
señal de audio de interés. El receptor recibe estas 
señales mediante una bobina captora que se ajusta a 
resonancia en la frecuencia de emisión. Una mínima 
cantidad de componentes permiten extraer la señal 
de audio y aplicarla a los audífonos, sin requerirse 
otra fuente de energía que la que provee el campo 
generado por el aro.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
 25 DE MAYO 868, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIEN-

TES, AR
(72) AQUINO, CARLOS - LOMBARDERO, GUILLERMO - 

TORANZOS, VICTOR
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109230 A1
(21) P150103781
(22) 20/11/2015
(30) ES U 201431489 19/11/2014
(51) G02B 6/44, H01R 9/05, H02G 15/013
(54) CAJA TERMINAL ÓPTICA EXTERIOR
(57) Caja terminal óptica preconectorizada para exterior 

que comprende: una base que cuenta con al menos 
un acceso para cables de alimentación; una tapa que 
tiene una junta de estanqueidad y que se une a la 
base mediante unos primeros medios de fijación; al 
menos una bandeja de empalme en el interior de la 
caja; y un alojamiento para un divisor óptico preco-
nectorizado tipo casete.

(71) TELEFÓNICA, S.A.
 GRAN VÍA, 28, E-28013 MADRID, ES
(72) PRIETO ANTON, SERGIO - SERRANO DOMIN-

GUEZ, MARÍA LUZ - DE PABLO PEÑA, FRANCIS-
CO JAVIER

(74) 1342
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109231 A1
(21) P150103782
(22) 20/11/2015
(30) ES U 201431490 19/11/2014
(51) G02B 6/44
(54) CAJA TERMINAL ÓPTICA MODULAR DE INTERIOR 

PARA CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
(57) Caja terminal óptica modular de interior para cone-

xión de fibra óptica que comprende: una primera 
parte con: uno o más accesos para cables de fibra 
óptica proporcionados por al menos un operador, al 
menos una bandeja de empalme y al menos un aloja-
miento para un divisor óptico; un panel de conectores 
situado entre la primera parte y una segunda parte; 
la segunda parte teniendo al menos una abertura en 
una de sus paredes, de forma que desde el exterior 
de la caja pueden conectarse cables de fibra óptica 
al panel de conectores.

(71) TELEFÓNICA, S.A.
 GRAN VÍA, 28, E-28013 MADRID, ES
(72) PRIETO ANTON, SERGIO - SERRANO DOMIN-

GUEZ, MARÍA LUZ - DE PABLO PEÑA, FRANCIS-
CO JAVIER

(74) 1342
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109232 A1
(21) P160103525
(22) 18/11/2016
(51) E21B 33/12
(54) PAQUER HIDRÁULICO RECUPERABLE PARA PO-

ZOS ENTUBADOS
(57) Paquer hidráulico recuperable para pozos entubados, 

del tipo que se enclava en una cañería de pozo y que 
comprende un conjunto de empaquetamiento confor-
mado por gomas de sellado y un conjunto de anclaje 
que comprende mordazas expandibles contra dicha 
cañería por medio de al menos un cono superior y un 
cono inferior, un mandril superior y un cabezal infe-
rior que está fijado a dicho cono inferior del conjunto 
de anclaje, y estando dicho cono superior conectado 
axialmente a dicho conjunto de empaquetamiento el 
cual a su vez se encuentra conectado a un pistón 
montado en una cámara hidráulica formada entre 
una sección del mandril superior, un anillo sello fijado 
a dicha sección del mandril superior y una camisa 
hidráulica montada en forma movible unidireccional-
mente sobre el mandril superior por medio de un con-
junto de aseguramiento.

(71) TACKER S.R.L.
 GENERAL PAZ 1201, (8324) CIPOLLETTI, PROV. DE RÍO NE-

GRO, AR
(74) 860
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109233 A1
(21) P170100269
(22) 02/02/2017
(30) US 62/289959 02/02/2016
 US 62/312023 23/03/2016
(51) A01N 63/04, A01H 17/00, 15/00
(54) ESPECIES DE ENDÓFITO FÚNGICO
(57) Se divulga una composición de materia que com-

prende un portador aceptable para la agricultura y un 
endófito que expresa polinucleótidos que tienen las 
secuencias como se establece en SEQ ID Nº 1 - 5 o 
un endófito que expresa polinucleótidos que tienen 
las secuencias como se establece en SEQ ID Nº 6 
- 10. También se divulgan sus usos. Artículo de fab-
ricación.

 Reivindicación 24: Un método para mejorar el crec-
imiento de una planta que comprende: (a) inocular 
la planta o parte de esta con un endófito que expre-
sa polinucleótidos que tienen las secuencias como 
se establece en SEQ ID Nº 1 - 5 o un endófito que 
expresa polinucleótidos que tienen las secuencias 
como se establece en SEQ ID Nº 6 - 10; y (b) hacer 
crecer la planta, mejorando así el crecimiento de la 
planta.

(83) NRRL: NRRL 67222, NRRL 67223
(71) RAMOT AT TEL-AVIV UNIVERSITY LTD.
 P.O. BOX 39296, 6139201 TEL-AVIV, IL
(72) SHARON, OR - LLORENS, EUGENIO - OFEK-LAL-

ZAR, MAYA - GUR, YONATAN - SHARON, AMIR
(74) 2306
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109234 A1
(21) P170100301
(22) 06/02/2017
(51) A23L 27/20, 33/10, 33/105
(54) MÉTODO QUE UTILIZA CUMINALDEHÍDO Y CAP-

SAICINA PARA PREPARAR UNA COMPOSICIÓN 
NUTRICIONAL

(57) Reivindicación 1: Un método que incluye una com-
posición nutricional constituida por culminaldehído 
en polvo o aceite, más capsaicina en polvo o acei-
te, con un excipiente variable de lactosa, almidón 
de maíz, estearato u otros, para completar la pre-
sentación, en cápsulas duras o blandas, digeribles 
por vía oral que inciden en una disminución signi-
ficativa del peso corporal a corto o mediano plazo.

(71) PATIÑO, LUIS DANIEL
 JARAMILLO 3187, (C1429CRY) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) PATIÑO, LUIS DANIEL
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109235 A1
(21) P170100603
(22) 10/03/2017
(30) US 62/306990 11/03/2016
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00
(54) PROMOTOR DE VEGETALES Y UTR 3’ PARA LA 

EXPRESIÓN TRANSGÉNICA
(57) La presente divulgación se refiere a composiciones 

y métodos para promover la transcripción de una se-
cuencia de nucleótidos en un vegetal o en una cé-
lula vegetal, con el uso de un promotor de GRMZ-
M2G138258 de Zea mays. Algunas modalidades se 
refieren a un promotor de GRMZM2G138258 de Zea 
mays que funciona en los vegetales para promover 
la transcripción de secuencias de nucleótidos ope-
rativamente unidas. Otras modalidades se refieren a 
una 3’UTR de GRMZM2G138258 de Zea mays que 
funciona en los vegetales para terminar la transcrip-
ción de secuencias de nucleótidos operativamente 
unidas. Vector. Vegetal. Célula.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US
(72) WORDEN, ANDREW F. - GORMAN, SHAVELL - KU-

MAR, SANDEEP - GUPTA, MANJU
(74) 884
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109236 A1
(21) P170100635
(22) 15/03/2017
(30) US 62/308567 15/03/2016
 US 62/323068 15/04/2016
 US 62/383324 02/09/2016
(51) C07K 16/30, 16/32, A61K 47/68, 39/395, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO-FÁRMACO DIRI-

GIDOS A NaPi2b Y SUS MÉTODOS
(57) Esta descripción proporciona conjugados de anticuer-

po-fármaco dirigidos a NaPi2b (proteína de transpor-
te de fosfato dependiente de sodio 2b) (por ejemplo, 
conjugados de anticuerpo-polímero-fármaco dirigi-
dos a NaPi2b) que se une específicamente con la 
región extracelular de SLC34A2 y a métodos de uso 
de tales conjugados en una variedad de indicaciones 
terapéuticas, diagnósticas y preventivas. Composi-
ción farmacéutica. Método de preparación.

(71) MERSANA THERAPEUTICS, INC.
 840 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02139, US
(72) BODYAK, NATALYA D. - BERGSTROM, DONALD A. 

- YURKOVETSKIY, ALEKSANDR V. - POLING, LAU-
RA L. - PARK, PETER U. - LOWINGER, TIMOTHY B.

(74) 489
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109237 A1
(21) P170100749
(22) 27/03/2017
(30) US 62/374622 12/08/2016
(51) C07K 16/24, 16/46, A61K 39/395, 47/68, C12N 15/13, 

15/85, 5/10, C12P 21/08, A61P 1/00, 9/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA IP-10 Y SUS USOS
(57) Anticuerpos monoclonales aislados, en particular, 

anticuerpos humanos, que se fijan a IP-10 (proteína 
inducible por interferón g) con alta afinidad, inhiben 
la fijación de IP-10 a su receptor, inhiben el flujo de 
calcio inducido por IP-10 e inhiben la migración ce-
lular inducida por IP-10. También moléculas de ácido 
nucleico que codifican los anticuerpos de la presen-
te, vectores de expresión, células huésped y métodos 
para expresar los anticuerpos de la presente solicitud. 
Además inmunoconjugados, moléculas biespecíficas 
y composiciones farmacéuticas que comprenden los 
anticuerpos de la presente. También métodos para in-
hibir la actividad de IP-10 usando los anticuerpos de 
la presente, que incluye métodos para tratar distintas 
enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias.

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

SEY 08543-4000, US
(72) DIBELLA, ROSE A. - THROUP, JOHN P. - RODRI-

GUEZ, CRISTIAN - SHERIFF, STEVEN - HUANG, 
RICHARD Y. - CHEN, GUODONG - RAKESTRAW, 
GINGER - SUN, HUADONG - ZHAO, QIHONG - 
DESHPANDE, SHRIKANT - SRINIVASAN, MOHAN

(74) 194
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109238 A1
(21) P170100757
(22) 28/03/2017
(51) C12N 1/20
(54) MEDIO DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS, 

MÉTODOS DE LIOFILIZACIÓN Y SECADO POR 
ATOMIZACIÓN Y USO DE DICHO MEDIO

(57) Medio de cultivo para microorganismos que compren-
de entre 1% y 10% p/v de okara y agua. La okara 
puede ser okara entera u okara desgrasada, o cual-
quier tipo de okara disponible. Los microorganismos 
pueden ser cualquier tipo de microorganismo, por 
ejemplo pueden ser bacterias del tipo Lactobacillus 
y Bifidobacterium. Se muestran también métodos de 
liofilización y secado por atomización de microorga-
nismos, empleando dicho medio de cultivo.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
(CIC)

 CALLE 526 E/ 10 Y 11, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP)
 CALLE 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) GERBINO, OSCAR ESTEBAN - QUINTANA, GA-

BRIEL SEBASTIAN - GOMEZ ZAVAGLIA, ANDREA
(74) 1322
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109239 A1
(21) P170100820
(22) 31/03/2017
(30) EP 16382146.5 04/04/2016
(51) A01N 63/02, 63/04, C12P 1/02, 1/04, C05F 11/08, 

C12N 1/14, 1/20
(54) COMPOSICIONES PRODUCIDAS POR MICROOR-

GANISMOS CON ACTIVIDAD ESTIMULADORA 
SOBRE LAS PLANTAS

(57) La presente se refiere a composiciones producidas 
por cultivos de células de microorganismos, inclu-
yendo composiciones libres de microorganismos así 
como composiciones que comprenden microorganis-
mos inactivados. También se refiere a métodos para 
obtener las composiciones producidas por cultivos 
de células de microorganismos y a composiciones 
agrícolas que las comprenden. También se refiere al 
uso de las composiciones de la presente como agen-
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tes que promueven el crecimiento de las plantas y 
a métodos para promover la actividad estimuladora 
sobre las plantas que comprenden administrar a la 
planta estas composiciones.

(83) CECT 20912
(71) IDEN BIOTECHNOLOGY, S.L.
 EDIFICIO AIN, CTRA. PAMPLONA, 1, E-31191 CORDOVILLA, ES
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS
 C/ SERRANO, 117, E-28006 MADRID, ES
 UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
 CAMPUS ARROSADÍA, E-31006 PAMPLONA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109240 A1
(21) P170100903
(22) 07/04/2017
(30) US 62/319731 07/04/2016
 US 62/423174 16/11/2016
(51) A61K 39/00, 39/002
(54) VACUNA CONTRA DIROFILARIA IMMITIS, MÉTO-

DOS Y USOS DE LA MISMA
(57) Composición de vacunación y método de uso para 

tratar una infestación de Dirofilaria immitis en un ma-
mífero. La composición de vacunación comprende 
antígenos quiméricos diseñados y producidos con 
el código genético (es decir, las secuencias de ami-
noácidos o nucleótidos) de secuencias específicas. 
Una vez introducida la composición de vacunación 
que contiene el antígeno deseado en el huésped 
(por ejemplo, un perro), en él se generan anticuerpos 
como parte de una respuesta inmune robusta ante el 
antígeno. A medida que los anticuerpos circulan en el 
plasma del huésped, las larvas de Dirofilaria immitis, 
que se alimentan con el plasma, consumen los an-
ticuerpos. De esta manera, los anticuerpos pueden 
actuar sobre blancos internos de Dirofilaria immitis 
reconocidos como antígenos.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) FISCHER, LAURENT
(74) 2246
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109241 A1
(21) P170101025
(22) 21/04/2017
(30) US 62/325975 21/04/2016
(51) C12N 15/82, 15/11, 5/10, A01H 5/00, 5/10
(54) TOLERANCIA A HERBICIDAS MEDIADA POR 

EFECTORES DE TIPO ACTIVADOR DE TRANS-
CRIPCIÓN (TAL)

(57) La presente divulgación se relaciona con métodos 
para alterar la expresión de un locus genómico de in-
terés o realizar modificaciones genéticas dirigidas es-
pecíficamente a un locus genómico de interés en una 
célula vegetal, lo cual puede involucrar hacer que el 
locus genómico entre en contacto con una composi-
ción de origen no natural o diseñada que comprende 
un dominio de unión de ADN que comprende uno o 
más monómeros efectores de tipo activador de trans-
cripción (TAL) que tienen como diana el locus genó-
mico de interés para mejorar la tolerancia de la célula 
vegetal a una concentración efectiva de un herbicida 
inhibidor. Construcción de ácido nucleico. Planta o 
célula vegetal. Semilla.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
 CORNELL UNIVERSITY
 395 PINE TREE ROAD, SUITE 310, ITHACA, NUEVA YORK 

14850, US
(72) RINALDI, FABIO - BOGDANOVE, ADAM - SAI-

LLAND, ALAIN - HWANG, YUEH-JIANG - BHARGA-
VA, APURVA - DUBALD, MANUEL

(74) 2306
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109242 A1
(21) P170101084
(22) 28/04/2017
(30) US 62/333313 09/05/2016
(51) C07C 5/333, 11/02, 11/04, 11/06, 11/09, 11/12
(54) UN PROCESO PARA LA DESHIDROGENACIÓN 

CATALÍTICA
(57) Se proporciona un proceso para la deshidrogenación 

catalítica que comprende mezclar gas de fluidiza-
ción, un gas de fluidización que comprende metano, 
gas natural, etano, hidrógeno, nitrógeno o cualquier 
combinación de ellos con una corriente de cataliza-
dor fluidizada que se pasó a través de un reactor de 
deshidrogenación catalítica y salió de una zona de 
separación de catalizador para formar una corriente 
de reciclado de catalizador; y reciclar la corriente de 
reciclado de catalizador ya sea directa o indirecta-
mente en un reactor de deshidrogenación catalítica.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LUO, LIN - PRETZ, MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109243 A1
(21) P170101095

(22) 28/04/2017
(30) EP 16167796.8 29/04/2016
(51) C07C 1/06, 1/12, 2/82, 11/02
(54) UN MÉTODO Y UNA PLANTA PARA LA PRODUC-

CIÓN DE OLEFINAS
(57) Se propone un método (100, 200) para la producción 

de olefinas, en el cual una materia prima de prime-
ra reacción con contenido de metano se somete a 
al menos un acoplamiento oxidativo del metano (2), 
de forma tal que se obtenga una primera mezcla de 
productos, la cual contenga metano, hidrocarburos 
superiores e hidrógeno, monóxido de carbono y dió-
xido de carbono, donde, con el uso de al menos una 
parte de la primera mezcla de productos, se forman 
una primera fracción, la cual contenga principal o 
exclusivamente, dióxido de carbono, y una segunda 
fracción, la cual contenga principal o exclusivamente, 
metano, hidrógeno y monóxido de carbono. Se prevé 
que, con el uso de al menos una parte de la primera 
fracción y al menos una parte de la segunda fracción, 
se forme una segunda materia prima de reacción, la 
cual se somete a una síntesis de oxigenados (15), 
de forma tal que se obtenga una segunda mezcla 
de productos, la cual contenga al menos un oxige-
nado y que, con el uso de al menos una parte de la 
segunda mezcla de productos, se forme una terce-
ra materia prima de reacción, la cual se somete a 
una conversión de oxigenados en olefinas (17). Una 
planta correspondiente también conforma el objeto 
del presente.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRAßE 1, D-80331 MÜNCHEN, DE
(72) PENNER, FLORIAN - DR. HAIDEGGER, ERNST - 

MATEOS, DANIEL
(74) 782
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109244 A1
(21) P170101195
(22) 08/05/2017
(51) A61K 39/13, 39/39, C12N 7/04, 7/06
(54) MÉTODOS MEJORADOS PARA LA INACTIVACIÓN 

DE ENTEROVIRUS Y LA ADSORCIÓN SOBRE 
COADYUVANTES, Y COMPOSICIONES DE VACU-
NAS CON DOSIS REDUCIDAS OBTENIDAS CON 
ELLOS

(57) Métodos mejorados para inactivar enterovirus con 
formaldehído y un amortiguador de trometamina 
para obtener una recuperación máxima del antígeno 
D. Mediante la adsorción subsiguiente de las sIPV 
sobre hidróxido de aluminio, se obtienen composicio-
nes de sIPV con dosis significativamente reducidas.

(71) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED
 212/2, OFF SOLI POONAWALLA ROAD, HADAPSAR, PUNE 

411028, IN
(72) SABALE, RAJENDRA NARAYAN - ZADE, JAGDISH 

KAMALAJI - PISAL, SAMBHAJI SHANKAR - DHE-
RE, RAJEEV MHALASAKANT

(74) 2306
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109245 A1
(21) P170101263
(22) 11/05/2017
(30) EP 16169443.5 12/05/2016
(51) A01G 1/00, C12N 15/82, G06F 19/00
(54) MÉTODOS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN 

DE METABOLITOS EN PLANTAS GENÉTICAMEN-
TE MODIFICADAS Y PARA PROCESAR ESTAS 
PLANTAS

(57) La producción de metabolitos de interés particulares 
mediante plantas de cultivo modificadas por ingenie-
ría genética, tales como plantas de cultivo transgéni-
cas. También métodos que pueden ser aplicados fá-
cilmente por agricultores para determinar cuando los 
metabolitos de interés han alcanzado un contenido 
óptimo en la planta. Estos métodos también ayudan 
a facilitar decisiones relacionadas con el marco tem-
poral para preparar la cosecha o cosechar la planta 
de cultivo modificada por ingeniería genética.

(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, 

DE
(74) 194
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109246 A2
(21) P170101287
(22) 15/05/2017
(30) US 60/681125 13/05/2005
(51) A61K 39/395, 31/337, 47/68, C07K 16/28, 16/30, 

16/32, A61P 35/00
(54) USO DE UN INMUNOCONJUGADO QUE COM-

PRENDE UN ANTICUERPO ANTI-ErbB2 PARA LA 
MANUFACTURA DE UN MEDICAMENTO

(57) La presente solicitud describe la terapia adyuvante 
del cáncer de mama no metastásico que emplea 
HERCEPTlN®.

 Reivindicación 1: Uso de una cantidad efectiva de un 
inmunoconjugado que comprende un anticuerpo an-
ti-ErbB2 conjugado a un maitansinoide caracterizado 
porque es para la preparación de un medicamento 
para la terapia adyuvante de un cáncer HER2 positi-
vo en un sujeto humano, luego de cirugía definitiva.

(83) ATCC: CRL-10463, HB-12215, HB-12216, HB-12697
(62) AR054254A1
(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109247 A1
(21) P170101405
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(22) 24/05/2017
(30) EP 16171007.4 24/05/2016
(51) C07F 5/06
(54) PROCESO PARA PREPARAR ALUMINOXANOS Y 

ALUMINOXANOS RESULTANTES
(57) Proceso para preparar alquilaluminoxano haciendo 

reaccionar, en la ausencia de disolvente, 1 equiva-
lente molar de alquilaluminio con 0,1 a 0,8 equivalen-
te molar de un alcohol alílico sustituido de la formula 
(1) en donde R1 y R2 se seleccionan independiente-
mente a partir de grupos hidrocarburo alifáticos y aro-
máticos, y cada R3, R4 y R5 se seleccionan indepen-
dientemente a partir de grupos hidrocarburo alifáticos 
y aromáticos y un átomo de hidrógeno.

 Reivindicación 5: Proceso para preparar alquilalumi-
noxano conforme al concepto inventivo de la reivin-
dicación 1, caracterizado porque se hace reaccionar, 
en la ausencia de disolventes, alquil aluminio con 
ácido metacrílico o un compuesto funcional carbonilo 
insaturado conjugado de la fórmula (2) en donde R1 
y R2 se seleccionan independientemente de grupos 
hidrocarburo alifáticos, R3 es un grupo hidrocarburo 
alifático o un átomo de hidrógeno, y R4 es un gru-
po hidrocarburo alifático, un átomo de hidrógeno o 
un grupo hidroxilo, en una proporción de 0,1 a 0,8 
equivalente molar de átomos de oxígeno en la parte 
-C=O(R4) del ácido metacrílico o compuesto funcio-
nal carbonilo insaturado conjugado por equivalente 
molar de átomos de aluminio en el alquilaluminio.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) VAN DER KRUIJS, PETER
(74) 906
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109248 A1
(21) P170101424
(22) 24/05/2017
(30) US 15/164126 25/05/2016
(51) C07C 51/29, 51/235, 53/134, 67/12, 69/30, 69/612
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

4-FENILBUTIRATO Y SUS USOS
(57) Un procedimiento para preparar ácido 4-fenil-1-butí-

rico, que comprende: hacer reaccionar 4-fenil-1-bu-
tanol con clorito sódico, un catalizador del radical ni-
troxilo e hipoclorito sódico en un disolvente orgánico 
y un amortiguador de fosfato; y paralizar la reacción 
con sulfito sódico para producir 4-fenil-1-butírico. 
También ácido 4-fenil-1-butírico preparado mediante 
tal procedimiento. Preparación de trifenilbutirato de 
glicerilo y su uso en el tratamiento de un trastorno del 
ciclo de la urea.

 Reivindicación 25: Un procedimiento para preparar 
trifenilbutirato de glicerol, caracterizado porque com-
prende: convertir ácido 4-fenil-1-butírico de la reivin-
dicación 21, en cloruro de 4-fenil-1-butirilo; y hacer 
reaccionar el cloruro de 4-fenil-1-butirilo con glicerol 
en un disolvente orgánico en presencia de una base 
adecuada.
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(71) HORIZON THERAPEUTICS, LLC
 150 S. SAUNDERS RD., LAKE FOREST, ILLINOIS 60045, US
(72) THOMPSON, ANDREW - WEISSMAN, STEVEN 

- URAGAMI, MAKI - ISKOS, VASILIOS H. - PFEI-
FFER, STEVEN S. - CHANG, HUAI-CHUEH

(74) 194
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109249 A1
(21) P170101512
(22) 02/06/2017
(30) US 62/344831 02/06/2016
 EP 16185403.9 23/08/2016
(51) C07K 7/06, A61K 38/00
(54) ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR 1 ANGIOTENSI-

NA
(57) Los compuestos de la fórmula (1) podrán utilizarse 

para tratar la hipertensión (por ej., hipertensión indu-
cida por el embarazo), preeclampsia o una enferme-
dad renal inducida por el embarazo.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:

 AA1-Arg-Val-AA4-AA5-His-Pro-AA8-OH      (1),

 donde AA1 es un residuo aminoácido seleccionadodel 
grupo que consiste de sarcosina y ((2S,3R,4R,5R)-
2,3,4,5,6-pentahidroxilhexil)glicina; AA4 es un residuo 
aminoácido seleccionado del grupo que consiste de 
tirosina o meta-tirosina, cada uno de los cuales se 
sustituye opcionalmente con por lo menos un sustitu-
yente seleccionado del grupo que consiste de halo e 
hidroxilo; AA5 es u residuo aminoácido seleccionado 
del grupo que consiste en valina, leucina, isoleucina, 
glicina, alanina, fenilalanina, treonina, lisina y tirosi-
na, cada una de las cuales se sustituye opcionalmen-
te con por lo menos un sustituyente seleccionado del 
grupo que consiste de C1-6 alquilo, C4-6 cicloalquilo, 
NH2, arilo y heteroarilo; y AA8 es un residuo aminoáci-
do seleccionado del grupo que consiste en 1-naftila-
lanina, (3-benzotienil)alanina y fenilalanina sustituida 
con por lo menos un sustituyente seleccionado del 
grupo que consiste de C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C4-6 cicloalquilo, halo CN, arilo y heteroarilo, en los 
cuales por lo menos un sustituyente está en la posi-
ción 2 en el anillo fenilo de la fenilalanina; donde AA8 
es un residuo aminoácido D, y cada uno de Arg, Val, 
AA4, AA5, His y Pro en la fórmula (1) es un residuo 
aminoácido L.

(71) FERRING B.V.
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL
(72) STALEWSKI, JACEK - CABLE, EDWARD EARL
(74) 531
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109250 A1
(21) P170101598
(22) 09/06/2017
(30) US 62/348054 09/06/2016
(51) A61K 31/505, 31/5517, A61P 35/00
(54) MÉTODOS DE USO Y COMBINACIONES FARMA-

CÉUTICAS DE INHIBIDORES DE HDAC CON INHI-
BIDORES DE PROTEÍNAS BET

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un cáncer en 
un sujeto que lo necesita, que comprende adminis-
trarle al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz 
de un inhibidor selectivo de la histona desacetilasa 6 
(HDAC6) y una cantidad terapéuticamente eficaz de 
un inhibidor de las proteínas con dominios con bromo 
y motivos adicionales en los extremos (BET).

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
donde el inhibidor selectivo de HDAC6 es un com-
puesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable de éste, donde el anillo B es arilo o hete-
roarilo; R1 es arilo o heteroarilo opcionalmente susti-
tuido con OH, halo o C1-6-alquilo; y R es H o C1-6-al-
quilo.

 Reivindicación 4: El método de la reivindicación 2, 
donde el compuesto de la fórmula (1) es un com-
puesto de fórmula (2) o una sal farmacéuticamente 
aceptable de éste.

 Reivindicación 6: El método de la reivindicación 2, 
donde el compuesto de fórmula (1) es un compuesto 
de fórmula (3) o una sal farmacéuticamente acepta-
ble de éste.

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 1, 
donde el inhibidor selectivo de la HVDAC6 es un 
compuesto de fórmula (4), o una sal farmacéutica 
mente aceptable de éste; donde Rx y Ry, junto con 
el carbono al que están unidos, forman ciclopropilo, 
ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, cicloheptilo o ci-
clooctilo; cada Ra es independientemente C1-6-alqui-
lo, C1-6-alcoxilo, halo, OH, -NO2, -CN o -NH2; y m es 
0, 1 ó 2.

 Reivindicación 8: El método de la reivindicación 7, 
donde el compuesto de fórmula (4) es un compuesto 
de fórmula (5) o una sal farmacéuticamente acepta-
ble de éste.

 Reivindicación 9: El método de la reivindicación 7, 
donde el compuesto de fórmula (4) es un compuesto 
de fórmula (6) o una sal farmacéuticamente acepta-
ble de éste.

 Reivindicación 10: El método de la reivindicación 1, 
donde el inhibidor selectivo de la HDAC6 es la tubasta-
tina A, o una sal farmacéuticamente aceptable de ésta.

 Reivindicación 11: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, donde el inhibidor de las 
BET se selecciona del grupo que consiste en ABBV-
075, BAY1238097, BMS986158, bromosporina, 
CBP30, CPI-203, CPI-0610,FT-1101, GSK2820151, 
I-BET151, I-BET726, I-BET-762, INCB054329, 
INCB057643, ISOX DUAL, JQ1, LY294002, 
LY303511, MS436, MK8628, OF-1, OXF BD 02, PFI-
1, PFI-3, PF-6405761, RVX-208, TEN-010; XD 14, 
ZEN003694 o una sal farmacéuticamente aceptable 
de cualquiera de ellos.
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 Reivindicación 15: Una combinación farmacéutica 
que comprende una cantidad terapéuticamente efi-
caz de un inhibidor selectivo de la HDAC6, o una sal 
farmacéuticamente aceptable de éste, y una canti-
dad terapéuticamente eficaz de un inhibidor de BET, 
o una sal farmacéuticamente aceptable de éste.

(71) ACETYLON PHARMACEUTICALS, INC.
 70 FARGO STREET, SUITE 205, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02210, US
 DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.
 450 BROOKLINE AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02215, US
(74) 2246
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109251 A1
(21) P170101619
(22) 13/06/2017
(51) A01C 23/02
(54) PULVERIZACIÓN SELECTIVA DE PLANTAS DE DI-

FERENTE ALTURA
(57) Reivindicación 1: Pulverización selectiva de plantas 

de diferente altura, con base en la tecnología que uti-
liza lentes, fotodetectores y circuitos electrónicos que 
permiten aplicar una señal eléctrica a una electrovál-
vula que habilita el rocío selectivo a plantas ya sea 
con herbicidas o fertilizantes, según se desee elimi-
nar malezas o fortalecer a determinadas plantas del 
cultivo, caracterizada porque se configura con al me-
nos un proyector inclinado (6) que genera al menos 
un haz adicional de luz visible, infrarroja o de ambas 
a la vez, que no es colineal con el campo visual de 
los fotodetectores (5), y cuyo ángulo con respecto al 
botalón (1) se puede modificar en forma automática.

(71) FAVOT SA
 RIVADAVIA ESQ. INT. MANUEL MUÑOZ, (2189) CRUZ ALTA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 1804
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109252 A1
(21) P170101846
(22) 04/07/2017
(30) US 62/358404 05/07/2016
 EP 16306090.8 30/08/2016
(51) A61K 39/395, 47/18, 47/26, A61P 19/02
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPOS
(57) Reivindicación 1: Una formulación de anticuerpo 

adecuada para la administración subcutánea a un 
paciente, comprendiendo la formulación: a) de apro-
ximadamente 50 a aproximadamente 250 mg/mL de 
un anticuerpo anti-CXCR5 o un fragmento del mis-
mo; b) un tampón de citrato; c) tensioactivo a más de 
aproximadamente 0,01% (p/v); d) aminoácido más 
de aproximadamente 50 mM; y e) sucrosa a más de 
aproximadamente 1%, en donde el pH de la formula-
ción es aproximadamente pH 6.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109253 A1

(21) P170101849
(22) 04/07/2017
(30) MX MX/a/2016/010682 17/08/2016
(51) A61K 31/496, 31/155, 9/28, A61P 3/10
(54) COMPOSICIÓN DE TENELIGLIPTINA Y METFOR-

MINA Y PROCESO PARA PREPARARLA
(57) Composición farmacéutica en la forma de comprimido 

oral recubierto, con Teneligliptina o sus sales farma-
céuticamente aceptables y Metformina o sus sales 
farmacéuticamente aceptables para el tratamiento 
de diabetes mellitus tipo 2. Dicha composición far-
macéutica es obtenida por granulación húmeda, utili-
zando Metformina molida a polvo fino y baja carga de 
excipientes, consistentes en un aglutinante, en este 
caso Povidona y Estearato de Magnesio como lubri-
cante durante la compresión.

(71) SIEGFRIED RHEIN S.A. DE C.V.
 ANTONIO DAVOLI JAIME Nº 70, TORRE D - PISO 12º, COL. 

SANTA FÉ, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, 01210 CIUDAD DE MÉXI-
CO, MX

(72) FIORE, ESTEBAN ALEJANDRO
(74) 782
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109254 A1
(21) P170101851
(22) 05/07/2017
(30) EP 16178742.9 08/07/2016
(51) A61K 31/416, 47/10, 47/14, 9/10
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE BENCIDAMINA
(57) Composición farmacéutica en crema, crema-gel, o 

gel, que comprende bencidamina, que tiene tolerabi-
lidad y eficacia mejoradas para la .prevención y tra-
tamiento de enfermedades inflamatorias y/o infeccio-
sas localizadas principalmente en el área genital, en 
particular vaginosis, vaginitis y vulvovaginitis.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 
comprende (i) al menos un éster de glicerina con un 
ácido graso saturado de C8-10, (ii) al menos un éster 
de glicéridos de polietilenglicol con un ácido graso 
saturado de C12-14, y (iii) al menos un éster de po-
lietilenglicol con un ácido graso saturado de C16-18, y 
(iv) bencidamina en una cantidad igual o menor que 
0.5% p/p con respecto al peso total de la composi-
ción farmacéutica, con la condición de que, cuando 
bencidamina está presente como hidrocloruro de 
bencidamina en una cantidad de 0.12% p/p, junto 
con Miglyol 812 en una cantidad de 3% p/p, Tefose 
63 en una cantidad de 18% p/p, y Labrafil M2130CS 
en una cantidad de 3% p/p, dicha composición no 
comprenda nitrato de econazol.

(71) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRAN-
CESCO A.C.R.A.F. S.P.A.

 VIALE AMELIA 70, I-00181 ROMA, IT
(72) MILANESE, CLAUDIO - DONATI, LUCA - TONGIANI, 

SERENA - FAZIO, ANTONELLO
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(74) 108
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109255 A1
(21) P170101892
(22) 07/07/2017
(30) US 62/359759 08/07/2016
(51) C12N 1/20, 3/00
(54) ADICIÓN SUCESIVA DE GERMINADORES MOLE-

CULARES A ESPORAS BACTERIANAS
(57) Reivindicación 1: Una primera composición, que com-

prende: una población de esporas bacterianas y una 
primera serie de uno o más germinadores en contac-
to con las esporas bacterianas, donde la primera se-
rie de germinadores sola no es suficiente para causar 
la germinación de las esporas bacterianas cuando se 
encuentra en agua; la población de esporas bacte-
rianas contenida en la primera composición con ca-
pacidad para germinar al entrar en contacto con una 
segunda serie conocida de uno o más germinadores 
en agua, donde la segunda serie de germinadores 
sola no es suficiente para causar la germinación de 
la población de esporas bacterianas cuando se en-
cuentra en agua.

 Reivindicación 12: Un método, que comprende, con-
siste esencialmente o consiste en: poner en contacto 
una población de esporas bacterianas con cantida-
des de una o más primeras sustancias que no son 
agua y que solas, no causan la germinación de la po-
blación de esporas bacterianas en agua en esas can-
tidades, sino que son conocidas por causar la ger-
minación de la población de esporas bacterianas en 
agua en combinación con cantidades de una o más 
segundas sustancias, donde la población de esporas 
bacterianas y dichas una o más primeras sustancias 
forman una mezcla.

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109256 A1
(21) P170101902
(22) 10/07/2017
(51) C12Q 1/68, B01L 7/00
(54) PROCESO DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NU-

CLEICOS NO ISOTÉRMICO
(57) Se describe un método para realizar una reacción de 

amplificación de ácido nucleico no isotérmica, donde 
dicho método comprende los siguientes pasos: (a) 
mezclar una secuencia diana con uno o más cebado-
res monocatenarios complementarios en condiciones 
que permiten un evento de hibridación en el cual los 

cebadores se hibridizan a la diana, dicho evento de 
hibridación en forma directa o indirecta, conlleva a la 
formación de una estructura de dúplex que compren-
de dos sitios para mellas dispuestos en extremos 
opuestos del dúplex o -próximos a ellos- y realizar un 
proceso de amplificación por medio de: (b) producir 
una mella en cada uno de dichos sitios para mellas 
en las cadenas del dúplex; (c) usar una polimera-
sa para extender las cadenas melladas de manera 
de formar ácido nucleico recientemente sintetizado, 
cuya extensión con la polimerasa recrea sitios para 
mellas; (d) repetir los pasos (b) y (c) como se desee, 
de manera tal de causar la producción de múltiples 
copias del ácido nucleico recientemente sintetizado; 
en el cual, la temperatura a la que se realiza el méto-
do no es isotérmica, y está sujeta a una reducción de 
al menos 2ºC durante el proceso de amplificación de 
los pasos (b) a (d).

(71) LUMIRADX UK LTD.
 3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON SE1 2AQ, GB
(72) KRAYNACK, BRYAN - SHEN, DAIWEI - PROVINS, 

JARROD
(74) 108
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109257 A2
(21) P170101913
(22) 10/07/2017
(30) US 61/055040 21/05/2008
 US 61/056622 28/05/2008
 US 61/118895 01/12/2008
(51) A01N 57/20, 43/80, 43/50, 33/18, 43/10, 43/70, A01P 

13/00
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE 

GLUFOSINATO O SUS SALES
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracte-

rizada porque comprende a) por lo menos un herbi-
cida A seleccionado de entre glufosinato y sus sales, 
y b) un herbicida B que es 3-[5-(difluorometoxi)-1-
metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-ilmetilsulfonil]-4,5-di-
hidro-5,5-dimetil-1,2-oxazol.

 Reivindicación 2: La composición herbicida tal como 
se la reivindica en la reivindicación 1, caracterizada 
porque la relación ponderal del herbicida A respecto 
al herbicida B va de 2000:1 a 1:10.

 Reivindicación 3: La composición herbicida tal como 
se la reivindica en la reivindicación 1 ó 2, caracteri-
zada porque comprende por lo menos otro herbicida 
C seleccionado de entre C.1) herbicidas del grupo 
de inhibidores de la acetolactato-sintasa, C.2) herbi-
cidas del grupo de inhibidores de la protoporfirinóge-
no-oxidasa, C.3) herbicidas del grupo de las auxinas, 
C.4) herbicidas del grupo de inhibidores de la 4-hi-
droxifenilpiruvato-dioxigenasa, C.5) herbicidas del 
grupo de inhibidores de la fitoeno-desaturasa, C.6) 
herbicidas del grupo de inhibidores del fotosistema II, 
C.7) herbicidas del grupo de inhibidores de microtu-
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bulina, y C.8) herbicidas del grupo de inhibidores de 
los VLCFA.

 Reivindicación 8: La composición herbicida tal como 
se la reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 
6 ó 7, caracterizada porque comprende en adición 
al inhibidor C.2 de la protoporfirinógeno-oxidasa, que 
es por lo menos uno, por lo menos otro compuesto 
herbicida, que es seleccionado de entre C.1) herbici-
das del grupo de inhibidores de la acetolactato-sin-
tasa, C.3) herbicidas del grupo de las auxinas, C.4) 
herbicidas del grupo de inhibidores de la 4-hidroxife-
nilpiruvato-dioxigenasa, C.6) herbicidas del grupo de 
inhibidores del fotosistema II, C.7) herbicidas del gru-
po de inhibidores de microtubulina, y C.8) herbicidas 
del grupo de inhibidores de los VLCFA.

 Reivindicación 22: Un método para controlar vegetación 
indeseable, método caracterizado porque comprende 
aplicar una composición conforme a cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes a un locus en el que hay 
vegetación indeseable o se espera que aparezca.

 Reivindicación 23: Un método para el tratamiento de 
eliminación completa de vegetación indeseable en 
cultivos, caracterizado porque comprende aplicar a) 
por lo menos un herbicida A seleccionado de entre 
glufosinato y su sales, y b) un herbicida B que es 
3-[5-(difluorometoxi)-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-
4-ilmetilsulfonil]-4,5-dihidro-5,5-dimetil-1,2-oxazol, a 
un locus en el que se plantaran cultivos, antes de 
plantárselos o antes de que el cultivo brote.

(62) AR071858A1
(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109258 A1
(21) P170101923
(22) 11/07/2017
(30) DK PA 2016 00416 12/07/2016
 DK PA 2017 00005 04/01/2017
 DK PA 2017 00008 04/01/2017
 DK PA 2017 00179 14/03/2017
(51) C07K 16/18, G01N 33/68, A61K 39/395, 49/00, A61P 

25/28
(54) ANTICUERPOS ESPECÍFICOS PARA LA TAU HI-

PERFOSFORILADA Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) La presente acta se refiere a una clase de anticuer-

po monoclonal que se une de manera específica al 
residuo fosforilado de serina 396 en la tau patológi-
ca hiperfosforilada (PHF) (pS396) con una afinidad 
mejorada, así como también a métodos de uso de 
estas moléculas y sus fragmentos de unión a tau en 
el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras 
tauopatías.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195

(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109259 A2
(21) P170101935
(22) 12/07/2017
(51) C12N 15/82, 15/29, 15/63, A01H 5/00
(54) CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLÉICO, CÉLULA DE 

PLANTA AISLADA QUE LO COMPRENDE, MÉTO-
DO PARA AUMENTAR EL CONTENIDO DE ACEITE, 
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO, BIOMASA, REN-
DIMIENTO Y/O VIGOR DE UNA PLANTA, Y MÉTO-
DO PARA PRODUCIR ACEITE

(57) Un constructo de ácido nucleico, caracterizado por-
que comprende un polinucleótido aislado que codifi-
ca un polipéptido que comprende una secuencia de 
aminoácido al menos 90% homóloga a la secuencia 
de aminoácido seleccionada del grupo de SEQ ID Nº 
166 - 198, 200 - 221, 229 - 307, 311 - 330, 351 - 353, 
355 - 361, 363 - 364, 366 - 368, 218, 222 - 228, 308 
- 310, 350, 354, 362, 365, 523 - 649, 786 - 920, 1047 
y 1048, y un promotor heterólogo para dirigir la trans-
cripción de dicha secuencia de ácido nucleico.

(62) AR067539A1
(71) EVOGENE LTD.
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL
(72) SAVIR, NOA - RONEN, GIL - EMMANUEL, EYAL
(74) 489
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109260 A2
(21) P170101939
(22) 12/07/2017
(30) US 60/713144 31/08/2005
(51) C12N 15/32, 15/82, C07K 14/325, A01N 65/00
(54) SECUENCIAS DE NUCLEÓTIDOS QUE CODIFI-

CAN PROTEÍNAS INSECTICIDAS
(57) La presente solicitud presenta secuencias de nu-

cleótidos que codifican una proteína insecticida 
que exhibe actividad inhibitoria de los lepidópteros, 
como así también una proteína insecticida a la que 
en la presente se hace referencia como insecticida 
Cry1A.105, plantas transgénicas que expresan el 
insecticida y métodos para detectar la presencia de 
las secuencias de nucleótidos o el insecticida en una 
muestra biológica.

(62) AR055406A1
(71) MONSANTO NL B.V.
 LEEUWENHOEKWEG 52, 2661 CZ BERGSCHENHOEK, NL
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109261 A1
(21) P170101946
(22) 13/07/2017
(51) A01D 93/00
(54) SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE MATERIAL COR-

TADO APLICADO EN PLATAFORMA DE CORTE 
PARA COSECHADORA DE GRANOS

(57) La presente cumple en describir dos sistemas de 
conducción de material cortado: sistema de arrastre 
(B1) y sistema de transporte suspendido autolimpie-
za (B2) aplicados en plataforma de corte para cose-
chadora de granos, donde el material cortado por el 
sistema de corte es conducido de los laterales para 
el centro de la plataforma (14) por intermedio de dos 
sistemas de cadenas, donde en el sistema de arras-
tre (B1) múltiples dedos son montados sobre cadena 
en sentido horizontal y en el sistema de transporte 
suspendido y autolimpieza (B2) y múltiples elemen-
tos perforados son montados sobre la cadena hori-
zontal. De este modo ambos sistemas, transporte 
de arrastre y/o suspendido serán accionados por un 
motor hidráulico, eléctrico o sistema mecánico, una 
plataforma de corte podrá (utilizar) uno u otro sistema 
de transporte, o sea, utilizará el sistema de arrastre o 
el sistema suspendido.

(71) KAMPHORST, VANDERLEI
 RUA LAJEADO SECO, S/Nº, 98920-000 HORIZONTINA, RS, BR
(72) KAMPHORST, VANDERLEI
(74) 471
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109262 A1
(21) P170101959
(22) 13/07/2017
(30) US 62/362541 14/07/2016
 US 62/459499 15/02/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/82, 5/22, A61K 39/00, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA TIM3 Y SUS USOS
(57) Anticuerpos, o porciones de fijación al antígeno de 

estos, que se fijan a la proteína 3 que contiene el 
dominio de mucina e inmunoglobulina de linfocitos T 
(TIM3).

 Reivindicación 13: El anticuerpo, o la porción de fija-
ción al antígeno de este, de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por-
que el anticuerpo, o la porción de fijación al antígeno 
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de este, comprende CDR1, CDR2 y CDR3 de la ca-
dena pesada y CDR1, CDR2 y CDR3 de la cadena 
liviana, en donde CDR3 de la cadena pesada com-
prende una secuencia de aminoácidos seleccionada 
del grupo que consiste en: SEQ ID Nº 53, SEQ ID Nº 
54, SEQ ID Nº 55, SEQ ID Nº 56, SEQ ID Nº 57, SEQ 
ID Nº 58, SEQ ID Nº 59, SEQ ID Nº 126, SEQ ID Nº 
127, SEQ ID Nº 128 o SEQ ID Nº 129.

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

SEY 08543-4000, US
(72) SCHEBYE, XIAO MIN - CHUNTHARAPAI, ANAN - 

DENG, ANDY X. - BEE, CHRISTINE - HAN, MICHE-
LLE MINHUA - SELBY, MARK J. - TRUONG, HONG-
AN - KUHNE, MICHELLE - CHEN, GUODONG 
- HUANG, RICHARD - DEYANOVA, EKATERINA 
- ARDOUREL, DANIEL F. - KORMAN, ALAN J. - 
SHEPPARD, PAUL O. - LI, HUIMING - DEVAUX, 
BRIGITTE

(74) 194
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109263 A2
(21) P170101975
(22) 14/07/2017
(30) DE 10 2004 053 964.2 09/11/2004
(51) A61K 31/44, 31/365, A61P 33/00, 33/10
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE MOXIDECTINA
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

moxidectina, caracterizada porque se usa en la pre-
paración de un medicamento de aplicación externa 
para el tratamiento de la demodicosis.

 Reivindicación 2: Una composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque además com-
prende imidacloprid.

(62) AR051664A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(74) 2306
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109264 A1
(21) P170101993
(22) 17/07/2017
(30) EP 16305923.1 18/07/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN SEMEJANTES A ANTI-

CUERPO BIESPECÍFICAS QUE SE UNEN ESPECÍ-
FICAMENTE A CD3 Y CD123

(57) También se refiere a composiciones farmacéuticas 
que comprenden dicha proteína de unión semejan-
te a anticuerpo y al uso de dichas composiciones 

farmacéuticas y proteína de unión semejante a an-
ticuerpo para tratar cáncer. Se refiere además a áci-
dos nucleicos aislados, vectores y células huésped 
que comprenden una secuencia que codifica dicha 
proteína de unión semejante a anticuerpo.

 Reivindicación 1: Una proteína de unión semejante a 
anticuerpo que se une específicamente a CD3e hu-
mano y CD123 humano que comprende dos cadenas 
de polipéptido que forman dos sitios de unión a antí-
geno, en el que una cadena de polipéptido tiene una 
estructura representada por la fórmula [1]:

 VD1-L1-VD2-L2-CL-L5-Fc2     [1]

 y una cadena de polipéptido tiene una estructura re-
presentada por la fórmula [2]:

 VD3-L3-VD4-L4-CH1-Fc     [2]

 en el que: a) el polipéptido de fórmula [1] consiste 
en: (i) la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 71 
que comprende VD1 de secuencia SEQ ID Nº 54, L1 
de secuencia SEQ ID Nº 56, VD2 de secuencia SEQ 
ID Nº 10, L2 de secuencia SEQ ID Nº 56, CL de se-
cuencia SEQ ID Nº 18, L5 consiste en 0 aminoáci-
dos, y Fc2 consiste en la secuencia SEQ ID Nº 70, 
en el que X1 es Y, X2 es S, X3 es T, X4 es L, X5 es Y 
y X6 es H y X7 es Y, o en el que X1 es Y, X2 es C, X3 
es W, X4 es L, X5 es Y y X6 es H y X7 es Y, o en el 
que X1 es Y, X2 es C, X3 es W, X4 es L, X5 es Y y X6 
es R y X7, es F, o (ii) una secuencia al menos 85% 
idéntica a SEQ ID Nº 71 en la que: las 3 CDR de 
secuencias SEQ ID Nº 48, ‘WAS’ y SEQ ID Nº 49 de 
VD1 de secuencia SEQ ID Nº 54 están inalteradas, 
y las 3 CDR de secuencias SEQ ID Nº 11, ‘KVS’ y 
SEQ ID Nº 8 de VD2 de secuencia SEQ ID Nº 10 es-
tán inalteradas, y los aminoácidos X1, X2, X3, X4, X5, 
X6 y X7 en SEQ ID Nº 71 son como se ha definido 
anteriormente en a)(i); b) dicho polipéptido de fór-
mula [2] consiste en: (i) la secuencia de aminoáci-
dos SEQ ID Nº 67 que comprende VD3 de secuencia 
SEQ ID Nº 9, L3 que consiste en 0 aminoácidos, VD4 
de secuencia SEQ ID Nº 52, L4 que consiste en 0 
aminoácidos, CH1 de secuencia SEQ ID Nº 19, y Fc 
consiste en la secuencia SEQ ID Nº 68, en la que X1 
es Y o C, X2 es S o C, X3 es T, S o W, X4 es A o L, 
X5 es V o Y, X6 es H o R, y X7 es Y o F, o (ii) una se-
cuencia al menos 85% idéntica a SEQ ID Nº 67 en la 
que: las 3 CDR de secuencias SEQ ID Nº 50, SEQ 
ID Nº 53, y SEQ ID Nº 51 de VD4 de secuencia SEQ 
ID Nº 52 están inalteradas, y las 3 CDR de secuen-
cias SEQ ID Nº 5, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 7 de VD3 
de secuencia SEQ ID Nº 9 están inalteradas, y los 
aminoácidos X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7 de SEQ ID Nº 
67 son como se define anteriormente en b)(i), y en 
el que el polipéptido formula [1] y el polipéptido de 
fórmula [2] forman una pareja cadena ligera-cadena 
pesada entrecruzada.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
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(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109265 A1
(21) P170102001
(22) 18/07/2017
(30) US 62/363546 18/07/2016
 US 62/474753 22/03/2017
(51) C07K 16/08, C12N 15/33, 15/64, A61K 39/12, A61P 

31/12
(54) ANTICUERPOS ANTI-VIRUS DEL ZIKA Y MÉTO-

DOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal recom-

binante aislado o fragmento de unión al antígeno de 
este que se une de forma específica al virus del ZIKA 
(ZIKV) y/o a una glicoproteína de envoltura (E) de 
ZIKV, en el que el anticuerpo o fragmento de unión al 
antígeno de este neutraliza el ZIKV in vitro con una 
IC50 menor o igual a alrededor de 10-9 M en el que el 
anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este 
demuestra un efecto protector in vivo en un animal 
infectado con ZIKV.

 Reivindicación 2: El anticuerpo monoclonal aislado 
o fragmento de unión al antígeno de este de la rei-
vindicación 1, en el que el anticuerpo comprende las 
tres regiones determinantes de complementariedad 
de cadena pesada (HCDR1, HCDR2 y HCDR3) con-
tenidas dentro de cualquiera de las secuencias de 
región variable de cadena pesada (HCVR) seleccio-
nadas del grupo que consiste en las SEQ ID Nº 2, 
18, 34, 50, 66, 82, 98, 114, 130, 146, 162, 178, 194, 
210, 226, 242, 258, 274, 290, 306, 322 y 338 y las 
tres regiones determinantes de complementariedad 
de cadena ligera (LCDR1, LCDR2 y LCDR3) conteni-
das dentro de cualquier secuencia de región variable 
de cadena ligera (LCVR) seleccionada del grupo que 
consiste en las SEQ ID Nº 10, 26, 42, 58, 74, 90, 106, 
122, 138, 154, 170, 186, 202, 218, 234, 250, 266, 
282, 298, 314, 330 y 346.

 Reivindicación 14: Un método para neutralizar el 
ZIKV infeccioso, en el que el método comprende ex-
poner una célula infectada con ZIKV a una compo-
sición que comprende uno o más anticuerpos anti-
ZIKV o fragmentos de unión al antígeno de estos de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, en el que la 
exposición produce una protección potenciada de la 
célula con respecto a la presente por el virus o con 
respecto a la muerte celular.

 Reivindicación 18: Una composición farmacéutica 
comprende uno o más anticuerpos monoclonales 
aislados o fragmentos de unión al antígeno de estos 
que se unen de forma específica al ZIKV, de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, y un 
portador o diluyente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 34: Un vector que comprende la molé-
cula ácido nucleico de la reivindicación 33.

 Reivindicación 35: Una célula aislada que compren-
de el vector de la reivindicación 34.

 Reivindicación 36: Un método para prevenir, tratar o 
mejorar al menos un síntoma de infección por ZIKV 
o para disminuir la frecuencia o gravedad de al me-
nos un síntoma de infección por ZIKV, en el que el 
método comprende administrar uno o más anticuer-
pos anti-ZIKV o fragmentos de unión al antígeno de 
estos de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11 o 
una composición farmacéutica que comprende uno 
o más de los anticuerpos anti-ZIKV o fragmentos de 
unión al antígeno de estos de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 11 a un sujeto que lo necesite.

 Reivindicación 43: Un método para disminuir la pro-
babilidad de transmitir el ZIKV al feto de una mujer 
embarazada y/o prevenir la transmisión a los órga-
nos reproductores masculinos, en el que el método 
comprende administrar al menos un anticuerpo o 
fragmento de unión al antígeno de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 11 o una composición farmacéu-
tica que comprende al menos un anticuerpo o frag-
mento de unión al antígeno de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 11.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109266 A1
(21) P170102023
(22) 19/07/2017
(30) US 62/365675 22/07/2016
 US 62/365690 22/07/2016
 US 62/365708 22/07/2016
(51) A01H 17/00, A01N 63/04, C05F 11/08
(54) COMPOSICIONES PARA SEMILLAS Y SURCOS 

QUE CONTIENEN MICORRIZAS ARBUSCULARES 
Y ACEITE DE SOJA Y MÉTODOS PARA SU USO

(57) Composiciones para recubrimiento de semillas y for-
mulaciones para surcos que contienen micorrizas y 
aceite de soja. Métodos para mejorar el crecimiento 
de las plantas, que comprenden aplicar composicio-
nes para semillas y surcos que contienen micorrizas 
y aceite de soja sobre las plantas, materiales para 
propagar plantas o el área donde han de crecer las 
plantas.

 Reivindicación 1: Una composición para mejorar 
el crecimiento de las plantas caracterizada porque 
comprende entre aproximadamente 20% p/p de un 
concentrado de polvo técnico de micorrizas y entre 
aproximadamente 0,5% y aproximadamente 95% p/p 
de aceite de soja, donde el porcentaje se expresa 
con relación al peso total de la composición.

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(72) ADHOLEYA, ALOK - DEVISETTY, BALA N.
(74) 2246
(41) Fecha: 14/11/2018
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 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109267 A1
(21) P170102024
(22) 19/07/2017
(30) US 62/365682 22/07/2016
 US 62/365698 22/07/2016
(51) A01H 17/00, A01N 63/04, C05F 11/08
(54) COMPOSICIONES PARA SEMILLAS Y SURCOS 

QUE CONTIENEN MICORRIZAS ARBUSCULARES 
Y POLIETILENGLICOL Y MÉTODOS PARA SU USO

(57) Composiciones para recubrimiento de semillas y for-
mulaciones para surcos que contienen micorrizas y 
polietilenglicol. Métodos para mejorar el crecimiento 
de las plantas, que comprenden aplicar composicio-
nes para semillas y surcos que contienen micorrizas 
y polietilenglicol sobre las plantas, materiales para 
propagar plantas o el área donde han de crecer las 
plantas.

 Reivindicación 1: Una composición para mejorar 
el crecimiento de las plantas caracterizada porque 
comprende entre aproximadamente 0,2% y apro-
ximadamente 20% p/p de un concentrado de polvo 
técnico de micorrizas y entre aproximadamente 66% 
y aproximadamente 97% p/p de polietilenglicol, don-
de el porcentaje se expresa con relación al peso total 
de la composición.

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(72) ADHOLEYA, ALOK - DEVISETTY, BALA N.
(74) 2246
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109268 A1
(21) P170102025
(22) 19/07/2017
(30) US 62/365693 22/07/2016
(51) A01H 17/00, A01N 63/04, C05F 11/08
(54) COMPOSICIONES DE POLVOS HUMECTABLES 

CON MICORRIZAS ARBUSCULARES Y MÉTODOS 
PARA SU USO

(57) Formulaciones de polvos humectables con micorri-
zas que contienen lactosa y lignosulfonato de sodio. 
Métodos para mejorar el crecimiento de las plantas, 
que comprenden aplicar una formulación de polvo 
humectable de micorrizas que contiene lactosa y 
lignosulfonato de sodio sobre las plantas o el área 
donde han de crecer las plantas, incluyendo la zona 
radicular de las plantas y los surcos.

 Reivindicación 1: Una composición de polvo humec-
table caracterizada porque comprende entre apro-
ximadamente 0,4% y aproximadamente 5% p/p de 
un concentrado de polvo técnico de micorrizas, entre 
aproximadamente 75% y aproximadamente 98% p/p 

de lactosa y entre aproximadamente 1% y aproxima-
damente 15% p/p de un dispersante, donde el por-
centaje se expresa con relación al peso total de la 
composición.

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(72) ADHOLEYA, ALOK - DEVISETTY, BALA N.
(74) 2246
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109269 A1
(21) P170102038
(22) 20/07/2017
(30) JP 2016-144154 22/07/2016
 JP 2017-070210 31/03/2017
(51) A01N 39/04, 43/54, 57/20, A01P 13/00
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA Y MÉTODO PARA 

CONTROLAR MALEZAS
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida carac-

terizada porque comprende [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-
metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropiri-
midin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato de etilo y sal de 
2,4-D de colina.

 Reivindicación 2: La composición herbicida de acuer-
do con la reivindicación 1, caracterizada porque una 
relación en peso del [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-
6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-
3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato de etilo a la sal de 2,4-
D colina es 1:1 a 1:200.

 Reivindicación 3: La composición herbicida de acuer-
do con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque 
la composición comprende otra sal de glifosato.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) SADA, YOSHINAO
(74) 438
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109270 A1
(21) P170102086
(22) 25/07/2017
(30) US 62/366402 25/07/2016
 US 62/467958 07/03/2017
 US 62/468012 07/03/2017
(51) C12N 15/82, A01H 5/00
(54) CONTROL DEL FENOTIPO EN PLANTAS
(57) Composiciones y métodos para controlar rasgos fe-

notípicos en plantas. Los genes de interés se colocan 
bajo control de un interruptor genético para permitir el 
control o expresión inducible de un gen de interés “a 
pedido” mediante el tratamiento de la planta con un 
ligando químico.

(71) INTREXON CORPORATION
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 1750 KRAFT DRIVE, SUITE 1400, BLACKSBURG, VIRGINIA 
24060, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109271 A2
(21) P170102095
(22) 26/07/2017
(30) US 60/944209 15/06/2007
(51) C12N 15/29, 15/63, 15/82, 5/10, C12Q 1/68
(54) CONSTRUCCIÓN DE ADN RECOMBINANTE 

AISLADA, VECTOR AISLADO Y CÉLULA VEGE-
TAL AISLADA QUE LA COMPRENDEN, PROCE-
SO PARA PRODUCIR UNA PLANTA CON DICHA 
CONSTRUCCIÓN Y PROCESOS RELACIONADOS

(57) Reivindicación 1: Una construcción de ADN recom-
binante aislada caracterizada porque comprende un 
polinucleótido aislado seleccionado del grupo for-
mado por: (a) un complemento de la secuencia de 
nucleótidos consistente en una primera secuencia 
de nucleótidos que codifica un polipéptido que tiene 
una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 246 
capaz de conferir o mejorar la resistencia a Colleto-
trichum cuando se coexpresa en una planta con una 
segunda secuencia de nucleótidos que codifica a la 
SEQ ID Nº 3, en donde dicho complemento y la se-
cuencia de nucleótidos consisten del mismo número 
de nucleótidos y son 100% complementarios; y (b) 
una primera secuencia de nucleótidos que codifica 
un polipéptido que confiere o mejora la resistencia a 
Colletotrichum, cuando se coexpresa en una planta 
con una segunda secuencia de nucleótidos que co-
difica a la SEQ ID Nº 3, en donde el polipéptido tiene 
una secuencia de aminoácidos de la secuencia del 
plásmido depositado con el Nº Depósito de Patentes 
NRRL B-50050 basado en el algoritmo de alineación 
de Needleman-Wunsch; en donde, el polinucleótido 
está ligado operativamente a por lo menos una se-
cuencia reguladora heteróloga.

 Reivindicación 3: Un vector aislado caracterizado 
porque comprende la construcción de ADN recombi-
nante de la reivindicación 1.

 Reivindicación 8: Una célula vegetal aislada, incapaz 
de generar un individuo completo, caracterizada por-
que comprende la construcción de ADN recombinan-
te de la reivindicación 1 o la reivindicación 4.

 Reivindicación 12: Un proceso para alterar el nivel de 
expresión de proteínas capaces de conferir resisten-
cia a la podredumbre del tallo debido a Colletotrichum 
en una célula vegetal, en donde la célula vegetal ob-
tenida no se encuentra incluida, caracterizado porque 
comprende: (a) transformar una célula vegetal con la 
construcción de ADN recombinante de la reivindica-
ción 4; y (b) cultivar la célula vegetal transformada 
bajo condiciones adecuadas para la expresión de la 
construcción de ADN recombinante, donde dicha ex-
presión de la construcción de ADN recombinante da 

como resultado la producción de niveles alterados de 
proteínas capaces de conferir resistencia a la podre-
dumbre del tallo en la célula vegetal transformada.

 Reivindicación 24: Un proceso para identificar una 
planta de maíz obtenida mediante el proceso de la 
reivindicación 10, y que presenta mayor resistencia 
a una infección por Colletotrichum, donde el proceso 
comprende detectar en la planta de maíz la presen-
cia o ausencia de al menos un marcador en el locus 
Rcg1, en donde dicho al menos un marcador se en-
cuentra sobre o dentro de una secuencia de polinu-
cleótidos seleccionada del grupo formado por la SEQ 
ID Nº 255, 256, 257, 258 y 266, y seleccionar la plan-
ta de maíz en donde está presente dicho al menos un 
marcador.

 Reivindicación 37: Un proceso para identificar una 
planta de maíz obtenida mediante el proceso de la 
reivindicación 10, y que presenta resistencia o mayor 
resistencia a una infección por Colletotrichum, el pro-
ceso caracterizado porque comprende: (a) detectar 
en una planta de maíz donante alelos de al menos 
un marcador sobre o dentro de la región no colineal 
excluyendo las secuencias codificantes de los genes 
Rcg1 y Rcg1b, (b) introducir de la planta donante 
de maíz alelos de dicho marcador en una planta de 
maíz receptora para producir una planta de maíz con 
introgresión, y c) evaluar la presencia de los genes 
Rcg1 y Rcg1b en dicha la de maíz con introgresión, 
en donde dicha evaluación se selecciona del grupo 
formado por: i) aislar moléculas de ácido nucleico de 
dicha planta de maíz y amplificar secuencias homó-
logas del gen Rcg1 y Rcg1b, ii) aislar moléculas de 
ácido nucleico de dichas plantas de maíz ,y conducir 
una hibridación Southern para detectar la presencia 
de los genes Rcg1 y Rcg1b, iii) (c) aislar proteínas 
de dicha planta de maíz y efectuar una transferen-
cia Western usando anticuerpos contra las proteínas 
Rcg1 y Rcg1b, iv) (d) aislar proteínas de dicha planta 
de maíz y efectuar un ensayo ELISA usando anticuer-
pos contra las proteínas Rcg1 y Rcg1b, v) demostrar 
la presencia de secuencias de ARNm derivadas del 
transcripto de ARNm Rcg1, únicas del gen Rcg1 y 
demostrar la presencia de secuencias de ARNm de-
rivadas del transcripto de ARNm Rcg1b, únicas del 
gen Rcg1b; y vi) demostrar la presencia de resisten-
cia recién conferida o mejorada a una infección por 
Colletotrichum mediante un ensayo fenotípico.

(62) AR067023A1
(71) E.I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 1100
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109272 A1
(21) P170102121
(22) 27/07/2017
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(30) JP 2016-149454 29/07/2016
 JP 2016-174382 07/09/2016
(51) A01N 25/00, 43/54, A01P 13/00, 3/00, 7/00
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR ORGANISMOS NO-

CIVOS EN CULTIVOS
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar malezas 

caracterizado porque comprende una etapa de tra-
tamiento de un área de plantación de cultivos con 
[3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dio-
xo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]
acetato de etilo antes, simultáneamente y/o después 
de sembrar semillas de cultivo.

 Reivindicación 2: Un método para controlar organis-
mos nocivos en un área de plantación de cultivos, 
caracterizado porque comprende las etapas de: (1) 
tratamiento de semillas de cultivos con uno o varios 
compuestos seleccionados del grupo de compuestos 
A; (2) tratamiento de un área de plantación de cultivos 
con [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-
dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridi-
loxi]acetato de etilo antes, simultáneamente y/o des-
pués de sembrar las semillas de cultivo obtenidas por 
la etapa anterior; y (3) realización de un tratamiento 
del follaje en cultivos con uno o varios compuestos 
seleccionados del grupo de compuestos B durante 
un periodo de crecimiento de los cultivos, Grupo de 
compuestos A: el grupo que consiste en un compues-
to neonicotinoide, un compuesto de diamida, un com-
puesto de carbamato, un compuesto de fósforo or-
gánico, un compuesto de nematicida biológico, otros 
compuestos insecticidas y compuestos nematicidas, 
un compuesto de azol, un compuesto de: estrobilu-
rina, un compuesto de metalaxilo, un compuesto de 
SDHI y otros compuestos fungicidas y reguladores 
del crecimiento de plantas, Grupo de compuestos B: 
el grupo que consiste en un compuesto de estrobilu-
rina, un compuesto de azol, un compuesto de SDHI, 
otros compuestos fungicidas, un compuesto piretroi-
de, un compuesto de benzoilfenilurea, un compuesto 
insecticida de fósforo orgánico, un compuesto neoni-
cotinoide y un compuesto de diamida.

 Reivindicación 3: El método de control de acuerdo 
con la reivindicación 2, caracterizado porque uno o 
varios compuestos seleccionados del grupo de com-
puestos A son uno o varios compuestos selecciona-
dos del grupo que consiste en los siguientes com-
puestos, Compuestos nonicotinoides: clotianidina, 
tiametoxam, imidacloprida, dinotefurano, nitenpiram, 
triflumezopirim, dicloromezotiaz, sulfoxaflor, flupi-
radifurona, acetamiprida y tiacloprida; Compuestos 
de diamida: flubendiamida, clorantraniliprol, cian-
traniliprol, ciclaniliprol, broflanilida, cihalodiamida y 
tetraniliprol; Compuestos de carbamato: aldicarb, 
oxamilo, tiodicarb, carbofurano, carbosulfano y dime-
toato; Compuestos de fósforo orgánico: fenamifos, 
imiciafos, fensulfotiona, terbufos, fostiazato, fosfo-
carb, diclofentiona, isamidofos, isazofos, etoprofos, 
cadusafos, clorpirifos, heterofos, mecarfona, forato, 
tionazina, triazofos, diamidafos, fostietano y fosfami-
dona; Compuestos nematicidas biológicos: proteína 
harpina, Pasteuria nishizawae, Pasteuria penetrans, 

Pasteuria usage, Myrothecium verrucaria, Burkhol-
deria cepacia, Bacillus chitonosporus, Paecilomyces 
lilacinus, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus firmus, 
Bacillus subtilis, Bacillus pumulus, Trichoderma har-
zianum, Hirsutella rhossiliensis, Hirsutella minneso-
tensis, Verticillium chlamydosporum y Arthrobotrys 
dactyloides; Otros compuestos insecticidas y com-
puestos nematicidas: fipronilo, etiprol, b-ciflutrina, 
teflutrina, clorpirifos, abamectina, espirotetramato, 
tioxazafeno, fluazaindolizina, fluensulfona y fluxa-
metamida; Compuestos de azol: azaconazol, biter-
tanol, bromuconazol, ciproconazol, difenoconazol, 
diniconazol, epoxiconazol, fenbuconazol, fluquinco-
nazol, flusilazol, flutriafol, hexaconazol, imibenco-
nazol, ipconazol, metconazol, miclobutanilo, pen-
conazol, propiconazol, protioconazol, simeconazol, 
tebuconazol, tetraconazol, triadimenol, triticonazol, 
fenarimol, nuarimol, pirifenox, imazalilo, fumarato 
de oxpoconazol, pefurazoato, procloraz, triflumizol, 
ipfentrifluconazol y mefentrifluconazol; Compuestos 
de estrobilurina: kresoxim-metilo, azoxistrobina, tri-
floxistrobina, fluoxastrobina, picoxistrobina, piraclos-
trobina, dimoxistrobina, piribencarb, metominostrobi-
na, orisastrobina y mandestrobina; Compuestos de 
metalaxilo: metalaxilo y metalaxil-M; Compuestos de 
SDHI: sedaxano, penflufeno, carboxina, boscalida, 
furametpir, flutolanilo, fluxapiroxad, isopirazam, fluo-
piram, tifluzamida, isofetamida, piraziflumida, pidiflu-
metofeno, N-(7-fluoro-1,1,3-trimetilindan-4-il)-1-me-
til-3-difluorometilpirazol-4-carboxamida (que incluye 
un cuerpo racémico o un enantiómero y una mezcla 
de un enantiómero R y un enantiómero S en una re-
lación de mezcla opcional) y N-(1,1,3-trimetilindan-
4-il)-1-metil-3-difluorometilpirazol-4-carboxamida 
(que incluye un cuerpo racémico o un enantiómero y 
una mezcla de un enantiómero R y un enantiómero S 
en una relación de mezcla opcional); Otros compues-
tos fungicidas: tolclofos-metilo, tiram, captano, car-
bendazim, tiofanato-metilo, mancozeb, tiabendazol, 
isotianilo, etaboxam, picarbutrazox, oxatiapiprolina y 
triazóxido; Reguladores del crecimiento de plantas: 
etefona, cloruro de clormequat, cloruro de mepiquat 
y ácido 4-oxo-4-(2-feniletil)aminobutírico.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) SADA, YOSHINAO
(74) 438
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109273 A1
(21) P170102143
(22) 28/07/2017
(30) US 62/368707 29/07/2016
 US 62/417572 04/11/2016
 US 62/422504 15/11/2016
 US 62/426107 23/11/2016
 US 62/503238 08/05/2017
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 US 62/534067 18/07/2017
(51) A61K 31/404, 31/454, 39/395, 45/06
(54) USOS DE COMPUESTOS DE INDOLINA
(57) Métodos y composiciones para tratar la leucemia 

mieloide aguda y el linfoma de célula B grande difuso 
utilizando combinaciones de venetoclax y derivados 
de indolinona.

(71) ONCTERNAL THERAPEUTICS, INC.
 3525 DEL MAR HEIGHTS ROAD, #821, SAN DIEGO, CALIFOR-

NIA 92130-2122, US
(72) LANNUTTI, BRIAN - JESSEN, KATAYOUN - BRE-

ITMEYER, JAMES B.
(74) 1555
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109274 A2
(21) P170102152
(22) 28/07/2017
(30) AU 2005906947 09/12/2005
(51) C07K 14/575, A61K 38/22, A61P 9/00, 9/04
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UNO O MÁS 

FRAGMENTOS DE PÉPTIDO INTESTINAL VA-
SOACTIVO (VIP) Y SU USO PARA LA FABRICA-
CIÓN DE UN MEDICAMENTO

(57) Una composición que comprende uno o más frag-
mentos de péptido intestinal vasoactivo (VIP) que tie-
nen como secuencia central los residuos de aminoá-
cidos 6 - 10 ó 16 - 25 del VIP nativo, con la salvedad 
de que no se incluyen los fragmentos VIP (1-12), VIP 
(16-28), VIP (6-14) y VIP (6-28).

 Reivindicación 2: El uso de una composición de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque 
es para la fabricación de un medicamento para el tra-
tamiento o profilaxis de la fibrosis de miocardio o de 
una condición asociada.

(62) AR058308A1
(71) VECTUS BIOSYSTEMS LIMITED
 3 - 11 PRIMROSE AVENUE, ROSEBERY, NEW SOUTH WALES 

2018, AU
(72) DUGGAN, KAREN ANNETTE
(74) 2306
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109275 A1
(21) P170102165
(22) 31/07/2017
(51) A01N 37/22, 43/653, A01P 13/00
(54) PROCESO PARA PREPARAR UNA FORMULACIÓN 

DE SULFENTRAZONA Y USO DE ESTA
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 

comprende: una cantidad de sulfentrazona eficaz 
como herbicida y una cantidad de S-metolacloro efi-
caz para inhibir la fotólisis, donde la cantidad de S-

metolacloro respecto a la cantidad de sulfentrazona 
está comprendida en el intervalo de aproximadamen-
te 2:1 a aproximadamente 5:1.

 Reivindicación 6: La composición herbicida de acuer-
do con la reivindicación 1, donde la cantidad de sul-
fentrazona es inferior a aproximadamente un 40% en 
peso de la composición.

 Reivindicación 9: La composición herbicida de acuer-
do con reivindicación 1, donde la cantidad de S-me-
tolacloro es de aproximadamente un 10% en peso a 
aproximadamente un 80% en peso de la composi-
ción.

 Reivindicación 13: La composición herbicida de 
acuerdo con la reivindicación 1, donde la cantidad de 
sulfentrazona es aproximadamente un 10% en peso 
a aproximadamente un 15,6% en peso y la cantidad 
de S-metolacloro es de aproximadamente un 45% en 
peso a aproximadamente un 50% peso de la compo-
sición.

 Reivindicación 15: La composición herbicida de 
acuerdo cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, 
donde la composición se formula como un concen-
trado en suspensión (CS), un concentrado en sus-
pensión de base oleosa (DO), gránulo soluble (GS), 
un concentrado dispersable (CD), un concentrado 
emulsionable (CE), una emulsión para el tratamiento 
de semillas (ES), un concentrado fluido para el trata-
miento de semillas (FS), un gránulo, un microgránulo 
(MG), una suspoemulsión (SE) o un gránulo disper-
sable en agua (GA).

 Reivindicación 18: Un método para conferir resis-
tencia a la fotólisis a una composición herbicida que 
comprende cantidad de sulfentrazona eficaz como 
herbicida, que comprende añadir a la composición 
herbicida una cantidad de S-metolacloro eficaz a la 
hora de proporcionar resistencia a la fotólisis, donde 
la cantidad de S-metolacloro respecto a la cantidad 
de sulfentrazona está comprendida en el intervalo de 
aproximadamente 2:1 a aproximadamente 5:1.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

 UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN, HK

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109276 A1
(21) P170102189
(22) 01/08/2017
(30) NL 2017270 02/08/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-hCTLA 4
(57) Anticuerpos anti-hCTLA-4 que se unen a un epítopo 

distinto que los anticuerpos anti-CTLA4 de la técnica 
previa, los métodos para producir estos anticuerpos y 
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usos terapéuticos y de diagnóstico de estos anticuer-
pos. Estos anticuerpos muestran una afinidad similar 
por el antígeno CTLA4 y también tienen la capacidad 
de bloquear la unión de CTLA4 a CD80 y/o CD86. 
Ácido nucleico, vector, célula huésped, composición, 
método de tratamiento y vacuna.

(71) ADURO BIOTECH HOLDINGS, EUROPE B.V.
 KLOOSTERSTRAAT 9, 5349 AB OSS, NL
(72) VINK, PAUL - HULSIK, DAVID LUTJE - KREIJTZ, 

JOOST - VAN ELSAS, ANDREA - VAN EENENNA-
AM, HANS

(74) 2199
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109277 A1
(21) P170102190
(22) 01/08/2017
(30) US 15/226349 02/08/2016
(51) A61K 31/045, 31/197, 31/22, 31/225, 31/7016, 38/02, 

9/00, A61P 17/00
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA EL TRATAMIEN-

TO DE LAS AFECCIONES DE LA PIEL
(57) Composiciones tópicas biocompatibles que incluyen 

una combinación de un agente para el manejo infla-
matorio, un agente de reparación vascular, un Agente 
Neurogénico, un agente de supresión de sebo y un 
Agente Exfoliante. Métodos para tratar, prevenir o ali-
viar la rosácea, un síntoma de la misma o una afec-
ción relacionada con la misma mediante la adminis-
tración de las composiciones tópicas biocompatibles.

 Reivindicación 1: Una composición tópica, que com-
prende: un agente para el manejo inflamatorio que 
comprende lactosa y/o proteína de la leche, el agen-
te para el manejo inflamatorio estando presente en 
una cantidad de aproximadamente 0,01% en peso 
a aproximadamente 12,5% en peso con base en el 
peso de la composición tópica; un agente de repa-
ración vascular que comprende Palmitoil Glicina, 
el agente de reparación vascular está presente en 
una cantidad de aproximadamente 0,01% en peso a 
aproximadamente 15% en peso con base en el peso 
de la composición tópica; un agente neurogénico que 
comprende un oligosacárido, el agente neurogénico 
estando presente en una cantidad de aproximada-
mente 0,01% en peso a aproximadamente 22,5% en 
peso con base en el peso de la composición tópica; 
un agente de supresión de sebo que comprende tria-
cetato de pantenilo, farnesol y acetato de farnesilo, 
el agente de supresión de sebo estando presente en 
una cantidad de aproximadamente 0,01% en peso a 
aproximadamente 25% en peso con base en el peso 
de la composición tópica; y un Agente Exfoliante 
que comprende al menos una enzima proteasa de 
cisteína derivada de una planta, el Agente Exfoliante 
está presente en una cantidad de aproximadamente 
0,01% en peso a aproximadamente 10% en peso con 
base en el peso de la composición tópica.

 Reivindicación 2: La composición tópica de acuerdo 
con la reivindicación 1, que comprende además uno 
o más agentes seleccionados del grupo que consiste 
en un disolvente, un Agente Quelante, un humectan-
te, un espesante, un emoliente, un emulsionante, un 
Agente Acondicionador de la piel, un antioxidante, un 
agente antiinflamatorio, ajustador de pH y un conser-
vante.

 Reivindicación 8: Una forma de dosificación tópica 
seleccionada del grupo que consiste en una crema, 
una loción, un ungüento, una espuma, un aerosol, un 
polvo, una solución, una emulsión, y un suero, que 
comprende la composición tópica de acuerdo con la 
reivindicación 1.

 Reivindicación 11: Un kit, que comprende la compo-
sición tópica de la reivindicación 1.

 Reivindicación 19: El kit de la reivindicación 11, que 
comprende además una o más composiciones adi-
cionales seleccionadas del grupo que consiste en 
un limpiador de la piel, un protector solar orgánico 
o inorgánico, un pulidor exfoliante, una formulación 
tópica que comprende ácido salicílico.

(71) ZO SKIN HEALTH, INC.
 5 TECHNOLOGY DRIVE, IRVINE, CALIFORNIA 92618-2302, US
(72) WOODIN JR., FREDERICK W. - OBAGI, ZEIN E.
(74) 908
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109278 A1
(21) P170102192
(22) 02/08/2017
(51) A44B 19/26, 19/30, A45C 13/10
(54) CURSOR DE SEGURIDAD PARA UN CIERRE DE 

CREMALLERA
(57) Un cursor (100) para un cierre de cremallera que 

comprende un puente (115) y un tirador (120), es-
tando el conjunto moldeado en una pieza, compren-
diendo el tirador (120) un ojal (121) de conexión al 
puente del cursor, caracterizado por que: a) el tirador 
(120) comprende un ojal (122) de bloqueo cuyo plano 
de apertura es paralelo al plano de apertura del ojal 
(121) de conexión; b) el tirador (120) comprende una 
parte (125) de conexión entre los dos ojales (121, 
122), denominada cuerpo del tirador, la anchura de 
la sección del cuerpo del tirador según una dirección 
perpendicular a los planos de apertura de los ojales 
es superior o igual a la altura de la sección en el pla-
no paralelo a los planos de dichos ojales.

(71) DELSEY
 215, AVENUE DES NATIONS, F-93290 TREMBLAY EN FRANCE, 

FR
(72) DETRY, LAURENCE
(74) 772
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109279 A1
(21) P170102193
(22) 02/08/2017
(30) US 62/370580 03/08/2016
(51) C07K 16/44, 16/46, 17/14, C12N 15/13, 15/85, 5/10, 

A61K 39/395, C12Q 1/68
(54) ANTICUERPOS ANTI PLAZOMICINA Y MÉTODOS 

DE USO DE LOS MISMOS
(57) Anticuerpos antiplazomicina y métodos de uso de 

los mismos, por ejemplo, en la determinación de 
los niveles de plazomicina en muestras de pacien-
tes humanos bajo tratamiento con plazomicina. Los 
anticuerpos son útiles, por ejemplo para monitorear 
los niveles de plazomicina durante el tratamiento de 
enfermedades infecciosas.

(71) ACHAOGEN, INC.
 1 TOWER PLACE, SUITE 300, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) WU, SHUANG - THEOLIS JR., RICHARD - HENRY, 

CHRISTOPHER E. - BENDER, KRISTINA ORESIC
(74) 2306
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109280 A1
(21) P170102194
(22) 02/08/2017
(30) PCT/US2016/053432 23/09/2016
(51) G01V 3/28, 3/38, E21B 47/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA LA EXPLORACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA DE UN POZO

(57) Sistemas y métodos para utilizar diversas fuentes de 
estimulación en la telemetría electromagnética de 
pozos individuales. Un método puede incluir dispo-
ner una herramienta de telemetría electromagnéti-
ca en un pozo, donde la herramienta de telemetría 
electromagnética puede comprender uno o mas 
receptores, una fuente de bobinas y una fuente de 
electrodos; realizar una medición con el uno o más 
receptores de al menos un componente de un cam-
po magnético inducido por bobinas del pozo objetivo 
para proporcionar una medición de bobinas, donde 
el campo magnético inducido por bobinas puede in-
ducirse mediante la fuente de bobinas; realizar una 
medición con el uno o más receptores de al menos 
un componente de un campo magnético inducido por 
electrodos para proporcionar una medición de elec-
trodos, donde el campo electromagnético inducido 
por electrodos puede inducirse mediante la fuente de 
electrodos; y calcular al menos un parámetro de te-
lemetría, al menos parcialmente mediante el uso de 
la medición de bobinas y la medición de electrodos.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109281 A1
(21) P170102196
(22) 02/08/2017
(51) B23C 3/00
(54) GRABADO DE AUTOPARTES POR PERFOVERIFI-

CACIÓN
(57) Un método de identificación por micro perforación de 

las autopartes que componen los vehículos comer-
ciales, particulares y pequeños rodados como motos, 
triciclos, cuatriciclos, motos de agua, lanchas, ve-
leros, cruceros, maquinarias agrícolas a propulsión 
como tractores, cosechadoras, grabando su domi-
nio, el cual es irrepetible para cada vehículo, con las 
combinaciones de números, de letras o de letras y 
números.

(71) SERRAT, RAÚL CESAR
 MARTIN RODRIGUEZ 1368, (1644) VICTORIA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) SERRAT, RAÚL CESAR
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109282 A1
(21) P170102198
(22) 03/08/2017
(30) US 62/371362 05/08/2016
 US 15/656033 21/07/2017
(51) C08F 283/12, 290/06, C08J 7/16, C09B 69/10, C08L 

51/08, G02B 1/04
(54) PROCESO PARA FORMAR UNA COMPOSICIÓN 

POLIMÉRICA Y UNA RED DE SUSTRATOS RETI-
CULADA

(57) El proceso para elaborar la composición polimérica 
comprende: (a) proporcionar una primera composi-
ción reactiva que contiene: (i) un iniciador de polime-
rización que es capaz, tras una primera activación, 
de formar dos o más grupos de radicales libres, al 
menos uno de los cuales es, además, activable por 
medio de una activación posterior; (ii) uno o más 
compuestos etilénicamente insaturados; y (iii) un reti-
culante; (b) someter la primera composición reactiva 
a una primera etapa de activación, de manera que 
la primera composición reactiva polimerice en esta 
para formar una red de sustratos reticulada que con-
tiene un iniciador de radicales libres activable unido 
covalentemente; (c) combinar la red de sustratos 
reticulada con una segunda composición reactiva 
que contiene uno o más compuestos etilénicamen-
te insaturados; y (d) activar el iniciador de radicales 
libres activable unido covalentemente de la red de 
sustratos reticulada, de manera que la segunda com-
posición reactiva polimerice en esta con la red de 
sustratos reticulada para formar una red polimérica 
injertada y un polímero subproducto.

(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US
(74) 195

(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109283 A1
(21) P170102199
(22) 03/08/2017
(30) US 62/371602 15/08/2016
 US 62/533347 17/04/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/519, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE CDK2/4/6
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 

una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: R1 es heterociclilo de 3 a 10 miembros susti-
tuido por R5A o cicloalquilo C3-8 sustituido por R5B, en 
donde el heterociclilo de 3 a 10 miembros y el cicloal-
quilo C3-8 se sustituyen además opcionalmente por 
uno o más R6; cada R2 es independientemente F, OH, 
alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o fluoroalco-
xi C1-4; R2A y R2B son independientemente H, F, OH, 
alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o fluoroalco-
xi C1-4; en donde cada alquilo C1-4 y fluoroalquilo C1-4 
en R2, R2A R2B se sustituye opcionalmente de forma 
independiente por OH, alcoxi C1-4 o fluoroalcoxi C1-4; 
R3 es H, F, Cl, NH2, alquilo C1-4 o fluoroalquilo C1-4, 
en donde el alquilo C1-4 y fluoroalquilo C1-4 se sus-
tituyen opcionalmente por OH, CN, alcoxi C1-4, fluo-
roalcoxi C1-4, CONH2 y COOH; R4 es H, alquilo C1-2 o 
fluoroalquilo C1-2; R5A es SO2R7, SO2NR8R9, NHSO2R7 
o NHSO2NR8R9; R5B es NHSO2R7 o NHSO2NR8R9; 
cada R6 es independientemente F, OH, alquilo C1-4, 
fluoroalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o fluoroalcoxi C1-4; R7 es 
alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, -L-(cicloalquilo C3-8), -L-
(heterociclilo de 5 a 6 miembros) o -L-(heteroarilo de 
5 a 6 miembros); R8 y R9 son independientemente H, 
alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, -L-(cicloalquilo C3-8), -L-
(heterociclilo de 5 a 6 miembros) o -L-(heteroarilo de 
5 a 6 miembros); o R8 y R9 pueden tomarse junto con 
el átomo de nitrógeno al cual se unen para formar un 
heterociclilo de 5 a 6 miembros; en donde cada alqui-
lo C1-4 y fluoroalquilo C1-4 en R7, R8 y R9 se sustituye 
opcionalmente por OH, alcoxi C1-4, fluoroalcoxi C1-4 o 
SO2Me, y cada cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 5 a 
6 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros en R7, 
R8 y R9 se sustituye opcionalmente por alquilo C1-4, 
OH, alcoxi C1-4 o fluoroalcoxi C1-4; L es una unión o 
alquileno C1-4, en donde alquileno C1-4 se sustituye 
opcionalmente por OH, alcoxi C1-4 o fluoroalcoxi C1-4; 
p es 0, 1, 2, 3 ó 4; q es 0, 1, 2 ó 3; y r es 0, 1 ó 2.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109284 A1
(21) P170102200
(22) 04/08/2017
(30) US 62/372375 09/08/2016
(51) C12N 15/82, 15/31, 5/10, C07K 14/20, C12Q 1/68, 

A01H 5/00, A01N 63/00
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS
(57) Se divulgan composiciones y métodos para el con-

trol de plagas de plantas. En particular, se proporcio-
nan proteínas insecticidas que tienen toxicidad con-
tra plagas de insectos coleópteros y/o lepidópteros. 
También se proporcionan moléculas de ácido nuclei-
co que codifican las proteínas insecticidas. También 
se divulgan métodos de preparación de las proteínas 
insecticidas y métodos de uso de las proteínas insec-
ticidas y ácidos nucleicos que codifican las proteínas 
insecticidas, por ejemplo, en plantas transgénicas 
para conferir protección contra el daño de insectos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) REYNOLDS, CLARENCE MICHAEL
(74) 764
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109285 A1
(21) P170102201
(22) 04/08/2017

(30) EP 16182780.3 04/08/2016
(51) A01N 25/28, 43/80
(54) CÁPSULAS DE CONCENTRADOS ACUO-

SOS EN SUSPENSIÓN SOBRE LA BASE DE 
2-[(2,4-DICLOROFENIL)-METIL]-4,4’-DIMETIL-
3-ISOXAZOLIDINONA

(57) La presente se refiere a cápsulas de concentra-
dos acuosos en suspensión sobre la base de 
2-[(2,4-diclorofenil)-metil]-4,4’-dimetil-3-isoxazolidi-
nona, a su preparación, así como a sus mezclas con 
concentrados en suspensión y a su uso como formu-
lación agroquímica.

 Reivindicación 1: Cápsulas de concentrados en sus-
pensión que contienen A) una fase dispersa en forma 
particulada, que contienen a) un producto de reac-
ción de al menos un compuesto con grupo reactivo 
frente a isocianato a1) y mezcla de isocianato a2), 
b) 2-[(2,4-diclorofenil)-metil-4-4’-dimetil]-3-isoxazoli-
dinonas, disueltas en un disolvente orgánico no hi-
drosoluble b1), c) uno o más aditivos y B) una fase 
líquida, acuosa, siendo que las partículas de la fase 
dispersa A) presentan un tamaño medio de partículas 
entre 1 y 50 mm.

 Reivindicación 8: Formulaciones ZC que contienen 
cápsulas de concentrados en suspensión según una 
de las reivindicaciones precedentes y al menos un 
concentrado en suspensión (CS) que contienen, uno 
o varios principios activos a’) y/o uno o varios protec-
tores s), al menos uno o varios espesantes c), uno 
o varios emulsionantes aniónicos e1) y uno o varios 
emulsionantes no iónicos e2).

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

DE
(72) HAMBROCK, RALF - DR. KRAUSE, JENS
(74) 734
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109286 A1
(21) P170102202
(22) 04/08/2017
(51) F16L 11/12, 9/133, 11/08
(54) TUBERÍA POLIMÉRICA
(57) Tubería que comprende una capa tubular interna, una 

capa de refuerzo, elementos de venteo, y la funda 
externa que protege la capa tubular interna, la capa 
de refuerzo y los elementos venteo. La capa tubular 
interna puede actuar para contener el fluido que pasa 
por la tubería, evitando así la fuga o difusión a través 
de la tubería. La capa de refuerzo actúa para reac-
cionar a la carga radial y axial impuesta a la tubería. 
Los elementos de venteo pueden incluir un canal de 
venteo y una estructura de venteo. La estructura de 
venteo incluye un encordado de metal y una varilla 
polimérica de superficie suave. Los elementos de 
venteo permiten que los gases atrapados entre las 
capas sean liberados a través de los empalmes de 
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tubería. La funda externa sostiene los elementos de 
venteo en el lugar y protegen a la tubería de las ac-
ciones del medio ambiente exterior.

(71) SHAWCOR LTD.
 3501 - 54 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA T2C 0A9, CA
(72) SLINGERLAND, ERIC - PARCIOAGA, FLORIN - 

DEVEREUX, SIMON - BASHAR, MOHAMMAD - 
SHULTZ, RYAN

(74) 1085
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109287 A1
(21) P170102203
(22) 04/08/2017
(51) G10G 5/00, G10C 3/00
(54) SOPORTE PARA INSTRUMENTOS MUSICALES 

MONTABLE, CON PRESILLAS PARA EL PASO DE 
ALAMBRES Y CABLES Y CABEZALES DESLIZAN-
TES

(57) Constituido por un montante (1) suavemente inclina-
do, de modo que su extremo superior, además de 
incluir un tapa de acabado (2), pueda quedar lige-
ramente desplazado para atrás, mientras el extremo 
inferior, en el mismo alineamiento, queda igualmente 
desplazado suavemente para adelante y, además, 
este extremo inferior es cerrado por una base de 
montaje (3) con tres vértices, siendo un vértice dirigi-
do para atrás y dos dirigidos para los lados derecho 
e izquierdo, todos ellos con medios (4) cooperantes 
para la fijación por encaje de los extremos de tres 
pies (5), igualmente orientados para los lados y para 
atrás, siendo que, además, son previstos medios 

para paso y fijación de alambres y cables en forma 
de presillas envolventes (6) colocadas en los pies (5) 
y otras presillas diferentes (7) colocadas a lo largo 
del montante (1) que, a su vez, sirve también de riel 
para por lo menos un cabezal deslizante (8), con me-
dios (9) de apriete y regulación de altura a lo largo del 
referido montante (1), donde cada cabezal presenta 
su parte anterior proyectada con medios (10) para 
fijación por encaje de un par de brazos de apoyo (11), 
colocados en “V” y de acuerdo con un plano algo or-
dinariamente horizontal de apoyo de un instrumento 
musical usual (M).

(71) INDÚSTRIA METALÚRGICA STAY LTDA.
 RUA POÁ, 279, VILA PRUDENTE, 03152-060 SÃO PAULO, SP, 

BR
(72) CAVALHEIRI, ALAN
(74) 996
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109288 A1
(21) P170102204
(22) 04/08/2017
(30) IN 201631026703 04/08/2016
(51) A01N 43/54, 47/14, A01P 3/00
(54) MANCHA BLANCA
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la mancha 
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blanca en una planta huésped; el método compren-
de tratar la planta en el locus de la infección con un 
fungicida de ditiocarbamato, y antes, simultanea o 
posteriormente al fungicida de ditiocarbamato, con al 
menos un inhibidor de Qo.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde el fungicida de ditiocarbamato 
se selecciona de maneb, metiram, mancozeb, zineb, 
ziram, tiram, propineb, nabam.

 Reivindicación 4: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde el fungicida inhibidor de Qo se 
selecciona de fenamidona, famoxadona, azoxistro-
bina, mandestrobina, coumoxistrobina, enoxastrobi-
na, flufenoxistrobina, piraoxistrobina, dimoxistrobina, 
enestrobina, fluoxastrobina, Kresoxim-metilo, meto-
minostrobina, orisastrobina, picoxistrobina, pirame-
tostrobina, triclopiricarb, fenaminstrobina, piraclostro-
bina y trifloxistrobina.

(71) UPL LIMITED
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., 

HALDIA, 721 602 WEST BENGAL, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT - FABRI, CARLOS EDUARDO - ORSI, 
FLORINDO JUNIOR - GONGORA, VICENTE AMA-
DEO - DE OLIVEIRA, GILSON APARECIDO HER-
MENEGILDO

(74) 438
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109289 A1
(21) P170102205
(22) 04/08/2017
(30) PCT/FI2016/050552 05/08/2016
(51) B03D 1/14, 1/02, 103/02, C22B 3/02
(54) LÍNEA Y MÉTODO DE FLOTACIÓN
(57) Línea de flotación para tratar partículas de mena sus-

pendidas en una lechada, que comprende al menos 
tres unidades de flotación dispuestas entre sí en co-
nexión de fluido para admitir el flujo de lechada im-
pulsado por la gravedad entre las unidades de flota-
ción, una entrada de alimentación para suministrar 
lechada a una primera unidad de flotación; donde al 
menos tres unidades de flotación están configuradas 
para que sean uniplanares, cada unidad de flotación 
comprende al menos una celda de flotación; y donde 
la altura de reborde de lavado (H) de cada unidad de 
flotación uniplanar es menor que la altura de rebor-
de de lavado (H) de la unidad de flotación uniplanar 
precedente en la dirección del flujo de lechada, de 
manera que se forma un ángulo de inclinación (b) en-
tre una primera celda de flotación uniplanar equipada 
con un reborde de lavado y mayor que 150 m3, y una 
última celda de flotación uniplanar equipada con un 
reborde de lavado y mayor que 40 m3; y el ángulo (b) 
es de 1,5 a 10 grados respecto de la horizontal. La 
divulgación además se refiere a un método de flota-
ción.

(71) OUTOTEC (FINLAND) OY
 RAUHALANPUISTO 9, FI-02230 ESPOO, FI
(72) COLEMAN, ROB - RINNE, ANTTI - BOURKE, PE-

TER GERARD
(74) 2246
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109290 A1
(21) P170102206
(22) 04/08/2017
(30) US 62/371529 05/08/2016
(51) A61K 31/70, 39/09, 39/385, 39/39, A61P 31/04, 37/04
(54) COMPOSICIÓN CONJUGADA NEUMOCÓCICA 

MULTIVALENTE DE POLISACÁRIDO Y PROTEÍNA
(57) Se proporcionan composiciones conjugadas neumo-

cócicas multivalentes con portador mixto que com-
prenden 16 conjugados diferentes de polisacárido 
capsular neumocócico y proteina, donde cada uno de 
los conjugados incluye un polisacárido capsular de 
un serotipo diferente de Streptococcus pneumoniae 
conjugado ya sea con toxoide tetánico o CRM197, 
donde los serotipos de Streptococcus pneumoniae 
se seleccionan entre 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 12F, 
14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F, donde dos de los 
polisacáridos capsulares están conjugados con to-
xoide tetánico y los restantes polisacáridos capsula-
res están conjugados con CRM197, y donde los dos 
polisacáridos capsulares que están conjugados con 
toxoide tetánico se seleccionan del grupo que consis-
te en los serotipos 1, 3 y 5. También se proporcionan 
métodos para producir las composiciones conjuga-
das neumocócicas multivalentes con portador mixto 
y métodos para su uso para la profilaxis contra la in-
fección o la enfermedad por Streptococcus pneumo-
niae en un sujeto.

(71) SK CHEMICALS CO., LTD.
 310, PANGYO-RO, BUDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-

DO 13494, KR
 SANOFI PASTEUR, INC.
 ONE DISCOVERY DRIVE, SWIFTWATER, PENNSYLVANIA 

18370, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109291 A1
(21) P170102207
(22) 04/08/2017
(30) EP 16382391.7 05/08/2016
(51) C12Q 1/68, C12N 7/00, 15/40, A61K 39/12
(54) CLON DE ADNC DEL VIRUS DEL SÍNDROME RE-

PRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO Y 
USOS DEL MISMO

(57) La presente divulgación se refiere a un procedimiento 
para preparar clones infecciosos de ADNc basados 
en el genoma de un virus atenuado del síndrome res-
piratorio y reproductivo porcino (PRRSV) y usos de 
los mismos en la preparación de vacunas eficaces y 
con seguridad mejorada contra PRRSV. La presen-
te comprende además un clon infeccioso de ADNc 
obtenible mediante dicho procedimiento. La presente 
proporciona además un PRRSV atenuado modifica-
do y composiciones inmunogénicas y vacunas que 
comprenden ese PRRSV atenuado. Se proporciona 
además el PRRSV atenuado para uso en la profilaxis 

y/o el tratamiento de infecciones por PRRSV, y el 
PRRSV atenuado para uso como vacuna o medica-
mento en la profilaxis y/o el tratamiento de infeccio-
nes por PRRSV.

 Reivindicación 1: Un procedimiento para generar un 
clon infeccioso de ADNc basado en el genoma de 
una cepa de PRRSV atenuada, caracterizado porque 
comprende: a) identificar zonas polimórficas de la se-
cuencia genómica de una cepa atenuada de PRRSV, 
b) determinar la secuencia más frecuente dentro de 
las zonas polimórficas identificadas en la etapa a), 
y c) construir un clon infeccioso de ADNc que com-
prende la secuencia más frecuente en al menos una 
de las zonas polimórficas identificadas en la etapa a).

(83) DSMZ: DSM 32339, DSM 32340, DSM 32341, DSM 
32542; CNCM: I-5219, I-1642

(71) HIPRA SCIENTIFIC, S.L.U.
 AVENIDA LA SELVA, 135, E-17170 AMER, ES
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS (CSIC)
 C. SERRANO, 117, E-28006 MADRID, ES
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109292 A1
(21) P170102209
(22) 04/08/2017
(30) US 62/371582 05/08/2016
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/29, 15/63, A01N 63/02
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA COMBINA-

CIONES DE MUTACIONES ASOCIADAS CON LA 
RESISTENCIA / TOLERANCIA A HERBICIDAS EN 
EL ARROZ

(57) Se describe arroz que es tolerante / resistente a her-
bicidas, por ejemplo, inhibidores de ACCasa e inhi-
bidores de HPPD, o ambos. Para los inhibidores de 
ACCasa, 2 regiones cromosómicas diferentes actúan 
de forma sinérgica para proporcionar resistencia/to-
lerancia a la misma clase de herbicidas. También se 
describen el uso del arroz resistente / tolerante a her-
bicidas para el control de malezas y métodos para 
producir arroz tolerante / resistente.

 Reivindicación 12: Un método para producir una 
planta de arroz resistente a herbicidas en donde el 
método comprende transformar una planta de arroz 
con un transgen, y en donde el transgen confiere re-
sistencia a un herbicida seleccionado del grupo de 
la reivindicación 9 ó 10, y en donde el transgen tiene 
regiones o los equivalentes de RTA1 y RTA2.

 Reivindicación 21: Un protoplasto producido a partir 
de una planta de la reivindicación 15 ó 17.

(83) ATCC: PTA-121362, PTA-121398, PTA-122646, PTA-
124233, PTA-12933, PTA-13619, PTA-13620

(71) RICETEC AKTIENGESELLSCHAFT
 BERGSTRASSE 5, POSTFACH 366, FL-9490 VADUZ, LI
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
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 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109293 A1
(21) P170102210
(22) 04/08/2017
(30) US 62/370754 04/08/2016
 US 62/534733 20/07/2017
 US 62/540639 03/08/2017
(51) C12N 15/11, A61K 31/7105, A61P 31/20
(54) AGENTES DE iARN PARA LA INFECCIÓN POR EL 

VIRUS DE LA HEPATITIS B
(57) Se dan a conocer composiciones y métodos para la 

inhibición de la expresión génica del virus de la He-
patitis B. Se dan a conocer agentes de interferencia 
de ARN (iARN) para la inhibición de la expresión de 
genes de virus de la Hepatitis B. Los agentes iARN 
VHB que se describen en la presente memoria pue-
den dirigirse a células, tales como hepatocitos, por 
ejemplo, utilizando ligandos de orientación conju-
gados. También se dan a conocer composiciones 
farmacéuticas que comprenden uno o más agentes 
iARN VHB opcionalmente con uno o más agentes 
terapéuticos adicionales. La entrega de los agentes 
iARN VHB descritos al hígado infectado in vivo per-
mite la inhibición de la expresión génica de VHB y el 
tratamiento de enfermedades y condiciones asocia-
das con la infección por VHB.

(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.
 225 SOUTH LAKE AVENUE, SUITE 1050, PASADENA, CALI-

FORNIA 91101, US
(72) WAKEFIELD, DARREN H. - ROZEMA, DAVID B. - 

ALMEIDA, LAUREN J. - LEWIS, DAVID L. - PEI, TAO 
- GIVEN, BRUCE D. - WOODDELL, CHRISTINE I. - 
ZHU, RUI - LI, ZHEN

(74) 2306
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109294 A1
(21) P170102211
(22) 04/08/2017
(30) US 62/371267 05/08/2016
 US 15/667210 02/08/2017
(51) C08F 36/08, C08L 23/18, 25/02, 47/00, 93/04
(54) COMPOSICIÓN REDUCTORA DE ARRASTRE
(57) Una suspensión reductora del arrastre capaz de di-

solverse en fluidos de hidrocarburo fríos en el nivel 
de uso. La composición reductora de arrastre com-
prende un polímero reductor de arrastre, un agen-
te de partición comprende uno o más de una resina 
de alquitrán de hulla, una resina de petróleo alifática 
C5, una resina de petróleo aromática C9, resina de 
petróleo C5 / alifática C9 / aromática, una resina de 
petróleo a base de dieno cicloalifático, una resina 
monomérica pura, una resina de terpeno, una resina 

de terpeno fenol, una resina de terpeno estirenado, 
una resina de rosina, un derivado de una resina de 
rosina, una o más de una resina de alquilfenol, una 
resina de alquilfenol modificada, y una forma total o 
parcialmente hidrogenada de esta, y medio de fluido 
de suspensión. El agente de partición tiene una bue-
na solubilidad (mayor de 8 ppm) en una corriente de 
hidrocarburo, tal como en una corriente de hidrocar-
buros refinados fríos, por ejemplo, una corriente de 
diesel a una temperatura de 0ºC o menor.

(71) LIQUIDPOWER SPECIALTY PRODUCTS, INC.
 2000 WEST SAM HOUSTON PARKWAY SOUTH, 4TH FLOOR, 

HOUSTON, TEXAS 77042, US
 MICRO POWDERS, INC.
 580 WHITE PLAINS ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, 

US
(72) LANE, THOMAS D. - JOHNSTON, RAY L. - OLECH-

NOWICZ, MICHAEL R. - SUN, LU - CZARNECKI, 
RICHARD J.

(74) 194
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109295 A1
(21) P170102212
(22) 04/08/2017
(30) CN 2016 1 0640043.5 05/08/2016
(51) C07D 413/12, 491/044, 491/056, A61K 31/42, 

31/4353, A61P 1/16, 3/06, 5/50, 9/00, 29/00, 35/00
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS QUE CONTIENEN 

NITRÓGENO Y USOS DE LOS MISMOS EN MEDI-
CINA

(57) Compuestos tricíclicos que contienen nitrógeno que 
actúan como moduladores del FXR, o un estereoisó-
mero, un isómero geométrico, un tautómero, un N-
óxido, un hidrato, un solvato, un metabolito, una sal 
aceptable para uso farmacéutico o un profármaco del 
mismo, y el uso del compuesto para el tratamiento de 
enfermedades y/o condiciones mediadas por FXR. 
Además una composición farmacéutica que contiene 
el compuesto descripto en la presente y un método 
para el tratamiento de enfermedades y/o condiciones 
mediadas por FXR que comprende la administración 
del compuesto o la composición farmacéutica del 
mismo.

 Reivindicación 1: Un compuesto que presenta la fór-
mula (1), o un esteroisómero, un isómero geométrico, 
un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, un 
metabolito, una sal aceptable para uso farmacéutico 
o un profármaco del mismo, donde: T es -NH-, -O-, 
-S-, -C(=O)- o -CH2-; cada uno de X e Y es de modo 
independiente un enlace, -O-, -S(=O)t, -NRx-, -CRyRz- 
o -C(=O)-, o -X-Y- es -CHRh-CHRk- o -CRy=CRz-; 
cada Rx es de modo independiente hidrógeno, deu-
terio, alquilo, aminoalquilo, haloalquilo, cicloalquilo, 
heterociclilo, arilo, arilo halo sustituido o arilalquilo; 
cada uno de Ry y Rz es de modo independiente hidró-
geno, deuterio, F, Cl, Br, I, hidroxi, amino, nitro, ciano, 
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alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alco-
xi, alquilamino, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, hete-
rociclilo, arilo, arilo halo sustituido o arilalquilo; o Ry y 
Rz junto con el átomo de carbono adyacente al que 
están unidos, de modo independiente y opcional for-
ma un anillo de cicloalcano o un anillo heterocíclico, 
y donde el anillo de cicloalcano y anillo heterocíclico 
es de modo independiente y opcionalmente susti-
tuido con sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br, 
I, hidroxi, amino, nitro, ciano, metilo, etilo, isopropilo 
y trifluorometilo; cada Rh y Rk es de modo indepen-
diente hidrógeno, deuterio, F, Cl, Br, I, hidroxi, amino, 
nitro, ciano, metilo, etilo, isopropilo o trifluorometilo; 
o Rh y Rk, junto con el átomo de carbón al cual están 
unido, forman un anillo de cicloalcano o un anillo he-
terocíclico, donde el anillo cicloalcano y anillo hete-
rocíclico es de modo independiente y opcionalmente 
sustituido por sustituyentes seleccionados de F, Cl, 
Br, I, hidroxi, amino, nitro, ciano, metilo, etilo, isopro-
pilo y trifluorometilo; cada Ra y Rb es de modo inde-
pendiente hidrógeno, deuterio o C1-3 alquilo; cada Rc 
es de modo independiente hidrógeno, deuterio, F, Cl, 
Br, I, oxo, hidroxi, amino, nitro, ciano, metilo, etilo, 
n-propilo, isopropilo, difluorometilo, trifluorometilo, 
difluorometoxi, trifluorometoxi, hidroximetilo, amino-
metilo, metilamino, dimetilamino, metoximetilo, iso-
propoximetilo, vinilo, etinilo, ciclopropilo, ciclobutilo, 
ciclopentilo, ciclohexilo, azetidinilo, tetrahidrofuranilo, 
pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, tetrahidropira-
nilo, morfolinilo, tiomorfolinilo, fenilo, tiazolilo, tienilo, 
oxazolilo, triazolilo, tetrazolilo, piridinilo, pirimidinilo, 
-COOH, -C(=O)O-C1-3 alquilo, -C(=O)NHS(=O)2-C1-3 
alquilo, -C(=O)NHS(=O)2-fenilo, -C(=O)NH-C1-3 al-
quilen-S(=O)2OH, -C(=O)NH-C1-3 alquilen-C(=O)OH, 
-S(=O)2NH2, -S(=O)2OH, -S(=O)2-C1-3 alquilo, -C(=O)
NH2 o -C(=O)N(CH3)2; cada R1 es de modo indepen-
diente hidrógeno, deuterio, F, Cl, Br, I, hidroxi, amino, 
nitro, ciano, alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, ami-
noalquilo, alcoxi, alquilamino, haloalcoxi, alcoxial-
quilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalcoxi, ci-
cloalquilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo, 
arilo halo sustituido, arilalquilo, heteroarilo, -L1-C(=O)
OR8, -L1-S(=O)tR9, -O-L2-C(=O)OR8, -O-L2-S(=O)tR9, 
-C(=O)NR10R11, -C(=O)N(R10)S(=O)2R9, -C(=NR10)
NR10R11, -C(=O)N(R10)-L3-S(=O)2OR8, -C(=O)N(R10)
C(=O)OR8 o -C(=O)N(R10)-L3-C(=O)OR8; o dos R1 ad-
yacentes, junto con los átomos del anillo al cual están 
unidos, de modo independiente y opcional forman un 
anillo carbocíclico, anillo heterocíclico, anillo aromáti-
co o anillo heteroaromático, y donde cada R1 está de 
modo independiente y opcionalmente sustituido por 
uno o más R12; cada R8 es de modo independiente 
hidrógeno, deuterio, alquilo, aminoalquilo, alquenilo, 
alquinilo, haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo o arilo; 
cada R9 es de modo independiente hidrógeno, deu-
terio, hidroxi, amino, alquilo, aminoalquilo, alquenilo, 
alquinilo, haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo 
o -NR10R11; cada R10 y R11 es de modo independiente 
hidrógeno, deuterio, alquilo, aminoalquilo, alquenilo, 
alquinilo, haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo o arilo; 
o R10 y R11, junto con el átomo de nitrógeno al cual es-

tán unido, de modo independiente y opcional forman 
un anillo heterocíclico o anillo heteroaromático; cada 
R12 es de modo independiente hidrógeno, deuterio, 
F, Cl, Br, I, oxo, hidroxi, amino, nitro, ciano, alquilo, 
haloalquilo, alcoxi, alquilamino, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo; cada L1 
es de modo independiente un enlace, -NH-, -C(=O)-
, C1-3 alquileno, C2-4 alquenileno o C2-4 alquinileno; 
cada L2 es de modo independiente C1-3 alquileno, C2-4 
alquenileno o C2-4 alquinileno; cada L3 es de modo in-
dependiente un enlace o C1-3 alquileno; Z es un com-
puesto seleccionado del grupo de fórmulas (2); cada 
L es de modo independiente un enlace, -O-, -S-, -NH-
, -CH2-, -CH2-CH2-, -O-CH2-, -O-CH2-CH2- o -CH2-O-
CH2-; cada R2, R3, R4, R5 y R6 es de modo indepen-
diente hidrógeno, deuterio, F, Cl, Br, I, hidroxi, amino, 
nitro, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi or 
C1-3 haloalcoxi; cada R7 es de modo independiente 
hidrógeno, deuterio, F, Cl, Br, I, hidroxi, amino, nitro, 
ciano, C1-6 alquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 haloalqui-
lo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquilamino, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, 
C3-6 cicloalquilo o C2-6 heterociclilo, y donde el C3-6 ci-
cloalquilo y C2-6 heterociclilo está de modo indepen-
diente y opcionalmente sustituido por sustituyentes 
seleccionados de F, Cl, Br, I, hidroxi, amino, nitro y 
ciano; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1 ó 2; y cada t es 
de modo independiente 0, 1 ó 2; con la condición que 
un compuesto que tiene la fórmula (I) no sea un com-
puesto seleccionado del grupo de fórmulas (3).

(71) SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.
 Nº 1, GONYE NORTH ROAD, NORTHERN INDUSTRIAL AREA, 

SONGSHAN LAKE, DONGGUAN, GUANGDONG 523000, CN
(72) ZHANG, YINGJUN - CAO, SHENGTIAN - PAN, 

SHENGQIANG - XIONG, SHAOHUI - WU, JUNWEN 
- YANG, XINYE - WANG, XIAOJUN

(74) 194
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109296 A1
(21) P170102213
(22) 04/08/2017
(30) EP 16183047.6 05/08/2016
(51) C07D 498/04, 519/00, A61K 31/424, 31/4353, A61P 

3/10
(54) DERIVADOS DE OXADIAZOLOPIRIDINA PARA EL 

USO COMO INHIBIDORES DE GHRELIN O-ACIL-
TRANSFERASA (GOAT)

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), en donde X es CH o N; R1 se selecciona 
del grupo que consiste en CH3, -CH2OH y Cl; R2 se 
selecciona, independientemente entre sí, del grupo 
que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, C1-6-alquilo, C3-7-ci-
cloalquilo, OH, -O-(C1-6-alquilo), -O-(C3-7-cicloalquilo), 
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-O-(C1-3-alquil)-(C3-7-cicloalquilo), -O-heterociclilo, -O-
(C1-3-alquil)-heterociclilo, -O-arilo, -O-heteroarilo, -S-
(C1-3-alquilo), -SO-(C1-3-alquilo), -SO2-(C1-3-alquilo), 
-NH2, -NH-(C1-6-alquilo), -NH-(C3-6-cicloalquilo), -NH-
(C1-3-alquil)-heterociclilo, -NH-(C1-6-alquil)-C(=O)-
NH2, -C(=O)-NH2, -C(=O)-NH-(C1-3-alquilo), -C(=O)-
N(C1-3-alquilo)2, -C(=O)OH, -C(=O)-O-(C1-4-alquilo), 
-C(=O)-(C1-4-alquilo), -C1-3-alquil-C(=O)-O-(C1-4-al-
quilo), heterociclilo, heteroarilo y 5,6-dihidro-4H-
pirrolo[1,2-b]pirazol-3-ilo, en donde cada grupo al-
quilo o cicloalquilo, de manera opcional, se sustituye 
independientemente con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en F, CN y 
OH, y en donde cada grupo heterociclilo se selec-
ciona de un grupo cicloalquilo mono- o espirocíclico 
de 4 - 7 miembros, en donde 1, 2 ó 3 grupos CH2 
se reemplazan, independientemente entre sí, por O, 
S, NH o C=O, y en donde cada grupo heterociclilo 
se sustituye opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes 
seleccionados, independientemente entre sí, de F, 
OH y C1-3-alquilo, en donde cada grupo arilo se se-
lecciona de un grupo que consiste en fenilo y naftilo, 
y en donde cada grupo heteroarilo se selecciona de 
un ciclo aromático de 5 miembros que contiene 1 ó 
2 heteroátomos seleccionados independientemente 
de N, O y S, o de un ciclo aromático de 6 miembros 
que contiene 1 ó 2 N, y en donde cada grupo arilo 
o heteroarilo se sustituye opcionalmente con 1 ó 2 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
un grupo que consiste en F, CN y C1-3-alquilo, que 
se sustituye opcionalmente con uno o más F; o, si 
dos grupos R2 están unidos a átomos de C adyacen-
tes del grupo piridina o pirimidina, se pueden unir y 
juntos formar un puente -O-CH2-O-, -O-CH2-CH2-O- o 
-O-CH2-CH2-CH2-O-, en donde 1 ó 2 átomos de H se 
pueden reemplazar por F o C1-3-alquilo; y n es 1, 2 
ó 3; en donde cada uno de los grupos alquilo men-
cionados anteriormente se puede sustituir con uno o 
más F; o una sal de estos.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) VINTONYAK, VIKTOR - TRIESELMANN, THOMAS - 

GODBOUT, CÉDRICKX
(74) 194
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109297 A1
(21) P170102214
(22) 07/08/2017
(30) DE 10 2016 114 622.6 08/08/2016
(51) D01G 15/88, D01H 4/32
(54) ALAMBRE DE DIENTES DE SIERRA
(57) Un alambre de dientes de sierra (1) está configurado 

para ser arrollado sobre un cilindro de una máquina 
preparadora de hilatura a lo largo de su circunferen-
cia exterior y de manera transversal al eje de rota-
ción. Tiene un pie de dientes (2) con un borde de 
apoyo (4), que se extiende a lo largo de la extensión 
longitudinal del alambre (1), así como una hilera de 
dientes, que está formada en un costado de diente 
(5) opuesto al borde de apoyo (4) del pie de dien-
tes (2). La hilera de dientes se extiende a lo largo 
de la extensión longitudinal del alambre (1), cuando 
se encuentra extendido y comprende dientes (3), que 
están dispuestos formando una hilera, de tal mane-
ra que sobresalen desde el costado de diente (5) de 
manera sustancialmente perpendicular con respecto 
a la extensión longitudinal. Cada diente (3) tiene una 
punta de diente (6) orientada a lo largo de la exten-
sión longitudinal y en una dirección igual, paralela o 
formando un ángulo agudo con respecto al costado 
de diente (5), con relación a las puntas de diente de 
los otros dientes (3), así como una cara de diente 
(20) que se extiende desde la punta de diente (6) 
en una sección (21) hacia el costado de diente (5) y 
hacia el dorso de diente (10). La sección (21) pasa 
a una sección cóncava (22), cuyo extremo alejado 
de la sección (21) está orientado hacia el costado de 
diente (5) y en dirección opuesta al dorso de diente 
(10). La sección (22) pasa a una sección (23), que se 
extiende hacia el costado de diente (5) y en dirección 
opuesta al dorso de diente (10). La sección (23) pasa 
a una sección cóncava (24), cuyo extremo alejado 
de la sección (23) está orientado a lo largo de la ex-
tensión longitudinal y en dirección opuesta al dorso 
de diente (10). La sección (24) pasa a un dorso de 
diente (10) del siguiente diente (3). En la sección (22) 
existe un sitio de inversión, en el que se extiende una 
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tangente aplicada a la sección (22) de manera per-
pendicular al costado de diente (5) con una longitud 
(hU) desde el sitio de inversión al costado de diente 
(5) a lo largo de la tangente que es mayor que o igual 
a la mitad de la distancia (hZ) entre la punta de diente 
(6) y el costado de diente (5).

(71) TRÜTZSCHLER GMBH & CO. KG
 DUVENSTRASSE 82-92, D-41199 MÖNCHENGLADBACH, DE
(72) HAARER, FRIEDRICH - GÄBLER, PETER
(74) 637
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109298 A1
(21) P170102215
(22) 07/08/2017
(30) US 62/371671 05/08/2016
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS MULTIEPITÓPICOS Y MULTIVA-

LENTES QUE TIENEN ACTIVIDAD AGONISTA Y 
MÉTODOS DE USO

(57) Reivindicación 1: Un complejo de unión a antígeno 
tetravalente que tiene actividad agonista para OX40, 
donde el complejo comprende cuatro dominios de 
unión a antígeno que se unen con OX40, en donde 
cada uno de los cuatro dominios de unión a antígeno 
comprende un dominio variable de cadena pesada 
de anticuerpo (VH) y un dominio variable de cade-
na liviana de anticuerpo (VL), en donde el complejo 
comprende uno o varios dominios de unión a antí-
geno que se unen con un primer epítope de OX40 
y uno o varios dominios de unión a antígeno que se 
unen con un segundo epítope de OX40 y en donde el 
primer y el segundo epítope de OX40 son diferentes.

 Reivindicación 7: El complejo de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 6, en donde el do-
minio de unión a antígeno que se une con el primer 
epítope de OX40 comprende: (a) un dominio VH que 
comprende una HVR-H1 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 2, una HVR-H2 
que comprende la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 3 y una HVR-H3 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 4; y (b) un 
dominio VL que comprende una HVR-L1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID 
Nº 5, una HVR-L2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 6 y una HVR-L3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 7.

 Reivindicación 99: Uno o más polinucleótidos que 
codifican uno o varios polipéptidos del complejo de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
98.

 Reivindicación 102: Una formulación farmacéutica 
que comprende el complejo de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 98 y un portador 
farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 103: Un método de tratamiento de un 
individuo que tiene cáncer que comprende la admi-
nistración al individuo de una cantidad efectiva del 
complejo de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 98.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) HARRIS, SETH - KIM, JEONG - HANG, JULIE - 

CHRISTENSEN, ERIN H. - YANG, YANLI - LAZAR, 
GREG

(74) 438
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109299 A1
(21) P170102216
(22) 07/08/2017
(30) US 62/372073 08/08/2016
(51) B22D 41/00, 41/08, 11/10, 11/03
(54) PLACA DE IMPACTO
(57) Una placa de impacto para procesos metalúrgicos 

está construida con material refractario y contiene 
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una base que tiene una superficie de impacto orienta-
da hacia arriba contra una corriente de metal fundido 
que ingresa a un recipiente que contiene la placa de 
impacto. Una pared que tiene una pluralidad de por-
ciones de pared adyacentes se extiende hacia arriba 
desde la base. La superficie de impacto contiene al 
menos una cara no horizontal que se extiende hacia 
adentro desde una porción de pared; todas las líneas 
en la cara que se extienden perpendicularmente has-
ta la porción de pared tienen una inclinación o decli-
nación con respecto al plano horizontal.

(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US
(72) ROGLER, JOHN - MORRIS, JOHN
(74) 2306
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109300 A2
(21) P170102217
(22) 07/08/2017
(30) US 60/847326 25/09/2006
(51) C07D 271/06, A61K 31/4245, A61P 9/00, 25/00, 

33/00, 35/00, 37/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DEL ÁCIDO 3-[5-(2-FLUO-

ROFENIL)-[1,2,4]OXADIAZOL-3-IL]-BENZOICO
(57) Formas cristalinas del ácido 3-[5-(2-fluorofenil)-[1,2,4]

oxadiazol-3-il]-benzoico, composiciones farmacéu-
ticas y formas de dosificación que comprenden las 
formas cristalinas, métodos para preparar las formas 
cristalinas y métodos para su utilización destinados 
al tratamiento, la prevención o la administración de 
enfermedades que mejoran por modulación de la ter-
minación prematura de la traducción o la desintegra-
ción de mARN mediado en sentido contrario.

 Reivindicación 1: Una forma cristalina del compuesto 
de fórmula (1).

(62) AR062963A1
(71) PTC THERAPEUTICS, INC.
 100 CORPORATE COURT, MIDDLESEX BUSINESS CENTER, 

SOUTH PLAINFIELD, NEW JERSEY 07080, US
(74) 194
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016

(10) AR109301 A1
(21) P170102218
(22) 07/08/2017
(30) PCT/PE2016/000025 30/12/2016
(51) G01V 15/00, G09F 3/00
(54) ETIQUETA ENCAPSULADA RFID ADHERIDA AL 

CUERPO DE UN CILINDRO DE GAS Y MÉTODO 
DE SEGUIMIENTO Y RASTREO A TRAVÉS DE UNA 
ETIQUETA RFID ENCAPSULADA

(57) La etiqueta RFID encapsulada está conformada por 
una carcasa que contiene en su interior un chip. La 
etiqueta RFID es adherida a la pared externa del ci-
lindro de gas. La etiqueta RFID encapsulada es colo-
cada alrededor del gollete de la válvula del cilindro de 
gas mediante un pegamento especial que es resis-
tente a altas temperaturas. La etiqueta RFID es resis-
tente a la apertura de modo que no se puede destruir 
y/o hacer inoperable, es resistente a alta temperatura 
y alta presión. La etiqueta RFID encapsulada permite 
obtener información sobre la trazabilidad del cilindro 
de gas en virtud a un método desarrollado para dicho 
fin.

(71) CAMUS LOREDO, JOSE LUIS
 AV. PARQUE GONZALES PRADA 767-302, MAGDALENA DEL 

MAR, LIMA 17, PE
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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(10) AR109302 A1
(21) P170102219
(22) 07/08/2017
(30) PCT/PE2017/000002 09/02/2017
(51) H04W 12/12, 12/06
(54) MÉTODOS PARA IDENTIFICAR EQUIPOS CELU-

LARES IRREGULARES EN LAS REDES CELULA-
RES DE UN PAÍS O GRUPO DE PAÍSES

(57) Se proponen métodos para identificar equipos celu-
lares irregulares en un determinado país o grupo de 
países y evitar que continúen operando en alguna de 
las redes de comunicación de las empresas operado-
ras de telefonía móvil que brindan servicio en dicho 
país o países. Estos métodos no dependen de las 
listas negras. La información obtenida y posterior-
mente analizada puede mejorar la información de las 
listas negras. Los métodos para identificar y localizar 
equipos celulares irregulares interactúan con las Ba-
ses de Datos VLR y RNT para tal fin. Los métodos 
propuestos utilizan componentes estándares por lo 
que son aplicables a nivel mundial. Los métodos pro-
puestos permiten identificar a los abonados que es-
tén utilizando equipos celulares irregulares, con ello 
se convierte en una solución que actúa de manera 
disuasiva ante el uso de dichos equipos. Los mé-
todos propuestos permiten un monitoreo constante 
para detección de teléfonos irregulares, con ello se 
pueden generar acciones para mejorar la Seguridad 
Ciudadana.

(71) VICUÑA MUÑOZ, JOSE ANTONIO
 ARGENTA Nº 187, SAN BORJA, LIMA 41, PE
(74) 195
(41) Fecha: 14/11/2018
 Bol. Nro.: 1016
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COMUNICADO

Al Público Usuario de los servicios del INPI

  

                                                                                        Buenos Aires,  1 de noviembre de 2018  

 

EN VIRTUD AL DICTADO DE LA DISPOSICIÓN Nº 01/18 DE LA DIRECCION OPERATIVA DE 

ESTE ORGANISMO, POR LA CUAL SE ESTANDARIZAN LOS REQUISITOS FORMALES PARA TODAS 

LAS PRESENTACIONES, Y QUE FUERA OPORTUNAMENTE PUBLICADA EN EL BOLETIN DE 

MARCAS Y  PATENTES, SE HACE SABER A LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DE AGENTES 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y A TODO EL PUBLICO EN GENERAL QUE, SIN PERJUICIO DE SU 

ENTRADA EN VIGENCIA, ESTE INSTITUTO SEGUIRÁ RECIBIENDO LAS SOLICITUDES Y 

PRESENTACIONES EN LA FORMA HABITUAL, HASTA EL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL 2018, EN FORMA IMPRORROGABLE. 

 

NO OBSTANTE ESTE APLAZAMIENTO, SE RECOMIENDA E INSTA A TODOS LOS 

USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO, A ADOPTAR CUANTO ANTES 

DICHOS ESTÁNDARES EN TODAS LAS PRESENTACIONES Y EN LOS DIFERENTES TRÁMITES, TODA 

VEZ QUE ELLO REDUNDARÁ EN UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE ENTRADAS DE 

ESTE INSTITUTO Y EN UNA OPTIMA DIGITALIZACIÓN, EN SU CASO, DE LAS SOLICITUDES Y 

TRAMITES, ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE EVENTUALMENTE SE ACOMPAÑE.  

A PARTIR DEL 1ER DÍA HABIL DEL MES DE ENERO DEL 2019, LO PRESCRIPTO EN LA 

CITADA DISPOSICIÓN SERÁ DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO. 

 

IF-2018-55889376-APN-INPI#MPYT
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-54681398- -APN-DO#INPI - Luis Esteban CALARCO Renuncia a la Matrìcula de
Agente

VISTO el Expediente Nº EX-2018-54681398-APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y

CONSIDERANDO:

Que  el Sr. Luis Esteban CALARCO,  (DNI N.º 12.888.519) ha  solicitado en fecha 21 de septiembre de
2018, la renuncia a la matrícula Nº 958 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Que  la  revocación  de  la matrícula  está  prevista por el art.10  de la Resolución INPI P-101 de fecha 18
de abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, estando la presente renuncia contemplada en la norma legal citada.

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente
que el interesado notifique su baja en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor Presidente del  INSTITUTO   NACIONAL  
DE   LA   PROPIEDAD   INDUSTRIAL, se encuentra facultado para suscribir la presente.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Acéptase la renuncia del Sr. Luis Esteban CALARCO (DNI N.º 12.888.519) a la

Jueves 8 de Noviembre de 2018

RESOL-2018-287-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Matrícula Nº 958 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la baja del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad
Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas de la Dirección Operativa.

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su renuncia en la
matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTICULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el
término de UN (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes,
comuníquese y archívese.
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