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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110594 A2
(21) P160100499
(22) 25/02/2016
(30) US 60/171173 16/12/1999
(51) C12N 15/82, 15/63
(54) CONSTRUCCIONES DE EXPRESIÓN EN PLANTAS 

Y MÉTODO PARA EXPRESAR UNA SECUENCIA 
DE ADN EN PLANTAS

(57) La presente solicitud se relaciona con construcciones 
de expresión en plantas. Más específicamente, la 
presente solicitud provee construcciones de ADN que 
comprenden secuencias reguladoras 5’ para modu-
lar la expresión de genes unidos operativamente en 
plantas, y un método para expresar una secuencia 
de ADN en plantas.

 Reivindicación 1: Una construcción de ADN aislada 
caracterizada porque comprende al menos un ele-
mento cis de un promotor Act8, unido operablemente 
a una secuencia de ADN heteróloga estructural.

 Reivindicación 3: La construcción de ADN aislada 
de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada 
porque comprende SEQ ID Nº 10.

(62) AR070335A2
(71) MONSANTO COMPANY
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167-

7020, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110595 A1
(21) P160102366
(22) 03/08/2016
(30) US 62/200198 03/08/2015
 US 62/275407 06/01/2016
(51) A61K 31/568, 38/09, 47/34, 9/00, A61P 5/26
(54) SISTEMA PARA LA ENTREGA DE POLÍMEROS 

LÍQUIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PROLON-
GADA DE FÁRMACOS

(57) Las composiciones farmacéuticas de polímero líqui-
do con un poliéster líquido biodegradable que tiene 
un grupo terminal ácido carboxílico, un solvente bio-
compatible, y un agente farmacéutico activo, son 
útiles para ser administrados en el cuerpo de manera 
de proveer una liberación prolongada ampliada del 
fármaco.

(71) TOLMAR INTERNATIONAL LIMITED
 FITZWILLIAM HALL, FITZWILLIAM PLACE, DUBLIN 2, D02 T292, 

IE
(72) MIDDLETON, JOHN - DOWNING, JOHN MILTON - 

SAXENA, VIPIN
(74) 194
(41) Fecha: 17/04/2019

 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110596 A1
(21) P170100077
(22) 12/01/2017
(30) GB 1600765.0 15/01/2016
 GB 1601046.4 20/01/2016
(51) C07K 14/415, C12N 15/29, 15/82, 5/04, A01H 5/00, 

5/10, 5/12, A24F 47/00, A24B 3/00
(54) MÉTODO PARA MODIFICAR LA BROTACIÓN LATE-

RAL EN UNA PLANTA
(57) Un método para modificar la brotación lateral en una 

planta que comprende modificar la expresión o fun-
ción de una proteína que comprende la secuencia 
que se muestra como pla SEQ ID Nº 3, 4 ó 5, o una 
secuencia que tiene por lo menos un 70% de identi-
dad de secuencia con la misma. También se divulgan 
plantas, material de propagación vegetal, hojas cose-
chadas y hojas procesadas que se pueden obtener 
mediante dichos métodos.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE ABRIL DE 20194

(72) MUNKVOLD, JESSE DAVID - MAYS, ANNE DES-
LATTES

(74) 2246
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110597 A1
(21) P170100179
(22) 24/01/2017
(51) C01F 17/00
(54) COMPUESTO DE CERIO DOPADO CON LANTANO, 

MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN, Y SENSOR PARA 
DETECTAR MONÓXIDO DE CARBONO

(57) Se provee un material nanoparticulado a ser emplea-
do para la detección de monóxido de carbono (CO) 
por cambio de color en un rango de temperatura de-
terminado, en donde dicho material es un compues-
to de cerio dopado con lantano (Ce1-(3/4)xLaxO2-d). Se 
provee también un método para la obtención de un 
material nanoparticulado, que comprende los pasos 
de: a) sintetizar polvo de cerio empleando un méto-
do hidrotermal asistido por microondas, partiendo de 
una solución acuosa de nitrato de cerio y amonio; b) 
calentar a 50ºC bajo agitación constante, e) alternati-
vamente, diluir oxido de lantano (La2O3) en un medio 
de ácido nítrico, d) añadir la solución de óxido de lan-
tano a la solución de cerio, e) calentar la mezcla re-
sultante a 70ºC bajo agitación constante, f) ajustar el 
pH agregando 2 mol/l de una solución acuosa básica 
de KOH (Synth, pureza 99.5%) hasta lograr un pH de 
10 aprox., g) transferir la solución resultante a un au-
toclave de teflón sellado y dentro de un microondas 
hidrotermal (2.45 GHz, potencia de 200 W), h) calen-
tar sistema a 100ºC por 8 minutos y una rampa de 
temperatura fija a 10ºC/min., i) estabilizar la presión 
dentro del autoclave en 1,2 atmósferas y luego enfriar 
libremente. Se provee por lo tanto un sensor para ser 
empleado con un material nanoparticulado, que com-
prende una película y un sustrato, en donde dicha 
película está compuesta por una mezcla del mate-
rial de cerio dopado y un agente ligante orgánico, en 
donde dicha mezcla se deposita en dicho sustrato. 
El material nano-particulado de óxido semiconductor 
simple, dopado con una tierra rara, es capaz de cam-
biar de color en el rango UV visible, en función de 
la concentración de CO existente en un determinado 
rango de temperatura. Es un material de bajo costo, 
y de rápida y económica ruta de síntesis. Además, no 
es necesario utilizar una gran cantidad de material 
para que sea observable el cambio de color a bajas 
concentraciones del gas tóxico. La particularidad del 
sistema es que posee tanto un cambio electrónico 
como óptico en presencia de monóxido de carbono. 
Esto permite que funcione tanto como nariz sensora 
además de como sensor óptico sin necesidad de in-
corporar electrónica al sistema de sensado, reviste la 
característica de un sistema de detección dual simul-
táneo ante la presencia del mismo gas.

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

 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS 
AIRES, AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
(UNDMdP)

 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. 
DE BUENOS AIRES, AR

(72) DESIMONE, MARIELA - SCHIPANI, FEDERICO 
- LONGO, ELSON - SILVA ROSA ROCHA, LEAN-
DRO - ZIRPOLI SIMOES, ALEXANDRE - PONCE, 
MIGUEL - URIZ, ALEJANDRO JOSE

(74) 1517
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110598 A1
(21) P170100719
(22) 23/03/2017
(30) EP 16162400.2 24/03/2016
 EP 16205988.5 21/12/2016
(51) A61K 47/65, 47/68, A61P 35/00, C07D 207/323, 

207/40, 213/60, 403/12, 233/64
(54) PROFÁRMACOS DE PRINCIPIOS ACTIVOS CITO-

TÓXICOS CON GRUPOS ENZIMÁTICAMENTE ES-
CINDIBLES

(57) Profármacos o bien conjugados de la fórmula general 
(1), en los que se enmascaran los principios activos 
citotóxicos tales como, por ejemplo, inhibidores de la 
proteína del huso de la quinesina con grupos escin-
dibles por legumaína y así liberan el principio activo, 
así como al uso de estos profármacos o conjugados 
para el tratamiento y/o la prevención de enfermeda-
des, así como al uso de estos profármacos o bien 
conjugados para la preparación de medicamentos 
para el tratamiento y/o la prevención de enfermeda-
des, en especial de enfermedades hiperproliferativas 
y/o angiogénicas tales como, por ejemplo, enferme-
dades cancerosas. Composición farmacéutica.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. BERNDT, SANDRA - DR. SOMMER, ANETTE 

- GREVEN, SIMONE - DR. MAHLERT, CHRISTO-
PH - DR. TERJUNG, CARSTEN - DR. DIETZ, LISA 
- DR. STELTE-LUDWIG, BEATRIX - DR. WAGNER, 
SARAH - MARX, LEO - DR. REBSTOCK, ANNE-SO-
PHIE - DR. LERCHEN, HANS-GEORG

(74) 734
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036
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(10) AR110599 A1
(21) P170101183
(22) 05/05/2017
(30) US 62/332278 05/05/2016
(51) C07D 213/73, 231/56, 237/14, 241/18, 261/08, 

261/20, 317/64, 401/04, 405/08, 405/12, 471/04, 
487/04, 491/048, C07C 233/39, 235/22, 311/15, 
311/24, 317/22, A61K 31/165, 31/416, 31/423, 
31/4355, 31/437, 31/44, 31/443, 31/4439, A61P 
25/28, 29/00, 35/00

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

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

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una de sus sales, solvatos, hidratos, tautómeros o 
estereoisómeros farmacéuticamente aceptables, en 
donde: D es un cicloalquilo monocíclico en puente, 
heterociclo monocíclico en puente o cubanilo, en 
donde cada cicloalquilo monocíclico en puente, he-
terociclo monocíclico en puente o cubanilo está op-
cionalmente sustituido con 1 - 4 grupos RX; L1 y L2 
son cada uno, de modo independiente, alquileno C1-6, 
alquenileno C2-6 o heteroalquileno de 2 - 7 miembros, 
en donde cada alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o he-
teroalquileno de 2 - 7 miembros está opcionalmente 
sustituido con 1 - 5 RX; R1 y R2 son cada uno, de 
modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6-alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, sililoxi-alquilo C1-

6; A y W son cada uno, de modo independiente, fenilo 
o heteroarilo de 5 - 6 miembros, en donde cada fenilo 
o heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcionalmente 
sustituido con 1 - 5 RY; cada RX se selecciona, de 
modo independiente, del grupo que consiste en al-
quilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, amino-
alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, 
-NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)

OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD, -S(O)2RD, OS(O)RD, 
-OS(O)2RD y heteroarilo de 5 - 6 miembros; cada RY 
se selecciona, de modo independiente, del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-

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

6, ciano-alquilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, 
-NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)
ORD, -S(RF)m, -S(O)RD, -S(O)2RD y G1; o 2 grupos RY 
en átomos adyacentes, junto con los átomos a los que 
están unidos, forman un anillo cicloalquilo fusionado 
de 3 - 7 miembros, heterociclilo, arilo o heteroarilo 
opcionalmente sustituido con 1 - 5 RX; cada G1 es, de 
modo independiente, cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 
4 - 7 miembros, arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
en donde cada cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 4 - 7 
miembros, arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros está 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 RZ; cada RZ se se-
lecciona, de modo independiente, del grupo que con-
siste en alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo 
C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)
NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD y -S(O)2RD; 
cada RA es, de modo independiente, hidrógeno, al-
quilo C1-6, halo-alquilo C1-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, 
-C(O)OH o -C(O)ORD; cada uno de RB y RC es, de 
modo independiente, hidrógeno o alquilo C1-6; o RB y 
RC junto con el átomo al que están unidos forman un 
anillo heterociclilo de 3 - 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1 - 3 RZ; cada RD es, de modo inde-
pendiente, alquilo C1-6, heteroalquilo de 2 - 7 miem-
bros o halo-alquilo C1-6, en donde cada alquilo C1-6, 
heteroalquilo de 2 - 7 miembros o halo- alquilo C1-6 
está opcionalmente sustituido con 1 - 5 RG; cada RE 
es, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6 o 
halo-alquilo C1-6; cada RF es, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-6 o halo; cada RG es, de modo 
independiente, arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
en donde cada arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros 
está opcionalmente sustituido con 1 - 5 RH; cada RH 
es, de modo independiente, alquilo C1-6 o halo-alquilo 
C1-6; m es 1, 3 ó 5; y t es 0 ó 1.

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

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

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

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

(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036
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(10) AR110600 A1
(21) P170101192
(22) 08/05/2017
(30) EP 16168809.8 09/05/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 11/06, 11/08
(54) 5,6,7,8-TETRAHIDRO[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]PIRI-

DIN-3(2H)-ONAS SUSTITUIDAS Y SU USO COMO 
INHIBIDORES DE PREP

(57) La presente solicitud se refiere a 5,6,7,8-tetra-
hidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-onas y 
2,5,6,7-tetrahidro-3H-pirrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-
3-onas sustituidas, a procesos para su preparación, a 
su uso, solas o en combinaciones, para el tratamien-
to y/o la prevención de enfermedades y a su uso para 
la producción de medicamentos para el tratamiento 
y/o la prevención de enfermedades, en especial para 
el tratamiento y/o la prevención de trastornos de in-
flamación pulmonar.

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), en 
donde A es alquileno C1-4 o CD2, donde alquileno C1-4 
puede estar sustituido con hidroxilo y alcoxi C1-4 y hasta 
pentasustituido con flúor, o es un grupo de la fórmula 
(2) en donde n es 0 ó 1; p es 0 ó 1; q es 1 ó 2; donde 
#1 marca el enlace con el átomo de nitrógeno del ani-
llo 5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-ilo; * marca 
el enlace con R1; X es -CR6R7-, #2-CR6R7-CR8R9-**, 
#2-CR6=CR8-** o #2-CR6R7-CR8R9-CR10R11-**, donde 
#2 marca el enlace con el átomo de carbono del gru-
po CR4R5-, donde ** marca el enlace con el átomo de 
carbono del anillo 5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-
1-ilo, donde R6 es hidrógeno, flúor, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, trifluorometoxi, hidroxilo, mono-alquil C1-4-amino 
o di-alquil C1-4-amino, en donde alquilo C1-4 puede 
estar sustituido con alcoxi C1-4, hidroxilo, mono-alquil 
C1-4-amino o di-alquil C1-4-amino y hasta pentasusti-
tuido con flúor; R7 es hidrógeno, flúor o alquilo C1-4, 
en donde alquilo C1-4 puede ser hasta pentasustituido 
con flúor o R6 y R7 junto con el átomo de carbono al 
que están unidos forman un grupo carbonilo, o R6 y 
R7 junto con el átomo de carbono al que están unidos 
forman un anillo ciclopropilo, anillo ciclobutilo o anillo 

ciclopentilo, o R6 y R4 junto con el átomo de carbo-
no al que están unidos forman un anillo ciclopropilo, 
anillo ciclobutilo o anillo ciclopentilo; R8 es hidrógeno, 
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, flúor, hidroxilo, mono-alquil 
C1-4-amino o di-alquil C1-4-amino, en donde alquilo 
C1-4 puede estar sustituido con alcoxi C1-4, hidroxilo, 
mono-alquil C1-4-amino o di-alquil C1-4-amino y has-
ta pentasustituido con flúor; R9 es hidrógeno, flúor 
o alquilo C1-4, en donde alquilo C1-4 puede ser hasta 
pentasustituido con flúor o R8 y R9 junto con el átomo 
de carbono al que están unidos forman un anillo ci-
clopropilo, anillo ciclobutilo o anillo ciclopentilo, o R7 
y R9 junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos forman un anillo ciclopropilo, anillo ciclobuti-
lo o anillo ciclopentilo; R10 es hidrógeno, alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, flúor, hidroxilo, mono-alquil C1-4-amino o 
di-alquil C1-4-amino, en donde alquilo C1-4 puede es-
tar sustituido con alcoxi C1-4, hidroxilo, mono-alquil 
C1-4-amino o di-alquil C1-4-amino y hasta pentasusti-
tuido con flúor; R11 es hidrógeno, flúor o alquilo C1-4, 
en donde alquilo C1-4 puede ser hasta pentasustituido 
con flúor o R10 y R11 junto con el átomo de carbo-
no al que están unidos forman un anillo ciclopropilo, 
anillo ciclobutilo o anillo ciclopentilo; R1 es cicloal-
quilo C3-7, fenilo o heteroarilo de 5 a 10 miembros, 
donde cicloalquilo C3-7 puede estar sustituido con 1 
a 3 sustituyentes seleccionados, de modo indepen-
diente, del grupo de halógeno, ciano, trifluorometilo, 
alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, en donde alquilo C1-4 puede 
ser hasta pentasustituido con flúor donde fenilo está 
sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados, de 
modo independiente, del grupo de halógeno, ciano, 
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, trifluorometilo, alcoxi C1-

4, cicloalcoxi C3-5, monofluorometoxi, difluorometoxi, 
trifluorometoxi, hidroxicarbonilo, alcoxi C1-4-carbonilo, 
aminocarbonilo, mono-alquil C1-4-aminocarbonilo, di-
alquil C1-4-aminocarbonilo, cicloalquil C3-5-aminocar-
bonilo, alquil C1-4-sulfanilo, alquil C1-4-sulfonilo, alquil 
C1-4-sulfonimidoilo, cicloalquil C1-4-sulfonilo, amino-
sulfonilo, mono-alquil C1-4-aminosulfonilo, di-alquil 
C1-4-aminosulfonilo, alquil C1-4-sulfinilo, amino, mono-
alquil C1-4-amino o di-alquil C1-4-amino, o donde fenilo 
se puede fusionar con cicloalquilo C3-7, heterociclilo 
C3-7 o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde fenilo 
puede estar sustituido con metilo, etilo, cloro, flúor o 
metoxi, en donde cicloalquilo C3-7, heterociclilo C3-7 y 
heteroarilo de 5 a 6 miembros puede estar sustitui-
do con 1 ó 2 sustituyentes de alquilo C1-4, en donde 
alquilo C1-4 puede estar sustituido con alcoxi C1-4, hi-
droxilo, mono-alquil C1-4-amino o di-alquil C1-4-amino 
y hasta pentasustituido con flúor, o donde heteroarilo 
de 5 a 10 miembros puede estar sustituido con 1 a 4 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, del grupo de halógeno, ciano, alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-6, trifluorometilo, alcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-5, 
difluorometoxi, trifluorometoxi, 2,2,2-trifluoroetoxi, 
fenilo, hidroxicarbonilo, alcoxi C1-4-carbonilo, amino-
carbonilo, mono-alquil C1-4-aminocarbonilo, di-alquil 
C1-4-aminocarbonilo, cicloalquil C3-5-aminocarbonilo, 
alquil C1-4-sulfanilo, alquil C1-4-sulfonilo, alquil C1-4-sul-
fonimidoilo, cicloalquil C1-4-sulfonilo, aminosulfonilo, 
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mono-alquil C1-4-aminosulfonilo, di-alquil C1-4-amino-
sulfonilo, alquil C1-4-sulfinilo, amino, mono-alquil C1-

4-amino o di-alquil C1-4-amino, en donde fenilo puede 
estar sustituido con metilo, etilo, cloro, flúor o metoxi, 
o donde heteroarilo de 5 a 10 miembros puede es-
tar fusionado en cicloalquilo C3-7 o heterociclilo C3-7, 
donde heteroarilo de 5 a 10 miembros puede estar 
sustituido con metilo, etilo, cloro, flúor o metoxi, en 
donde cicloalquilo C3-7 y heterociclilo C3-7 puede estar 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes de alquilo C1-4, en 
donde alquilo C1-4 puede estar sustituido con alcoxi 
C1-4, hidroxilo, mono-alquil C1-4-amino o di-alquil C1-

4-amino y hasta pentasustituido con flúor; R2 es un 
grupo de la fórmula (3) donde #3 marca el enlace con 
el átomo de carbono del carbonilo; r es 0 ó 1; Z es 
O, NR18, S, SO, SO2 o CR14AR14B, en donde R14A es 
hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, trifluorometilo, difluorometilo, fluorometilo, hidro-
xilo, alcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-5, difluorometoxi, trifluo-
rometoxi o 2,2,2-trifluoroetoxi, en donde alquilo C1-4 
puede estar sustituido con hidroxilo, amino, mono-
alquil C1-4-amino o di-alquil C1-4-amino; R14B es hidró-
geno, flúor o alquilo C1-4, en donde alquilo C1-4 pue-
de ser hasta pentasustituido con flúor o R14A y R14B 
junto con el átomo de carbono al que están unidos 
forman un grupo carbonilo; R18 es hidrógeno o metilo; 
R12 es hidrógeno, ciano, alquilo C1-4, acetilo o formi-
lo, en donde alquilo C1-4 puede estar sustituido con 
hidroxilo o hasta pentasustituido con flúor, en donde 
acetil puede estar sustituido con hidroxilo o hasta tri-
sustituido con flúor;, R13 es hidrógeno, flúor o alquilo 
C1-4, o R12 y R13 junto con los átomos de carbono a 
los que están unidos forman un ciclopropilo o anillo 
ciclobutilo, en donde el ciclopropilo o anillo ciclobu-
tilo puede estar hasta disustituido con flúor, o R13 y 
R14A junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos forman un ciclopropilo o anillo ciclobutilo, en 
donde el ciclopropilo o anillo ciclobutilo puede estar 
hasta disustituido con flúor, o R14A y R14B junto con el 
átomo de carbono al que están unidos forman un ci-
clopropilo o anillo ciclobutilo, en donde el ciclopropilo 
o anillo ciclobutilo puede estar hasta disustituido con 
flúor, donde R13, R14A y R14B son hidrógeno cuando R12 
no es hidrógeno, donde R12 es hidrógeno cuando uno 
de los sustituyentes R13, R14A y R14B no es hidrógeno, 
o es un grupo de la fórmula (4) donde #4 marca el 
enlace con el átomo de carbono del carbonilo; Y es 
NR15, CR16AR16B, oxígeno o azufre, en donde R15 es 
hidrógeno o metilo; R16A es hidrógeno o metilo; R16B 
es hidrógeno o metilo; R3 es hidrógeno o alquilo C1-4; 
R4 es hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, flúor, hidro-
xilo, mono-alquil C1-4-amino o di-alquil C1-4-amino, en 
donde alquilo C1-4 puede estar sustituido con alcoxi 
C1-4, hidroxilo, mono-alquil C1-4-amino o di-alquil C1-

4-amino y hasta pentasustituido con flúor; R5 es hi-
drógeno o alquilo C1-4, en donde alquilo C1-4 puede 
ser hasta pentasustituido con flúor o R4 y R5 junto con 
el átomo de carbono al que están unidos forman un 
grupo carbonilo, o R4 y R5 junto con el átomo de car-
bono al que están unidos forman un anillo ciclopropi-
lo, anillo ciclobutilo o anillo ciclopentilo; y las sales, 

solvatos y solvatos de las sales de los compuestos 
de la fórmula (1).

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) SCHULZ, ALEXANDER - DR. MOORE, STEVEN - 

DR. MIYATAKE ONDOZABAL, HIDEKI - DR. MOOS-
MAYER, DIETER - DR. BADOCK, VOLKER - LIND-
NER, NIELS - DR. TERJUNG, CARSTEN - DR. 
ZUBOV, DMITRY - DR. TIMMERMANN, ANDREAS 
- DR. SCHÄFER, MARTINA - DR. NEUBAUER, 
THOMAS - DR. MEIER, HEINRICH - DR. MEDING, 
JÖRG - DR. LUSTIG, KLEMENS - DR. KÖLLING, 
FLORIAN - DR. GERICKE, KERSTEN MATTHIAS 
- DR. BROCKSCHNIEDER, DAMIAN - DR. BIBER, 
NICOLE

(74) 734
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036
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(10) AR110601 A1
(21) P170101323
(22) 17/05/2017
(30) DE 10 2016 109 115.4 18/05/2016
(51) D01D 5/098, D01F 1/10, 8/06, D04H 3/147
(54) TELA NO TEJIDA DE FILAMENTOS SINFÍN
(57) Tela no tejida de filamentos sinfín de material sintético 

termoplástico, donde los filamentos sinfín se confor-
maron como filamentos multicomponentes con una 
configuración de núcleo-revestimiento. Los filamen-
tos contienen como mínimo un agente lubricante, en-
contrándose el agente lubricante exclusivamente o 
como mínimo en un 90% en peso en el componente 
núcleo. La relación de masa entre el componente nú-
cleo y el componente del revestimiento es de 65:35 a 
80:20. La proporción del agente lubricante es de 250 
a 5500 ppm respecto del filamento completo.

(71) REIFENHÄUSER GMBH &CO. KG MASCHINENFA-
BRIK

 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE
 FIBERTEX PERSONAL CARE A/S
 SVENDBORGVEJ 2, DK-9220 AALBORG, DK
(72) HANSEN, MORTEN RISE - SOMMER, SEBASTIAN
(74) 1342
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110602 A1
(21) P170101402
(22) 24/05/2017
(51) C07D 401/12, A61K 31/444, A61P 11/00, 11/06, 

19/02, 19/06, 37/00, 37/06, 37/08
(54) DERIVADOS DE DIAMINO PIRIDINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 

sal farmacéuticamente aceptable del mismo; donde, 
R1 es H o alquilo C1-6; y Hal es halógeno.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) THOMA, GEBHARD
(74) 2199
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110603 A1
(21) P170101429
(22) 24/05/2017
(51) C07K 14/54, 14/715, C12N 5/02, 5/04, 5/0783
(54) USO DEL COMPLEJO DE IL-15 / IL-15Ra EN LA 

GENERACIÓN DE CÉLULAS T ESPECÍFICAS DE 
ANTÍGENO PARA INMUNOTERAPIA ADOPTIVA

(57) Métodos para generar células T especificas de an-
tígeno para la administración terapéutica a un pa-
ciente humano que tiene o se sospecha que tiene 
un patógeno o cáncer, usando complejos IL-15 / IL-
15Ra solubles ex vivo, en cultivo celular durante la 
sensibilización ex vivo de las células T al antígeno o 
durante el cultivo ex vivo de células T específicas de 
antígeno. También células T especificas de antígeno 
generadas por tales métodos, y métodos de tratar un 
paciente humano usando tales células T especificas 
de antígeno. También sistemas de cultivo celular que 
comprenden células T humanas, células presentado-
ras de antígeno, y complejos IL-15 / IL-15Ra solu-
bles.

(71) MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CEN-
TER

 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(74) 194
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036
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(10) AR110604 A1
(21) P170101487
(22) 31/05/2017
(51) A44C 19/00, A45F 5/00
(54) DISPOSITIVO ANTIARREBATO DE TELÉFONOS 

CELULARES MANUALES
(57) Dispositivo antiarrebato de teléfonos celulares ma-

nuales, caracterizado por estar constituido por lámi-
nas finas, preferentemente en forma de cinta, capaz 
de abarcar el teléfono para rodearlo de diversas for-
mas en la mano, disponiéndose sobre la cinta secto-
res adhesivos tipo quita y pon.

(71) ISKOWITZ, MIGUEL ALEJANDRO
 FRAGATA LA ARGENTINA 1458, (1440) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ISKOWITZ, MIGUEL ALEJANDRO
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110605 A1
(21) P170101526
(22) 04/06/2017
(51) F23Q 2/16, A45B 27/00
(54) DISPOSITIVO INTEGRADO PARA ENCENDER Y 

APANTALLAR EL FUEGO
(57) Dispositivo integrado para encender y apantallar el 

fuego, compuesto por un abanico del tipo utilizado 
para abanicarse los días de calor, que presenta la 
particularidad de poder alojar en su mango un en-
cendedor del tipo comercial, el cual puede ser reem-
plazado cuando su carga se agota, por cualquier otro 

con dimensiones levemente diferentes. Se pueden 
utilizar una diversidad de materiales, tanto para la 
pantalla como para el mango, y dispone además de 
la facilidad de poder colgarse en la zona de la parrilla 
u hogar de leños, permitiendo de este modo que el 
dispositivo esté siempre a mano para iniciar y apan-
tallar el fuego.

(71) QUO PRODUCTOS S.R.L.
 MONTEVIDEO 3512, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) SCHNAIDER, GERMÁN - BERLUSCONI, NICOLÁS 

FRANCO
(74) 1804
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110606 A1
(21) P170101548
(22) 06/06/2017
(30) US 62/346335 06/06/2016
(51) C07C 29/136
(54) PRODUCCIÓN SEMI-BIOSINTÉTICA DE ALCOHO-

LES GRASOS Y ALDEHÍDOS GRASOS
(57) Métodos para producir uno o más alcoholes grasos 

y/o uno o más aldehídos grasos a partir de una o 
más unidades de lípidos insaturados que compren-
den combinar la obtención o producción de dichas 
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una o más unidades de lípidos insaturados a partir de 
una fuente biológica con la conversión con un medio 
no biológico de dichas una o más unidades de lípidos 
insaturados en uno o más alcoholes grasos y/o uno o 
más aldehídos grasos. La presente solicitud también 
se relaciona con microorganismos recombinantes 
que tienen una vía de biosíntesis para la producción 
de una o más unidades de lípidos insaturados. Di-
chos uno o más alcoholes grasos también se pueden 
convertir químicamente en uno o más acetatos gra-
sos correspondientes. Dichos uno o más alcoholes 
grasos, uno o más aldehídos grasos y/o uno o más 
acetatos grasos producidos mediante los métodos 
que se describen en la presente puede ser una o más 
feromonas de insecto, una o más fragancias, uno o 
más agentes saborizantes o uno o más intermedia-
rios de polímeros.

(71) PROVIVI, INC.
 1701 COLORADO AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 

90404, US
(72) LEONARD, EFFENDI - WAMPLER, KEITH - BUI, VU 

- SHEPPARD, MICAH - OTTE, KONRAD
(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110607 A1
(21) P170101566
(22) 07/06/2017
(30) US 62/347476 08/06/2016
 US 62/366511 25/07/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-B7-H3 Y CONJUGADOS DE 

FÁRMACO Y ANTICUERPOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado, o una por-

ción de unión al antígeno del mismo, que se une a 
la B7-H3 humana (hB7-H3), caracterizado porque 
dicho anticuerpo, o una porción de unión al antígeno 
del mismo, comprende una región variable de la ca-
dena pesada que comprende una CDR3 que tiene la 
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secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 12 y una 
región variable de la cadena liviana que comprende 
una CDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 15.

 Reivindicación 30: Un anticuerpo anti-hB7-H3, o una 
porción de unión al antígeno del mismo, caracteriza-
do porque comprende una CDR1 de la cadena pe-
sada que comprende una secuencia de aminoácidos 
ilustrada en la SEQ ID Nº 10, una CDR2 de la cadena 
pesada que comprende una secuencia de aminoá-
cidos ilustrada en la SEQ ID Nº 140, una CDR3 de 
la cadena pesada que comprende una secuencia de 
aminoácidos ilustrada en la SEQ ID Nº 12, una CDR1 
de la cadena liviana que comprende una secuencia 
de aminoácidos ilustrada en la SEQ ID Nº 136 ó 138, 
una CDR2 de la cadena liviana que comprende una 
secuencia de aminoácidos ilustrada en la SEQ ID Nº 
7 y una CDR3 de la cadena liviana que comprende 
una secuencia de aminoácidos ilustrada en la SEQ 
ID Nº 15.

 Reivindicación 45: Una composición farmacéutica, 
caracterizada porque comprende el anticuerpo anti-
hB7-H3, o una porción de unión al antígeno del mis-
mo, de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 44, y un 
vehículo farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 46: Un conjugado de fármaco y an-
ticuerpo anti-hB7-H3 (ADC) caracterizado porque 
comprende un anticuerpo anti-hB7-H3 de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 44 conjugado con un fár-
maco por medio de un conector.

 Reivindicación 114: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende una cantidad eficaz 
de un ADC de acuerdo a una cualquiera de las reivin-
dicaciones 46 - 113, y un vehículo farmacéuticamen-
te aceptable.

 Reivindicación 124: Un método para inhibir o dismi-
nuir el crecimiento de un tumor sólido en un sujeto 
que tiene un tumor sólido, caracterizado porque di-
cho método comprende administrar una cantidad efi-
caz de los ADC de cualquiera de las reivindicaciones 
46 - 114 al sujeto que tiene el tumor sólido, de forma 
que se inhibe o disminuye el crecimiento del tumor 
sólido.

 Reivindicación 135: Un proceso para la preparación 
de un ADC de acuerdo a la fórmula estructural (1):

 (D-L-LK-)m-Ab     (1)

 en donde: D es el fármaco inhibidor de Bcl-xL de fór-
mula (2a), (2b), (2c), ó (2d); L es el conector; Ab es 
un anticuerpo hB7-H3, donde el anticuerpo hB7-H3 
comprende las CDR de las cadenas pesada y liviana 
de huAb3v2.5, huAb3v2.6 o huAb13v1; LK represen-
ta una conexión covalente que conecta el conector 
L al anticuerpo Ab; y m es un número entero entre 
1 y 20; caracterizado porque el proceso comprende: 
tratar un anticuerpo en una solución acuosa con una 
cantidad eficaz de un agente reductor de disulfuro a 
entre 30 y 40ºC durante por lo menos 15 minutos, y 
luego enfriar la solución de anticuerpo a entre 20 y 
27ºC; agregar a la solución de anticuerpo reducido 

una solución de agua / dimetilsulfóxido que compren-
de un sintón que se selecciona entre el grupo de 2.1 
a 2.176 (Tabla B); ajustar el pH de la solución a un 
pH entre 7,5 y 8,5; dejar que progrese la reacción 
entre 48 y 80 horas para formar el ADC; en donde 
la masa se desplaza 18 ± 2 amu por cada hidrólisis 
de una succinimida a una succinamida, medida por 
espectrometría de masas con electroatomización; y 
en donde el ADC se purifica en forma opcional por 
cromatografía de interacción hidrofóbica.

(71) ABBVIE INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) PHILLIPS, ANDREW C. - JUD, ANDREW S. - IZE-

RADJENE, KAMEL - CHAO, DEBRA - BRUNCKO, 
MILAN - BENATUIL, LORENZO - THANKUR, AR-
CHANA - SOUERS, ANDREW J.

(74) 2246
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036
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(10) AR110608 A1
(21) P170101568
(22) 07/06/2017
(30) EP 16305660.9 07/06/2016
(51) B01J 37/03, 21/04, 23/00, 23/80, 35/00, 35/10, 37/00, 

37/02, 37/06, 37/08, C01B 3/58
(54) PROCESO PARA SINTETIZAR CATALIZADORES 

QUE PROVOCAN UNA REACCIÓN DE DESPLAZA-
MIENTO AGUA-GAS A ALTA TEMPERATURA

(57) Un proceso para sintetizar catalizadores que provo-
can una reacción de desplazamiento agua-gas a una 
temperatura superior a los 300ºC usando un precur-
sor con la fórmula general:

 [(Cu, Zn)1-x (Al, M)x (OH)2] x+ (An- x/n) • kH2O

 con: M = Al, La, Ga o In; A = CO3; 0,33 < x < 0,5; 1 < 
n < 3.

(71) L’AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 
L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES 
GEORGES CLAUDE

 75, QUAI D’ORSAY, F-75007 PARIS, FR
 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BO-

LOGNA
 VIA ZAMBONI, 33, I-40126 BOLOGNA, IT
(72) VACCARI, ANGELO - SCHIAROLI, NICOLA - LU-

CARELLI, CARLO - GARY, DANIEL - FORNASARI, 
GIUSEPPE - FAURE, RAPHAËL

(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110609 A1
(21) P170101589
(22) 09/06/2017
(30) US 15/178886 10/06/2016
(51) C12N 15/29, A01H 1/02, 5/00
(54) PLANTAS MODIFICADAS GENÉTICAMENTE QUE 

COMPRENDEN GENES DE TOLERANCIA AL ES-
TRÉS POR SEQUÍA

(57) Reivindicación 1: Un ácido nucleico recombinado que 
comprende una secuencia de codificación que codi-
fica un polipéptido que tiene al menos una identidad 
de secuencia del 80% de un polipéptido de ID de Se-
cuencia Nº 1.

 Reivindicación 3: El ácido nucleico recombinado de 
la reivindicación 1, caracterizado porque la secuen-
cia de codificación tiene al menos una identidad de 
secuencia de 80% para ID de Secuencia Nº 2 o ID de 
Secuencia Nº 3.

 Reivindicación 11: Un método para producir una plan-
ta transgénica, el método comprende: la introducción 
dentro del genoma del tejido de la planta un acido 
nucleico heterólogo, caracterizado porque el ácido 
nucleico heterólogo comprende un ácido nucleico re-
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combinado de la reivindicación 1; y la regeneración 
de una planta transgénica desde un tejido de trasfor-
mación competente, caracterizado porque la planta 
transgénica no es vid.

 Reivindicación 14: Una planta transgénica que com-
prende un ácido nucleico heterólogo, caracterizado 
porque la planta transgénica no es vid y el ácido nu-
cleico heterólogo es un ácido nucleico recombinado 
de la reivindicación 1.

(71) ARCADIA BIOSCIENCES, INC.
 202 COUSTEAU PLACE, SUITE 105, DAVIS, CALIFORNIA 

95618, US
(72) SUN, YUEJIN - CASTIGLIONI, PAOLO P. - GOLGO-

TIU, KIRSTI ALISE - REDDY, AVUTU S.
(74) 464
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110610 A1
(21) P170101633
(22) 14/06/2017
(30) BR 10 2016 013913-9 15/06/2016
(51) A43D 25/14
(54) PROCESO DE INYECCIÓN DE EVA
(57) Se trata de un proceso de preparación en suelas y 

entresuelas de EVA inyectado o termoconformado 
que proporcionará una excelente adherencia a los 
sustratos en EVA, proporcionando además excelen-
tes resultados de pegado, después de aplicar el ad-
hesivo final. Este proceso tiene las siguientes etapas: 
a) inyección del compuesto EVA en matriz adecuada; 
b) secado del promotor de adherencia para EVA; c) 
aplicación del promotor de adherencia para EVA; y 
d) pegado del EVA con adhesivos a base de poliu-
retano.

(71) AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (DE 
BRASIL)

 ROD. PREFEITO FABIO TALARICO KM. 36, S/Nº, BAIRRO ZONA 
RURAL, 14405-901 FRANCA, SÃO PAULO, BR

(72) LICURSI JÚNIOR, THOMAZ
(74) 1030
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110611 A1
(21) P170101637
(22) 14/06/2017
(30) US 62/350701 15/06/2016
 US 62/355679 28/06/2016
(51) C07K 14/005, 14/11, 19/00, C12N 15/44, 15/86, 7/01, 

A61K 39/12, 39/145, 31/16, A61P 37/04
(54) PROTEÍNAS HEMAGLUTININA DEL VIRUS DE LA 

INFLUENZA Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un polipéptido de hemaglutinina 

(HA) quimérica que comprende un ectodominio de 
hemaglutinina de un virus de la influenza B: A) en 
donde el ectodominio comprende 1, 2, 3 o la totalidad 
de los siguientes: a) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 o más sustituciones 
de aminoácidos dentro del bucle 120 de la HA del 
virus de la influenza B, en donde las sustituciones de 
aminoácidos sustituyen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 o más residuos de 
aminoácidos en el bucle 120 de la HA del virus de la 
influenza B con residuos de aminoácidos hallados en 
una región correspondiente de una HA del virus de la 
influenza A; b) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o más sustituciones 
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de aminoácidos dentro del bucle 150 de la HA del 
virus de la influenza B, en donde las sustituciones 
de aminoácidos sustituyen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o más 
residuos de aminoácidos en el bucle 150 de la HA del 
virus de la influenza B con residuos de aminoácidos 
hallados en una región correspondiente de una HA 
del virus de la influenza A; c) 2, 3, 4, 5 o más sustitu-
ciones de aminoácidos dentro del bucle 160 de la HA 
del virus de la influenza B, en donde las sustituciones 
de aminoácidos sustituyen 2, 3, 4, 5 o más residuos 
de aminoácidos en el bucle 160 de la HA del virus 
de la influenza B con residuos de aminoácidos ha-
llados en una región correspondiente de una HA del 
virus de la influenza A; y d) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o más 
sustituciones de aminoácidos dentro de la hélice 190 
de la HA del virus de la influenza B, en donde las 
sustituciones de aminoácidos sustituyen 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 o más residuos de aminoácidos en la hélice 190 
de la HA del virus de la influenza B con residuos de 
aminoácidos hallados en una región correspondiente 
de una HA del virus de la influenza A; y B) en donde 
el polipéptido de HA quimérica también puede com-
prender 1, 2 o la totalidad de los siguientes: (i) 1, 2 
o más sustituciones de aminoácidos fuera de 1, 2, 3 
o la totalidad de los siguientes: el bucle 120, el bucle 
150, el bucle 160 y la hélice 190; y (ii) el péptido de 
señal de la HA del virus de la influenza B; y (iii) los 
dominios transmembrana y citoplásmico de la HA del 
virus de la influenza B.

 Reivindicación 29: Una secuencia de ácidos nuclei-
cos que codifica el polipéptido de HA quimérica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, 
11 a 13, 15 a 21, 26 ó 27.

 Reivindicación 40: Un virus de la influenza B modi-
ficado por ingeniería genética para expresar la se-
cuencia de ácidos nucleicos de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 29, 34 ó 35.

 Reivindicación 41: Un virus de la influenza A modi-
ficado por ingeniería genética para expresar la se-
cuencia de ácidos nucleicos de acuerdo con las rei-
vindicaciones 30 ó 32.

 Reivindicación 53: Una composición inmunógena 
que comprende: a) el polipéptido de HA quimérica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
28; b) el virus de la influenza de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 40 a 50; c) la secuen-
cia de ácidos nucleicos de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 29 a 37; d) el vector de expresión 
de acuerdo con la reivindicación 38; e) el vector viral 
de acuerdo con la reivindicación 39; o f) la partícula 
tipo virus de acuerdo con la reivindicación 51.

(71) ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI
 ONE GUSTAVE L. LEVY PLACE, NEW YORK, NEW YORK 

10029, US
(72) ERMLER, MEGAN - KRAMMER, FLORIAN - GAR-

CIA-SASTRE, ADOLFO - PALESE, PETER
(74) 194
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110612 A2
(21) P170101648
(22) 15/06/2017
(30) US 61/200250 26/11/2008
 US 61/259060 06/11/2009
(51) C07K 14/705, 14/71, 14/72
(54) POLIPÉPTIDOS RECEPTORES DE ACTIVINA IIB 

ESTABILIZADOS Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente provee polipéptidos y proteínas del re-

ceptor de activina IIB estabilizados capaces de unir-
se e inhibir las actividades de activina A, miostatina, 
o GDF-11, para tratar enfermedades y trastornos de 
desgaste muscular.

 Reivindicación 1: Un dímero caracterizado porque 
comprende una proteína aislada que comprende un 
polipéptido receptor estabilizado de activina IIB, en 
donde el polipéptido comprende los aminoácidos 25 
a 134 de SEQ ID Nº 2, donde el polipéptido tiene sus-
tituciones de aminoácidos en la posición 28 y en la 
posición 44 con respecto a la secuencia SEQ ID Nº 
2, donde la sustitución en la posición 28 es W o Y, y 
la sustitución en la posición 44 es T.

(62) AR074397A1
(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110613 A1
(21) P170101651
(22) 15/06/2017
(30) US 15/185309 17/06/2016
(51) E21B 41/00, G06Q 50/10
(54) MONITOREO DE UN COMPONENTE UTILIZADO 

EN UNA OPERACIÓN DE POZO
(57) Un método para monitorear un componente utilizado 

en una operación de pozo que comprende, por ejem-
plo: recibir datos de sensor mediante un sistema de 
procesamiento desde un sensor, en donde el sensor 
recopila datos relacionados con un componente uti-
lizado en la operación de pozo, analizar los datos de 
sensor por medio del sistema de procesamiento para 
determinar si el componente utilizado en la operación 
de pozo está experimentando una condición de error, 
y alertar por medio del sistema de procesamiento a 
un usuario de la condición de error cuando se deter-
mina que el componente utilizado en la operación de 
pozo está experimentando una condición de error.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US
(72) ELIJAH, LARRY D. - KANG, YONGMAN LION
(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036
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(10) AR110614 A1
(21) P170101822
(22) 30/06/2017
(30) US 62/357501 01/07/2016
(51) C07K 14/415, A01N 63/00, C12N 15/09, 15/31, 15/82, 

A01H 5/00
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS DE PLANTAS Y MÉ-

TODOS PARA SU USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para con-

trolar plagas. Los métodos implican transformar or-
ganismos con una secuencia de ácido nucleico que 
codifica una proteína insecticida. En particular, las 
secuencias de ácido nucleico son útiles para prepa-
rar plantas y microorganismos que poseen actividad 
insecticida. Por lo tanto, se proporcionan bacterias, 
plantas, células vegetales, tejidos vegetales y semi-
llas transformadas. Las composiciones son ácidos 
nucleicos insecticidas y proteínas de especies bac-
terianas. Las secuencias son útiles para la cons-
trucción de vectores de expresión para su posterior 
transformación en organismos de interés que inclu-
yen plantas y sondas para el aislamiento de otros 
genes homólogos (o parcialmente homólogos). Las 
proteínas plaguicidas son útiles para controlar, inhibir 
el crecimiento o eliminar poblaciones de plagas de 

lepidópteros, coleópteros, dípteros, hongos, hemíp-
teros y nematodos y para producir composiciones 
con actividad insecticida.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110615 A1
(21) P170101848
(22) 04/07/2017
(30) EP 16177711.5 04/07/2016
(51) C12N 1/20, 1/21, 9/02, C12P 7/42
(54) GEN ALKB MUTANTE
(57) Se proporciona una célula microbiana que expresa 

una enzima AlkB (oxidorreductasa dependiente de 
rubredoxina) mutante, comprendiendo la enzima 
AlkB mutante por lo menos una mutación puntual en 
la secuencia del-tipo salvaje de AlkB, donde la muta-
ción puntual está en la posición de aminoácido V129 
y/o T136 de la enzima AlkB del tipo salvaje. Se pro-
porciona además un método para producir ácido w-
hidroxicarboxílico y/o éster del mismo utilizando esta 
célula.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. HAAS, THOMAS - DR. WESSEL, MIRJA - DR. 

SCHORSCH, CHRISTOPH - DR. SCHAFFER, STE-
FFEN - KIRMAIR, LUDWIG - PROF. SKERRA, ARNE

(74) 734
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110616 A1
(21) P170102014
(22) 19/07/2017
(30) US 62/364970 21/07/2016
 US 62/383682 06/09/2016
 US 62/530963 11/07/2017
(51) A01H 5/00, 1/02, 1/04, 1/08, 5/10, C12N 15/82, 9/22, 

5/10
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA GENERAR 

UN HAPLOIDE DE UNA PLANTA OBJETO
(57) Se proporciona una línea de planta inductora haploi-

de modificada genéticamente con una molécula de 
ácido nucleico que codifica un agente de edición de 
ADN. También se proporciona un método de modifi-
cación genética de un inductor haploide, el método 
que comprende la modificación genética de la planta 
inductora haploide con una molécula de ácido nu-
cleico que codifica un agente de edición de ADN, de 
este modo se modifica genéticamente el inductor ha-
ploide. También se proporcionan métodos de uso de 
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tales plantas haploides en el mejoramiento genético. 
Célula. Semilla. Polen.

(71) KAIIMA BIO AGRITECH LTD.
 P.O. BOX 508, 15241 KFAR-TAVOR, IL
(72) ROTHEM, LILAH - BEN-HERZEL, ORI - MARKO-

VICH, OSHRY - GELMAR, AMIR - HARARI-MIS-
GAV, REUT - DODEK, ITAY - LERENTHAL, YANIV 
- COOK, KEVIN A.

(74) 489
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110617 A1
(21) P170102087
(22) 25/07/2017
(30) US 62/369390 01/08/2016
(51) A47C 27/08
(54) SISTEMA DE SOPORTE INTERNO PARA COL-

CHÓN DE AIRE INFLABLE
(57) Una estructura de soporte interna para proveer es-

tabilidad estructural a un colchón de aire inflable. La 

estructura de soporte interna puede incluir una pared 
de soporte interna conectada con paneles laterales 
por una o más vigas de soporte laterales. La estruc-
tura de soporte interna puede incluir además paredes 
de soporte de esquina y una pluralidad de vigas de 
soporte internas para proveer un mayor soporte.

(71) POLYGROUP MACAU LIMITED (BVI)
 P.O. BOX 957, OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, ROAD 

TOWN, TORTOLA 1110, VG
(72) MA, MINGLIAN - LAN, CHAOLONG - ZHANG, YI-

FENG - OCEGUEDA GALLAGA, VICTOR HUGO
(74) 464
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110618 A1
(21) P170102102
(22) 26/07/2017
(51) A01H 1/02, A01N 65/36, A01P 9/00
(54) FORMULADO QUE PROMUEVE LA POLINIZACIÓN 

DIRIGIDA DE ABEJAS MELÍFERAS HACIA CULTI-
VOS DE PERA

(57) Un formulado y una composición que lo comprende 
que promueven la polinización de los cultivos de pera 
(Pyrus) al sesgar las preferencias de recolección de 
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la abeja de la miel (Apis mellifera). El formulado com-
prende los compuestos limoneno, linalool y a-pineno. 
También un método para dirigir la actividad poliniza-
dora de las abejas a los cultivos de pera utilizando el 
formulado que comprende los compuestos limoneno, 
linalool y a-pineno.

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

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

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DÍAZ, PAULA CAROLINA - FARINA, WALTER MAR-

CELO
(74) 895
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110619 A2
(21) P170102130
(22) 27/07/2017
(30) US 61/503373 30/06/2011
 US 61/664359 26/06/2012
(51) A01H 5/10, 5/00, C12N 15/82, 5/10, 15/11, C12Q 1/68
(54) PLANTA Y SEMILLA DE ALFALFA CORRESPON-

DIENTE AL EVENTO TRANSGÉNICO KK179-2 Y 
MÉTODOS DE DETECCIÓN DE LAS MISMAS

(57) La presente provee un evento transgénico KK179-
2 de alfalfa. También proporciona células, partes de 
plantas, semillas, plantas, productos básicos relacio-
nados al evento, y moléculas de ADN que son únicas 
al evento y que se crearon mediante la inserción de 
ADN transgénico al genoma de una planta de alfal-
fa. Además, proporciona métodos para detectar la 
presencia de secuencias polinucleotídicas de dicho 
evento de alfalfa en una muestra, sondas y cebado-
res de uso en la detección de las secuencias polinu-
cleotídicas que son diagnósticos para la presencia de 
dicho evento de alfalfa. Kit.

(83) ATCC PTA-11833
(62) AR086827A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
 FORAGE GENETICS INTERNATIONAL, LLC
 N5292 GILLS COULEE ROAD, WEST SALEM, WISCONSIN 

54669, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110620 A1
(21) P170102158
(22) 28/07/2017
(30) US 62/368100 28/07/2016
 US 62/455547 06/02/2017

 US 62/482846 07/04/2017
 US 62/514542 02/06/2017
(51) C07K 14/725, C12N 5/0783, A61K 39/00, 39/395, 

35/17
(54) TERAPIAS COMBINADAS DE RECEPTORES DE 

ANTÍGENO QUIMÉRICOS E INHIBIDORES DE 
PD-1

(57) Se proporcionan composiciones y métodos para tra-
tar enfermedades, por ejemplo, cánceres, por ejem-
plo, enfermedades asociadas con la expresión de 
un antígeno, por ejemplo, CD19, que comprenden 
la administración de una célula que expresa un re-
ceptor de antígeno quimérico (CAR) específico del 
antígeno, por ejemplo, CD19, en combinación con un 
inhibidor de PD-1.

 Reivindicación 1: Una terapia de CAR que compren-
de una población de células efectoras inmunes que 
expresan un receptor de antígeno quimérico (CAR) 
para usar en combinación con un inhibidor de PD-1, 
en donde el CAR comprende un dominio de unión a 
antígeno (por ejemplo, un CD19), un dominio trans-
membrana y un dominio de señalización intracelular 
y en donde la dosis del inhibidor de PD-1, por ejem-
plo, molécula de anticuerpo anti-PD-1, es de aproxi-
madamente 200 mg a aproximadamente 450 mg, por 
ejemplo, de aproximadamente 300 mg a aproxima-
damente 400 mg, por ejemplo, administrada cada 2 
semanas, 3 semanas, 4 semanas o 5 semanas.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNS-

YLVANIA
 3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, PENNS-

YLVANIA 19104, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110621 A1
(21) P170102169
(22) 31/07/2017
(30) US 15/226297 02/08/2016
(51) A23K 20/174, 50/10
(54) MÉTODO Y COMPOSICIÓN DE DERIVACIÓN DEL 

PASO DE ÁCIDO FÓLICO POR EL RUMEN
(57) Un método y una composición para la suplementa-

ción dietaria de rumiantes con ácido fólico de una 
manera que asegure que el ácido fólico no sea con-
sumido por las bacterias del rumen y pase al intestino 
y al suero sanguíneo del animal con el fin de aumen-
tar la producción de leche. El ácido fólico en agua se 
mezcla con una sal metálica soluble en agua de zinc, 
cobre, hierro o manganeso o mezclas de los mismos.

(71) ZINPRO CORPORATION
 10400 VIKING DRIVE, SUITE 240, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 

55344, US
(74) 1685
(41) Fecha: 17/04/2019
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 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110622 A1
(21) P170102191
(22) 01/08/2017
(30) US 62/369674 01/08/2016
 US 62/419420 08/11/2016
 US 62/478336 29/03/2017
(51) C07K 16/40, A61K 39/395, 45/06
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A MASP-3 (SERINA 

PROTEASA 3 ASOCIADA A MANANO)
(57) La presente se refiere a anticuerpos de inhibición 

de MASP-3 y composiciones que comprenden ta-
les anticuerpos para utilizarse en la inhibición de los 
efectos adversos de la activación del complemento 
dependiente de MASP-3. Los anticuerpos inhibido-
res de MASP-3 de alta afinidad tienen la utilidad te-
rapéutica en pacientes que padecen enfermedades 
relacionadas con hiperactividad de la vía alternativa 
tal como artritis.

(71) OMEROS CORPORATION
 201 ELLIOTT AVENUE WEST, SEATTLE, WASHINGTON 98119, 

US
 UNIVERSITY OF LEICESTER
 UNIVERSITY ROAD, LEICESTER, LEICESTERSHIRE LE1 7RH, 

GB
(72) YABUKI, MUNESHIA - WOOD, CHRISTIE L. - 

TJOELKER, LARRY W. - SCHWAEBLE, HANS- WIL-
HELM - DUDLER, THOMAS - DEMOPULOS, GRE-
GORY A. - CUMMINGS, W. JASON

(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110623 A1
(21) P170102279
(22) 15/08/2017
(51) C07K 5/00, 5/06, A61P 1/00, 11/00, 35/00, C07D 

207/38, 213/71, A61K 31/64
(54) SULFONILUREAS Y COMPUESTOS RELACIONA-

DOS Y USO DE ESTOS
(57) La presente solicitud proporciona determinadas sul-

fonilureas y compuestos relacionados, los cuales 
tienen propiedades ventajosas y presentan actividad 
útil en la inhibición de la activación del inflamasoma 
NLRP3. Dichos compuestos son útiles en el trata-
miento de una amplia variedad de trastornos donde 
el proceso de inflamación o, más específicamente, el 
inflamasoma NLRP3 este implicado como un factor 
clave.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal, solvato o profármaco farmacéuticamente acepta-
ble de este, donde W se selecciona de O, S y Se; J 
se selecciona S y Se; R1 se selecciona del grupo que 
consiste en cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heteroci-

clilo, todos los cuales pueden estar sustituidos opcio-
nalmente; R2 se selecciona del grupo que consiste en 
cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo, todos los 
cuales pueden estar sustituidos opcionalmente; y R1 
está unido directamente a J y R2 está unido directa-
mente a un nitrógeno adyacente, ambos a través de 
un átomo de carbono.

(71) THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
 ST. LUCIA, ST. LUCIA, QUEENSLAND 4072, AU
 THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHO-

LARS, AND THE OTHER MEMBERS OF BOARD, 
OF THE COLLEGE OF THE HOLY AND UNDIVIDED 
TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN

 COLLEGE GREEN, DUBLIN 2, IE
(72) SCHRODER, KATE - ROBERTSON, AVRIL - COO-

PER, MATTHEW - COLL, REBECCA - O’NEILL, 
LUKE

(74) 2246
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110624 A1
(21) P170102311
(22) 18/08/2017
(30) AU 2016903295 19/08/2016
(51) A61K 39/275, 39/285, 35/76, A61P 31/12, C12N 7/04, 

15/39
(54) VACUNAS VIRALES
(57) La presente se relaciona con una composición para 

elevar una respuesta inmune en un animal la cual 
reduce el riesgo de infección por chikunguña y vi-
ruela, infección por virus Zika y viruela, y/o infección 
por chikunguña, virus Zika y viruela. La composición 
comprende un portador aceptable desde el punto de 
vista farmacéutico y un poxvirus atenuado, caracteri-
zada porque el genoma del poxvirus comprende una 
secuencia de ácido nucleico que codifica la polipro-
teína subgenómica de 26S del virus chikunguña y/o 
la PrME del virus Zika. Método para inducir una res-
puesta inmune protectora. Uso.
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(71) SEMENTIS LIMITED
 9 SING CRESCENT, BERWICK, VICTORIA 3806, AU
(72) HOWLEY, PAUL MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110625 A1
(21) P170102353
(22) 24/08/2017
(30) US 62/378978 24/08/2016
 US 62/443981 09/01/2017
 US 62/545778 15/08/2017
(51) C12N 1/16, 9/22, 9/14, 5/10, 15/85, 15/90, A61K 

38/16, 38/46, 35/12, C07K 14/47
(54) REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE GENES UTI-

LIZANDO NUCLEASAS MODIFICADAS POR INGE-
NIERÍA GENÉTICA

(57) La presente descripción está en el campo de la ma-
nipulación genética del genoma, en particular la 
modificación dirigida del genoma de una célula he-
matopoyética. Polinucleótido, célula, composición 
farmacéutica, método, kit.

 Reivindicación 1: Una nucleasa de dedos de zinc 
que comprende la secuencia de aminoácidos como 
se muestra en la SEQ ID Nº 29 o SEQ ID Nº 31.

(71) SANGAMO THERAPEUTICS, INC.
 501 CANAL BLVD., SUITE A100, RICHMOND, CALIFORNIA 

94804, US
(72) REBAR, EDWARD J. - MILLER, JEFFREY C.
(74) 895
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110626 A1
(21) P170102357
(22) 24/08/2017
(30) EP 16185761.0 25/08/2016
(51) C12N 7/00, 15/45, 15/63, 5/10, A61K 38/00, 39/155, 

C12Q 1/68, C07K 14/115, 16/10
(54) PARAMIXOVIRUS Y SUS USOS
(57) Un paramixovirus felino. El paramixovirus es un vi-

rus (-)ssARN y tiene, en un aspecto, un genoma que 
es complementario al ácido nucleico de acuerdo con 
SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 8. También ácidos nucleicos 
y polipéptidos, anticuerpos y vacunas correspondien-
tes. Además, usos médicos y métodos de diagnósti-
co relacionados con el paramixovirus. Vector, célula, 
composición inmunógena, kit, método de detección, 
método para inmunizar.

(83) CNCM I-5123
(71) UNIVERSITY OF LEIPZIG
 RITTERSTRAßE 26, D-04109 LEIPZIG, DE
(72) SIEG, MICHAEL - VAHLENKAMP, THOMAS W.
(74) 194
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110627 A1
(21) P170102365
(22) 25/08/2017
(30) KR 10-2016-0108293 25/08/2016
 KR 10-2017-0103192 14/08/2017
(51) A61B 18/14, A61M 25/16
(54) CATÉTER PARA DENERVACIÓN
(57) En la presente se divulga un catéter que tiene una 

estructura simplificada y es fácil de ser reducido de 
tamaño. El catéter se alarga en una dirección y tiene 
un extremo proximal y un extremo distal, e incluye 
un primer miembro soporte ubicado cerca del extre-
mo distal del catéter y que tiene un primer hueco con 
ambos extremos abiertos; un segundo miembro so-
porte ubicado cerca del extremo proximal del catéter 
en comparación con el primer miembro soporte y que 
tiene un segundo hueco con ambos extremos abier-
tos; un tubo operativo configurado para alargarse en 
una dirección y que tiene un tercer hueco con am-
bos extremos longitudinales abiertos, estando el tubo 
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operativo insertado en el primer hueco y el segundo 
hueco y fijo al primer miembro soporte o al segundo 
miembro soporte para mover al primer miembro so-
porte o al segundo miembro soporte en una dirección 
longitudinal; al menos un miembro de conexión que 
tiene un extremo conectado al primer miembro so-
porte y el otro extremo conectado al segundo miem-
bro soporte, en donde cuando una distancia entre el 
primer miembro soporte y el segundo miembro so-
porte disminuye, al menos una parte del miembro de 
conexión se dobla de manera que la porción doblada 
se aleja del eje central del tercer hueco; al menos un 
electrodo provisto en el miembro de conexión para 
generar calor; y un cuerpo de la sonda ubicado cerca 
del extremo proximal del catéter en comparación con 
el segundo miembro soporte para alargarse en una 
dirección, teniendo el cuerpo de la sonda un cuarto 
hueco con ambos extremos longitudinales abiertos 
de manera que el tubo operativo es insertado allí 
dentro y movible en la dirección longitudinal.

(71) HANDOK KALOS MEDICAL, INC.
 132, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL 06235, KR
(72) CHO, JIYONG - BAE, IN HEE - SONG, SEUNGWOO 

- JANG, HYUNHWAN - LEE, NAMHA - PARK, JAE 
HYUNG - OH, JUNGSOO - PARK, EULJOON

(74) 107
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110628 A1
(21) P170102374
(22) 27/08/2017
(51) F21K 9/00, 9/20
(54) SISTEMA MODULAR PUENTE DE ILUMINACIÓN 

LED DE ALTO RENDIMIENTO
(57) Se trata de un sistema de interconexionado de ele-

mentos LED que optimiza el rendimiento y duración 
de los mismos bajando, además, el consumo de 
energía notablemente. Este sistema permite la utili-
zación de elementos de desecho (reciclado), colabo-
rando así, con la ecología. Otra de las ventajas es la 
gran versatilidad en lo funcional como en lo construc-
tivo, y es inmejorable en lo económico. Es adaptable 
a cualquier tipo de fijación e ideal para ser utilizado 
con paneles solares y/o cualquier sistema de ener-
gías renovables.

(71) TEIXEIRA, PABLO ENRIQUE
 PASAJE SAN CARLOS 3720, PISO 3º DTO. “A”, (2000) ROSA-

RIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) TEIXEIRA, PABLO ENRIQUE
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110629 A1
(21) P170102382
(22) 28/08/2017
(30) US 62/380216 26/08/2016
(51) C12N 15/11, A61K 48/00, A61P 9/10, 3/06
(54) CONSTRUCCIONES DE ARNI PARA INHIBIR EX-

PRESIÓN DE ASGR1 Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) La presente se refiere a construcciones de ARNi para 

reducir la expresión del gen ASGR1 (Receptor de 
asialoglicoproteína 1). También se describen méto-
dos para usar dichas construcciones de ARNi para 
tratar o prevenir enfermedad cardiovascular, tales 
como enfermedad de arterias coronarias e infarto 
de miocardio, y para reducir niveles de colesterol no 
HDL en suero.

 Reivindicación 30: La construcción de ARNi de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 29, en donde la 
construcción de ARNi reduce el nivel de expresión de 
ASGR1 en células hepáticas luego de la incubación 
con la construcción de ARNi en comparación con el 
nivel de expresión de ASGR1 en células hepáticas 
que se incubaron con una construcción de ARNi de 
control.

 Reivindicación 35: La construcción de ARNi de cual-
quiera de la reivindicaciones 1 a 34, en donde la 
construcción de ARNi comprende además un ligan-
do.

 Reivindicación 36: La construcción de ARNi de la rei-
vindicación 35, en donde el ligando comprende un 
resto de colesterol, una vitamina, un esteroide, un 
ácido biliar, un resto folato, un ácido graso, un car-
bohidrato, un glucósido, o anticuerpo o fragmento de 
unión al antígeno.

(71) AMGEN INC.
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 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 
91320-1799, US

(72) CHENG, YUAN - ALLEN, JOHN GORDON - WU, BIN 
- MIRANDA, LESLIE P. - BISWAS, KAUSTAV - LI, 
YUANG - NETIROJJANAKUL, CHAWITA - YOON, 
OH KYU - MURRAY, JUSTIN K. - HOMANN, OLIVER 
- ZHANG, JUN - OLLMANN, MICHAEL

(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110630 A1
(21) P170102397
(22) 30/08/2017
(51) E04B 1/00
(54) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO APLICADO A 

TACO DE OBTENCIÓN FORESTAL
(57) Procedimiento constructivo aplicado a taco de obten-

ción forestal que se inicia con la construcción de una 
platea -10-, luego incorpora pintura asfáltica sobre 
la superficie de muros, seguidamente se coloca un 
film de polietileno -13-; luego se presenta un taco -2- 
esquinero, seguidamente una serie de tacos -1- de 
encastre lineal y un taco -3- de encastre en T para 
muros intermedios, disponiendo todos dichos tacos 
de ranuras -5- longitudinales sobre ambas caras 
horizontales para encastre de junta horizontal, para 
levantar el muro se procede colocando la primer hi-
lada, incorporando dentro de las ranuras un listón o 
alma -7- de doble de ancho que la profundidad de 
dichas ranuras.

(71) NESPECA, JULIO HUMBERTO
 AV. ARMADA ARGENTINA 862, Bº PARQUE LATINO, (5016) 

CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) NESPECA, JULIO HUMBERTO
(74) 1309
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110631 A1
(21) P170102406
(22) 30/08/2017
(30) US 62/381441 30/08/2016
(51) C12N 5/02, 1/20, A01N 63/02, 63/04
(54) COMPOSICIONES MICROBIANAS DEFINIDAS
(57) En la presente se revelan composiciones que inclu-

yen células de conjuntos definidos de especies mi-
crobianas (por ejemplo, 3, 16, 18, 19, 21 ó 22 espe-
cies microbianas). Asimismo, se revelan métodos de 
uso de las composiciones microbianas que incluyen 
poner en contacto tierra, plantas, partes de plantas o 
semillas con la composición. Las composiciones mi-
crobianas también son empleadas en métodos para 
la degradación de materiales biológicos, tales como 
materiales biológicos que contienen quitina.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende 
células de especies microbianas que incluyen o que 
consisten en cada una de Lactobacillus delbrueckii, 
Virgibacillus halophilus, Azotobacter vinelandii, Clos-
tridium pasteurianum, Paenibacillus chibensis, Strep-
tomyces griseus, Pseudomonas sp., Pseudomonas 
putida, Bacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens, Ocea-
nobacillus oncorhynchi, Paenibacillus lautus, Bacillus 
licheniformis, Lactobacillus vini, Paenibacillus coo-
kii, Bacillus subtilis, Lactobacillus buchneri, Bacillus 
megaterium, Acetobacter pasteurianus, Clostridium 
beijerinckii, Lactobacillus casei / paracasei y Bacillus 
flexus.

(83) ATCC: PTA-123288, PTA-123289, PTA-123298
(71) AGRINOS AS
 GRUNDINGEN 6, 3RD FLOOR, AKER BRYGGE BUSINESS VI-

LLAGE, N-0250 OSLO, NO
(74) 195
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036
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(10) AR110632 A1
(21) P170102574
(22) 18/09/2017
(30) US 62/397139 20/09/2016
(51) C12N 15/861, 15/86, 5/10, 1/21, A61K 39/235, 39/155, 

48/00, 39/205
(54) VECTORES DEL ADENOVIRUS CANINO
(57) Vacunas de vectores de CAdV (adenovirus canino) 

y, especialmente, promotores adecuados para expre-
sar antígenos diana de tales vacunas de vectores. 
También adenovirus caninos recombinantes, méto-
dos para producirlos, usos para estos (que incluyen 
en composiciones inmunitarias, inmunógenas, vacu-
nales o terapéuticas, o, como un vector para clona-
ción, replicación o expresión de ADN y métodos de 
uso de las composiciones y el vector), los productos 
de expresión de estos, y los usos para los productos 
de expresión. Además, promotores de EHV4 (virus 
del herpes equino-4) truncados, casetes de expre-
sión que contienen los promotores y virus y plásmi-
dos recombinantes que contienen los promotores o 
casetes de expresión. Kit; línea de células.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) VAUGHN, ERIC MARTIN - REHMET, KRISTINA - 

MANDELL, ROBERT BARRY - KOUKUNTLA, RA-
MESH - GALLEI, ANDREAS - MUNDT, ALICE

(74) 194
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110633 A1
(21) P170102606
(22) 21/09/2017
(30) US 62/395737 16/09/2016
(51) C07C 11/06, 5/327, C08F 10/06, 2/34, C08J 11/00, 

11/02
(54) PROCESO INTEGRADO DE DESHIDROGENA-

CIÓN DEL PROPANO
(57) Los procesos y sistemas para la producción integrada 

de propileno y un alquilato, tal como cumeno, pueden 
incluir la alimentación de una materia prima de hidro-
carburos que contiene propano a una zona de reac-
ción de deshidrogenación de propano para convertir 
una porción del propano en propileno. El propileno 
se separa en un sistema de separación para formar 
una corriente de propileno de grado polimérico, una 
corriente de propileno de baja pureza y una corriente 
de propano. La corriente de propileno de baja pure-
za es entonces alimentada a una zona de reacción 
de alquilación donde el propileno se hace reaccionar 
para producir un producto alquilado y generar un va-
por a baja presión. El vapor de baja presión puede 
entonces alimentarse al sistema de separación como 
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una fuente de calor, integrando el sistema de deshi-
drogenación y el sistema de alquilación.

(71) LUMMUS TECHNOLOGY INC.
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY 07003-

3096, US
(72) RAM, SANJEEV - PANDITRAO, SUNIL SHAS-

HIKANT
(74) 1342
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110634 A1
(21) P170102608
(22) 21/09/2017
(30) MX MX/a/2016/012375 23/09/2016

(51) C12N 5/02, 5/0775, A61K 35/28, 35/51
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UN SUPLEMENTO A 

PARTIR DE CULTIVOS DE CÉLULAS MESENQUI-
MALES DE GELATINA DE WHARTON Y USOS DEL 
MISMO

(57) Método para la preparación de un suplemento a par-
tir de cultivos de células mesenquimales de gelatina 
de Wharton que comprende factores que favorecen 
el crecimiento de cultivos de células del sistema cu-
táneo, in vitro, así como a métodos de elaboración 
de equivalentes epidérmicos, dérmicos o cutáneos 
usando dicho suplemento. Asimismo, se refiere al 
empleo de dicho suplemento para hacer proliferar y 
activar fibroblastos autólogos para su posterior apli-
cación intradérmica.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXI-
CO

 9º PISO DE LA TORRE DE RECTORÍA S/Nº, CIUDAD UNIVERSI-
TARIA, DEL. COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO 04510, MX

(72) ARELLANO OLIVARES, ROSA MARÍA - CHAIRES 
ROSAS, CASANDRA PAULINA - JARQUÍN YÁÑEZ, 
KATIA - PIÑÓN ZÁRATE, GABRIELA - HERRERA 
ENRÍQUEZ, MIGUEL ÁNGEL - CASTELL RODRÍ-
GUEZ, ANDRÉS ELIÚ

(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110635 A1
(21) P170102711
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402582 30/09/2016
(51) C12N 15/82, A01H 5/00
(54) CULTIVO DE PLANTAS DE FRESA EN CEPELLÓN 

CON ELEVACIÓN BAJA, SIN NECESIDAD DE 
ACONDICIONAMIENTO

(57) La presente descripción se refiere a métodos para 
cultivar una planta de fresa modificada genéticamen-
te (p. ej., una planta en cepellón) que tiene actividad 
reducida de un gen de FLOR TERMINAL (TFL) en-
dógeno. Las plantas de fresa modificadas genética-
mente son del género Fragaria. Las plantas de fresa 
modificadas genéticamente con actividad de TFL1 re-
ducida se cultivan en un vivero ubicado en cualquiera 
de una elevación baja, una elevación alta, una latitud 
septentrional, una latitud meridional o una instalación 
de ambiente controlado. El rendimiento de la fruta 
de fresa de las plantas de fresa modificadas gené-
ticamente con actividad de TFL1 reducida es mayor 
que el de las plantas en cepellón cultivadas de forma 
convencional. Las plantas de la presente descripción 
están transformadas con el vector pSIM2441.

(71) J.R. SIMPLOT COMPANY
 1099 W. FRONT STREET, BOISE, IDAHO 83702, US
(72) KRUCKER, MICHELE LORRAINE - CHAWLA, RE-

KHA
(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
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 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110636 A1
(21) P170102713
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402018 30/09/2016
 US 62/402150 30/09/2016
(51) A61K 38/08, A61P 5/24, C07K 7/06
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LA INFERTILIDAD FE-

MENINA
(57) Métodos para promover la maduración de los huevos 

en tecnologías de reproducción asistida, por ejem-
plo, fertilización in vitro (IVF) o procesos de transfe-
rencia de embriones (ET). Métodos para disminuir la 
incidencia del síndrome de hiperestimulación ovári-
ca (OHSS), proveer tasas de preñez comparables 
o superiores, disminuir el tiempo transcurrido hasta 
la preñez e inhibir la ovulación prematura. Los mé-
todos comprenden administrar una cantidad tera-
péuticamente eficaz de un ingrediente farmacéutico 
activo de 2-(N-acetil-D-tirosil-trans-4-hidroxi-L-prolil-
L-asparaginil-L-treonil-L-fenilalanil)hidrazinocarbonil-
L-leucil-Nw-metil-L-arginil-L-triptofanamida o una sal 
farmacéuticamente aceptable de ésta.

(71) MYOVANT SCIENCES GMBH
 VIADUKTSTRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH
(72) WILLIAMS, LAURA ANN - JOHNSON, BRENDAN 

MARK - RAJASEKHAR, VIJAYKUMAR REDDY
(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110637 A1
(21) P170102782
(22) 05/10/2017
(30) US 62/404275 05/10/2016
(51) A01N 63/02, 43/56, A01P 21/00, 3/00, 5/00, 7/00, 

A01H 5/10
(54) COMPOSICIONES DE BACILLUS THURINGIENSIS 

RTI545 Y MÉTODOS PARA USAR PARA BENEFI-
CIAR EL CRECIMIENTO DE PLANTAS Y EL CON-
TROL DE PLAGAS DE PLANTAS

(57) Se proporcionan composiciones que incluyen una 
cepa de Bacillus thuringiensis designada RTI545 
para usar en el beneficio del crecimiento de plantas y 
el control de plagas de plantas. En particular, la cepa 
RTI545 es de utilidad para controlar las plagas de 
nematodos, insectos y hongos en plantas. Las com-
posiciones incluyen semillas de plantas recubiertas 
con la cepa RTI545. Las composiciones se pueden 
aplicar solas o en combinación con otros insectici-
das. fungicidas, nematicidas, bactericidas, herbici-
das, extractos de plantas, reguladores del crecimien-
to de plantas o fertilizantes microbianos, biológicos 
o químicos. En un ejemplo, se proporcionan mayor 

crecimiento y control de insectos al suministrar al mo-
mento de la plantación una combinación de un insec-
ticida químico como bifentrina y un fertilizante líquido 
a plantas o semillas tratadas con RTI545.

(71) FMC CORPORATION
 FMC TOWER AT CIRA CENTER SOUTH, 2929 WALNUT STREET, 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US
(74) 1685
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110638 A1
(21) P170102849
(22) 12/10/2017
(30) US 62/407406 12/10/2016
 US 62/553716 01/09/2017
(51) A61K 31/4439, 47/24, 47/34, 47/38, 47/44, 9/20, A61P 

11/00, 25/28, 35/00, 7/00, 7/06
(54) COMPRIMIDOS QUE COMPRENDEN 2-HIDROXI-

6-((2-(1-ISOPROPIL-1H-PIRAZOL-5-IL)PIRIDIN-
3-IL)METOXI)BENZALDEHÍDO

(57) En la presente se proveen comprimidos de un fár-
maco de gran fuerza / gran carga que comprende 
2-hidroxi-6-((2-(1-isopropil-1H-pirazol-5-il)piridin-3-il)
metoxi)benzaldehído (“Compuesto 1”), comprimidos 
dispersables que comprenden al Compuesto 1, pro-
cesos de elaboración de dichos comprimidos y mé-
todos para tratar pacientes con los comprimidos. El 
Compuesto 1 es de utilidad para el tratamiento de 
trastornos hematológicos, tales como enfermedades 
de células falciformes, enfermedades pulmonares, 
tal como fibrosis pulmonar idiopática, y condiciones 
de hipoxia e hipoxemia.

 Reivindicación 1: Un comprimido que comprende en-
tre aproximadamente 50% y aproximadamente 70% 
en peso de 2-hidroxi-6-((2-(1-isopropil-1H-pirazol-
5-il)piridin-3-il)metoxi)benzaldehído y una celulosa 
microcristalina como relleno, siempre que por lo me-
nos una celulosa microcristalina es una celulosa mi-
crocristalina de gran compactación y en donde el % 
en peso es relativo al peso total del comprimido.

(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.
 171 OYSTER POINT BLVD., SUITE 300, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) BEJUGAM, NAVEEN - KOMEYLI, ALI - LEUNG, DE-

MEI - HABIBIZAD, NAZILA - DALZIEL, SEAN MARK
(74) 108
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110639 A1
(21) P170102985
(22) 27/10/2017
(30) US 62/414339 28/10/2016
(51) A01N 63/00, A01H 1/06, 3/00
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(54) MUTANTES DE BACILOS Y MÉTODOS PARA SU 
USO

(57) Una composición que comprende un cultivo biológica-
mente puro de mutantes promotores del crecimiento 
vegetal de Bacillus firmus de la cepa I-1582. También 
se provee un método de tratamiento de una semilla 
para promover el crecimiento vegetal, que compren-
de aplicar tales mutantes a la planta, o a una parte de 
la planta y/o al locus de la misma.

(83) NRRL: B-67518, B-67003; INSTITUT PASTEUR: 
I-1582

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

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) LARSEN, DAVID J. - CURTIS, DAMIAN - GUILHA-

BERT, MAGALIE
(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110640 A1
(21) P170103010
(22) 30/10/2017
(30) US 62/414280 28/10/2016
(51) C07H 1/06, 3/02, A23L 29/30, 3/00, 5/00
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR CRISTALES DE ALU-

LOSA
(57) Se producen cristales de alulosa de manera eficien-

te a partir de un jarabe de alulosa usando cristales 
semilla.

 Reivindicación 1: Un método para producir cristales 
de alulosa, en donde el método comprende: a) enfriar 
y agitar una primera mezcla que comprende una pri-
mera porción de jarabe de alulosa y cristales semilla 
de alulosa e iniciar la cristalización de alulosa disuel-
ta en el jarabe de alulosa, formando así una primera 
masa cocida que comprende cristales de alulosa y un 
primer licor madre que contiene alulosa disuelta resi-
dual, el enfriamiento y agitación continúan hasta que 
se alcanza un primer rendimiento objetivo preselec-
cionado de los cristales de alulosa; b) opcionalmente, 
separar la primera masa cocida en una primera por-
ción y una segunda porción; c) opcionalmente, com-
binar una segunda porción de jarabe de alulosa con 
la segunda porción de la primera masa cocida para 
formar una segunda mezcla; y d) opcionalmente, en-
friar y agitar la segunda mezcla e iniciar la cristali-
zación de alulosa disuelta en la segunda porción de 
jarabe de alulosa, formando así una segunda masa 
cocida que comprende cristales de alulosa y un se-
gundo licor madre que contiene alulosa disuelta resi-
dual, el enfriamiento y agitación se continúan hasta 
que se alcanza un segundo rendimiento objetivo pre-
seleccionado de los cristales de alulosa.

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLI-

NOIS 60192, US
(74) 195

(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110641 A1
(21) P170103054
(22) 03/11/2017
(30) US 62/416863 03/11/2016
(51) C21B 13/02, F27B 1/24, F27D 15/02, 9/00
(54) PROCESO DE REDUCCIÓN DIRECTA Y HORNO 

DE CUBA QUE UTILIZA UN CONO DE DESVIA-
CIÓN DE FLUJO EXTENDIDO
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(57) Un horno de cuba para la producción de hierro me-
tálico de reducción directa (DRI) a partir de gránulos 
o grumos que contienen hierro y el gas de reducción 
dispuesto en su interior, que incluye: una pared cir-
cunferencial exterior que define una zona de reduc-
ción interior superior, una zona de transición interior 
intermedia, y una zona de refrigeración interior infe-
rior, en el que los gránulos o grumos que contienen 
hierro se trasladan hacia abajo a través de la zona 
de reducción interior superior, la zona de transición 
interior intermedia y la zona de refrigeración interior 
inferior a medida que los gránulos o grumos que con-
tienen hierro se encuentran con el gas de reducción 
que fluye hacia arriba y uno o más de otros gases; 
y un desviador de flujo dispuesto a lo largo de una 
línea central de la pared circunferencial exterior que 
incluye una sección cónica superior convexa hacia 
arriba dispuesta en la zona de transición intermedia 
definida por la pared circunferencial exterior acopla-
da a una sección cónica inferior convexa hacia abajo 
dispuesta en la zona de refrigeración inferior definida 
por la pared circunferencial exterior.

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC.
 2725 WATER RIDGE PARKWAY, SUITE 100, CHARLOTTE, NOR-

TH CAROLINA 28217, US
(72) WRIGHT, TRAVIS - MICHISHITA, HARUYASU - 

VOELKER, BRIAN
(74) 144
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110642 A1
(21) P170103081
(22) 07/11/2017
(30) EP 16197610.5 07/11/2016
(51) A61K 31/00, 9/14, 9/20
(54) PASTILLA DE LIBERACIÓN CONTROLADA BASA-

DA EN ALCOHOL DE POLIVINILO Y SU FABRICA-
CIÓN

(57) Reivindicación 1: Polvo de alcohol de polivinilo (PVA) 
que comprende polvo, caracterizado porque muestra 
una fluidez y viabilidad en la compresión directa en 
forma de pastillas luego de la extrusión y trituración 
hasta la obtención de tamaños de partículas en el 
rango de ≤ 200 mm (d50), con preferencia en el rango 
de 60 a 120 mm (d50), con mayor preferencia aún en 
el rango de 70 a 110 mm (d50).

 Reivindicación 7: Una composición en polvo para la 
preparación de formulaciones en pastillas, caracteri-
zada porque comprende: a) polvo de alcohol de poli-
vinilo de acuerdo con una o más de las reivindicacio-
nes 1 a 6 como vehículo, que es un polvo extruido y 
triturado en forma homogénea, b) al menos un ingre-
diente farmacéuticamente activo (API), y c) opcional-
mente otros aditivos, mediante los cuales este polvo 
triturado se puede almacenar y transportar en forma 
estable.
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(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) KNUETTEL, ANJA-NADINE - DI GALLO, NICOLE - 

DR. ZHENG, MENGYAO
(74) 734
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110643 A1
(21) P170103181
(22) 15/11/2017
(30) IL 249124 22/11/2016
 IL 253787 02/08/2017
 IL 254841 02/10/2017
(51) B32B 3/04, 3/06, 3/08, 29/00
(54) ELEMENTO ESTRUCTURAL
(57) Reivindicación 1: Un elemento estructural que tiene 

una porción plana y al menos una porción de bor-
de formada e integral, que comprende: al menos un 
miembro alargado; un panel de cartón formado de 3 
capas que comprende una primera y segunda hoja de 
cartón de alta densidad (HDC) externas que interca-
la una capa de cartón de baja densidad (LDC) entre 
ellas, al menos un segmento formador del borde sin 
dicha segunda hoja de HDC y dicha capa de LDC, y 
segmentos planos que flanquean dichos segmentos 
formadores de bordes; en el que una cara interna de 
la primera hoja de HDC de dicho segmento formador 
del borde está doblada y asociada estrechamente a 
una superficie externa de dicho miembro alargado tal 
como para envolver una porción superior del mismo 
para definir de este modo la porción del borde forma-
da; y en el que los segmentos planos se fijan entre sí 
para definir dicha porción plana.

(71) I.G. CARDBOARD TECHNOLOGIES LTD.
 GERSHON SHATZ 6, P.O. BOX 57137, 6157002 TEL AVIV, IL
(72) GAFNI, IZHAR
(74) 1342
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110644 A1
(21) P170103189
(22) 16/11/2017
(51) E01D 101/22
(54) MÉTODO DE MAMPOSTERÍA, HERRAMIENTA 

USADA EN DICHO MÉTODO Y KIT QUE COM-
PRENDE DICHA HERRAMIENTA Y UN MORTERO

(57) Un método de mampostería para construir un muro, 
que consiste en implementar elementos de cons-
trucción, preferentemente ladrillos o bloques de 
hormigón, que están dispuestos en capas apiladas 
alineadas y unidos con mortero. El objetivo es pro-
porcionar un método respetuoso del medio ambiente 
para construir muros hechos de elementos de cons-
trucción, en el que la productividad se mejora sustan-
cialmente y que da lugar a muros estructurales con 
aislación térmica mejorada. Para este fin, el método 
de acuerdo con la presente incluye: (i) un mortero 
seco, preferentemente un Adhesivo Cementicio para 
Baldosas -CTA-, que se mezcla con agua para pre-
parar un mortero húmedo; (ii) al menos dos varillas 
del mortero húmedo son extruidas por una herra-
mienta de extrusión y aplicadas en las caras superio-
res del soporte del fondo de muro o de los elementos 
de construcción ya ubicados en el muro en progreso; 
(iii) dichas dos varillas extruidas tienen cada una un 
diámetro D y se aplican a lo largo de la longitud de 
los elementos de construcción de modo que: hay una 
distancia menor di entre las dos varillas, cada varilla 
está a una distancia menor de desde el borde del ele-
mento de construcción, siendo de mayor que o igual 
a 0,5 cm., preferentemente mayor o igual a 0,8 cm., 
más preferentemente comprendida entre 0,9 y 2,5 



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE ABRIL DE 201928

cm., y aún más preferentemente entre 1,0 y 1,5 cm.; 
(iv) el/los elemento(s) de construcción de la capa su-
perior se coloca (n) sobre estas varillas para compri-
mirlas y extenderlas para dar forma a un relleno de 
junta entre las capas de elementos de construcción; 
(v) di y D son tales que, una(s) cámara(s) aislante(s) 
libre(s) de mortero se forma(n) entre la capa superior 
colocada en la etapa (iv) y el soporte inferior del muro 
o la capa anterior en la que se encuentran las dos 
varillas. Las herramientas de extrusión utilizadas en 
el método de acuerdo con la presente y el kit com-
puesto por los componentes mezclados o no mezcla-
dos de la composición de mortero, la herramienta de 
extrusión y una recomendación técnica para usar el 
kit, son otros temas de la presente.

(71) PAREXGROUP SA
 19, PLACE DE LA RÉSISTANCE, F-92440 ISSY-LES-MOULI-

NEAUX, FR
(72) ALBERRO, MARIANA V.
(74) 895
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110645 A1
(21) P170103192
(22) 16/11/2017
(30) EP 16199620.2 18/11/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/02, A61K 

39/395, A61P 35/00, G01N 33/53
(54) ANTICUERPOS ANTI-HLA-G Y USO DE LOS MIS-

MOS
(57) La presente se refiere a anticuerpos anti-HLA-G (an-

tígeno leucocitario G humano) y a métodos de utiliza-
ción de los mismos. Ácido nucleico; célula; método; 
formulación farmacéutica; método de tratamiento.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110646 A1
(21) P170103245
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425257 22/11/2016
 US 62/434587 15/12/2016
(51) A61P 25/18, 25/28, A61B 5/00, G06F 19/00, G06Q 

50/22
(54) MÉTODOS PARA IDENTIFICAR PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA EN RIESGO DE RECAÍDA
(57) Reivindicación 1: Un método para identificar un pa-

ciente en riesgo de recaída de esquizofrenia; el 
método comprende a) calificar al paciente en los si-
guientes 7 ítems de PANSS: P1 (delirios), P2 (desor-
ganización conceptual), P3 (alucinaciones), P4 (exci-
tación), P6 (suspicacia), G2 (ansiedad), G4 (tensión), 
b) determinar una cantidad de cambio en la puntua-
ción de los 7 ítems de PANSS en comparación con 
una puntuación de PANSS anterior para el paciente, 
en donde un aumento de al menos 1 punto, en por lo 
menos 4 de los 7 ítems de PANSS indica que el pa-
ciente está en riesgo de una recaída esquizofrénica.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110647 A1
(21) P170103262
(22) 23/11/2017
(30) EP 16200158.0 23/11/2016
(51) A01M 7/00
(54) APLICACIÓN DE LÍQUIDOS
(57) Reivindicación 1: Procedimiento para la aplicación de 

un concentrado en forma diluida, que comprende las 
etapas de: transporte de un concentrado desde un 
recipiente de concentrado a través de uno o varios 
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tubos de concentrado hacia al menos una salida; di-
lución del concentrado con un diluyente; aplicación 
del concentrado diluido con el diluyente caracteri-
zado porque después del proceso de aplicación se 
hace retornar por lo menos una parte de las canti-
dades residuales de concentrado que quedan en los 
tubos de concentrado al recipiente de concentrado.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESSELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. GRIMMIG, BERNHARD - MAYER, WALTER - 

DR. PETERS, OLE - DR. WAHABZADA, MIRWAES
(74) 2306
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110648 A1
(21) P170103264
(22) 23/11/2017
(30) EP 16306562.6 25/11/2016
(51) A61K 31/4152, 31/429, 31/51, 31/655, 31/714, 45/06, 

A61P 33/02
(54) COMPOSICIONES VETERINARIAS Y LOS USOS 

DE LAS MISMAS PARA PREVENIR Y/O TRATAR 
INFECCIONES PARASITARIAS EN MAMÍFEROS 
NO HUMANOS Y KIT

(57) Reivindicación 1: Una composición veterinaria que 
comprende diminazeno y levamisol o sales de los 
mismos, en la que la relación de peso de diminazeno 
o sus sales respecto a levamisol o sus sales varían 
de 0,50 a 2,00.

 Reivindicación 4: La composición veterinaria de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 3, que comprende adicionalmente fenazona.

 Reivindicación 7: La composición veterinaria de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 6, que comprende un principio activo adicional, pre-
ferentemente un antibiótico, un agente antiinflamato-
rio, un antihelmíntico, un endectocida, un mineral o 
una vitamina.

(71) CEVA SANTE ANIMALE
 10, AVENUE DE LA BALLASTIÈRE, F-33500 LIBOURNE, FR
(72) LACOSTE, SANDRINE - KAREMBE, HAMADI
(74) 637
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110649 A1
(21) P170103326
(22) 29/11/2017
(51) A61F 9/007, 9/01
(54) INYECTOR Y SEGMENTO INTRACORNEAL PARA 

TRATAR TRASTORNOS CORNEALES
(57) Un inyector de segmentos intracorneales posee un 

cabezal portasegmento descartable que compren-
de una lanceta (36) conformada con un alojamien-
to cerrado por la tapa (37) donde aloja un segmento 
corneal (11) esterilizado, detrás del cual se encuen-
tra una aguja (26) deslizable longitudinalmente bajo 
acción de un gatillo (31) y un resorte (32). El cabe-
zal posee, además, un selector manual (38) para 
deflexionar la aguja para colocar el segmento a 90º 
del cabezal por la derecha o la izquierda de un canal 
practicado en la córnea para su inyección. El seg-
mento preinstalado en el cabezal está dotado de es-
cotaduras formadas por moleteado (16) en su cuerda 
externa (14) donde acopla la aguja para el empuje.

(71) ALBERTAZZI, ROBERTO GUSTAVO
 ALEM 574, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1685
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036
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(10) AR110650 A1
(21) P170103335
(22) 29/11/2017
(30) US 62/427262 29/11/2016
 US 62/427280 29/11/2016
(51) E21B 43/26, 49/00
(54) ESTADO DE TENSIÓN ESPECIALMENTE DISEÑA-

DO CON TERMINACIONES DE MÚLTIPLES PO-
ZOS

(57) Un método para realizar la fracturación de un pozo 
para mejorar la productividad, mediante la simula-
ción de fracturación en cremallera de manera tal de 
generar estructuras de tensión, mediante lo cual se 
minimiza la anisotropía en una zona donde se desea 
complejidad de fractura.

(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY
 600 NORTH DAIRY ASHFORD, HOUSTON, TEXAS 77079, US
(72) LESSARD, MIKE D. - ROUSSEL, NICOLAS P.
(74) 782
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036
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(10) AR110651 A1
(21) P170103345
(22) 30/11/2017
(30) US 62/576044 23/10/2017
(51) G01S 5/00, 19/62
(54) ARQUITECTURA DE LAZO CERRADO DE FASE DE 

VECTOR DE CINÉTICA EN TIEMPO REAL (RTK)
(57) Un sistema para navegar un objeto móvil genera da-

tos de navegación satelital para el objeto móvil en 
base a señales satelitales de navegación recibidas de 
una pluralidad de satélites y datos de base recibidos 
de una estación de base estacionaria. Los datos de 
navegación satelital para el objeto móvil incluyen es-
timaciones de fase de código y estimaciones de fase 
portadora para la pluralidad de satélites. El sistema 
calcula estimaciones de posición, velocidad y tiempo 
para el objeto móvil de acuerdo con las estimaciones 
de fase de código y estimaciones de fase portado-
ra, y lleva a cabo una función de navegación para el 
objeto móvil de acuerdo con las estimaciones de po-
sición, velocidad y tiempo calculadas para el objeto 
móvil. El sistema genera las estimaciones de fase de 

código llevando a cabo un proceso de computación 
de Circuito Cerrado de Retardo de Vector (VDLL), y 
genera estimaciones de fase portadora para la plura-
lidad de satélites incluyendo llevar a cabo un proceso 
de computación de Circuito Cerrado de Fase de Vec-
tor Cinemático en Tiempo Real (RTK-VPLL).

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
 AUBURN UNIVERSITY
 570 DEVALL DRIVE, SUITE 102, AUBURN, ALABAMA 36832, US
(72) ROUNDS, STEPHEN F. - KEEGAN, RICHARD G. - 

BEVLY, DAVID M. - MARTIN, SCOTT M.
(74) 486
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110652 A1
(21) P170103389
(22) 04/12/2017
(30) US 62/431664 08/12/2016
(51) C07K 14/415, 4/10, C12N 15/09, 5/14, A01N 63/02
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA FRECUENCIA DE 

TRANSFORMACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 

aislada que comprende una secuencia de ácido nu-
cleico idéntica en al menos un 90% a las SEQ ID Nº 
1 a 20.

 Reivindicación 2: Un vector o constructo que com-
prende la molécula de ácido nucleico de la reivindi-
cación 1.
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 Reivindicación 3: Una célula huésped transgénica 
que contiene la molécula de ácido nucleico de la rei-
vindicación 1.

 Reivindicación 6: Una planta o parte de una planta 
que comprende la célula vegetal de la reivindicación 
5.

 Reivindicación 11: La planta de la reivindicación 6, 
donde dicha planta comprende además una molécu-
la de ácido nucleico que comprende una secuencia 
nucleotidica que codifica al menos un rasgo deseado 
adicional, seleccionado a partir del grupo compuesto 
por resistencia a insectos, tolerancia a tensión abió-
tica, mayor rendimiento, perfil de aceites mejorado, 
calidad de fibras mejorada, maduración retardada, 
esterilidad masculina, resistencia a herbicidas, re-
sistencia a enfermedades bacterianas, resistencia a 
enfermedades fúngicas, resistencia a enfermedades 
víricas, resistencia a nematodos, metabolismo modi-
ficado de ácidos grasos, metabolismo modificado de 
carbohidratos, producción de una enzima o metabo-
lito con valor comercial, valor nutricional mejorado, 
rendimiento mejorado en un proceso industrial y ca-
pacidad reproductora alterada.

 Reivindicación 19: Un proceso para proteger un gru-
po de plantas tolerantes a herbicidas transgénicas 
cultivadas en un campo destruyendo las malezas, 
donde dichas plantas comprenden la molécula de 
ácido nucleico de la reivindicación 1 y donde dichas 
malezas se destruyen mediante la aplicación de un 
herbicida que comprende un inhibidor de glutamina-
sintetasa como principio activo.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) SCHWEINER, MICHAEL - QUE, QIUDENG - ELU-

MALAI, SIVAMANI
(74) 764
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110653 A1
(21) P170103392
(22) 04/12/2017
(30) US 62/429459 02/12/2016
 CA 2950506 02/12/2016
(51) G01R 19/00, 19/165, 31/02, H02J 3/36
(54) APARATO SEPARADOR DE FORMA DE ONDA 

Y MÉTODO PARA DETECTAR CORRIENTE DE 
FUGA EN SISTEMAS DE CORRIENTE CONTINUA 
DE ALTA TENSIÓN

(57) Un sistema separador de forma de onda para deter-
minar la corriente de fuga de CC que fluye a través 
de una estructura aislante en un sistema de corrien-
te continua de alta tensión, en el que la corriente de 
fuga de CC es una corriente CC compuesta que com-
prende uno o más picos momentáneos de gran mag-
nitud y que tiene un componente de CC y un compo-
nente de CA, incluye: (1) un separador de forma de 
onda configurado para recibir la corriente CC com-

puesta que fluye a través de la estructura aislante y 
separar la corriente CC compuesta en componentes 
de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA) 
correspondientes, en los que el componente de CA 
tiene una primera relación de cambio y en los que el 
componente de CC tiene una segunda relación de 
cambio, y en los que la primera relación de cambio 
es mayor que la segunda relación de cambio; (2) al 
menos un comparador configurado para recibir el 
componente de CA y producir al menos una señal 
digital correspondiente; y (3) un procesador configu-
rado para: (a) recibir la al menos una señal digital co-
rrespondiente y el componente de CC, (b) analizar la 
al menos una señal digital correspondiente y el com-
ponente de CC y (c) determinar una corriente de fuga 
resultante que fluye a través de la estructura aislante.

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

77056-6175, US
(72) BALL, DAVID JAMES - BILIC, ZORAN
(74) 438
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110654 A1
(21) P170103501
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(22) 14/12/2017
(30) EP 16204168.5 14/12/2016
(51) C07C 217/90, 257/12, A01N 37/52
(54) FENOXIFENILAMIDINAS Y SU USO COMO FUNGI-

CIDAS
(57) La presente se refiere a los compuestos de la fór-

mula (1), en particular a las fenoxifenilamidinas de 
la fórmula (1), al proceso para su preparación, al 
uso de las fenoxifenilamidinas de la fórmula (1) de 
acuerdo con la presente con el objetivo de controlar 
microorganismos no deseados, en particular hongos 
fitopatógenos, y también a una composición con este 
fin, que comprende las fenoxifenilamidinas de la fór-
mula (1) de acuerdo con la presente. Asimismo, la 
presente hace referencia a un método para controlar 
microorganismos no deseados, en particular hongos 
fitopatógenos, caracterizado porque los compuestos 
en la fórmula (1) se aplican a los microorganismos, 
en particular a los hongos fitopatógenos y/o a su há-
bitat.

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

DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHEIM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) KUNZ, KLAUS - PAZENOK, SERGEII - GREUL, JÖRG 

- DR. SEITZ, THOMAS - DR. WACHENDORFF-
NEUMANN, ULRIKE - DR. GÖRTZ, ANDREAS - DR. 
ES-SAYED, MAZEN - DR. HILLEBRAND, STEFAN 
- DR. MONTAGNE, CYRIL

(74) 734
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110655 A1
(21) P170103502
(22) 14/12/2017
(30) EP 16204169.3 14/12/2016
(51) C07C 257/18, A01N 37/52, A01P 3/00
(54) FENILAMIDINAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS

(57) La presente hace referencia a los compuestos de la 
formula (1), en particular a las fenilamidinas de la 
fórmula (1), al proceso para su preparación, al uso 
de fenilamidinas de la fórmula (1) de acuerdo con la 
presente con el objetivo de controlar microorganis-
mos no deseados, en particular hongos fitopatóge-
nos y también una composición con este mismo fin, 
que comprende las fenilamidinas de la fórmula (1) de 
acuerdo con la presente. Asimismo, la presente se 
refiere a un método para controlar microorganismos 
no deseados, en particular hongos fitopatógenos, ca-
racterizados porque los compuestos de la fórmula (1) 
se aplican a los microorganismos, en particular a los 
hongos fitopatógenos y/o a su hábitat.

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

DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHEIM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. 

GÖRTZ, ANDREAS - DR. ES-SAYED, MAZEN - DR. 
MONTAGNE, CYRIL

(74) 734
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110656 A1
(21) P170103507
(22) 14/12/2017
(30) JP 2017-006647 18/01/2017
 JP 2017-039391 02/03/2017
(51) C07C 51/12, 51/44, B01D 15/36, 3/00, 3/14
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉ-

TICO
(57) Se pretende proporcionar un método capaz de re-

ducir la concentración de ácido fórmico en el ácido 
acético del producto mediante un enfoque sencillo; el 
método para producir ácido acético de acuerdo con 
la presente comprende al menos una etapa selec-
cionada de una etapa que satisface las siguientes 
condiciones de operación (i) y una etapa que satisfa-



BOLETÍN DE PATENTES - 17 DE ABRIL DE 201934

ce las siguientes condiciones de operación (ii) en un 
proceso de producción de ácido acético: (i) condicio-
nes de operación que impliquen una presión parcial 
de hidrógeno inferior a 500 kPa (presión absoluta), 
una presión parcial de dióxido de carbono inferior a 
70 kPa (presión absoluta) y una temperatura de ope-
ración superior a 175ºC; y (ii) condiciones operación 
que impliquen una presión parcial de hidrógeno no 
mayor a 5 kPa (presión absoluta), una presión par-
cial de dióxido de carbono inferior a 20 kPa (presión 
absoluta), y una temperatura de funcionamiento su-
perior a 100ºC.

(71) DAICEL CORPORATION
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP
(72) SHIMIZU, MASAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110657 A1
(21) P170103601
(22) 20/12/2017
(30) US 62/436653 20/12/2016
(51) C07C 5/333, 15/46, B01J 8/04
(54) SISTEMA DE REACTORES PARALELOS PARA LA 

DESHIDROGENACIÓN DE ETILBENCENO
(57) Un proceso de deshidrogenación de múltiples etapas 

que incluye poner en contacto, en una primera eta-
pa, una corriente de alimentación que comprende un 
hidrocarburo y vapor con un catalizador de deshidro-
genación en condiciones para la deshidrogenación, a 
fin de producir un efluente de la primera etapa, calen-
tar el efluente de la primera etapa, y poner en contac-
to, en una segunda etapa, el efluente de la primera 
etapa calentado con un catalizador de deshidroge-
nación en condiciones para la deshidrogenación, a 
fin de producir un efluente de la segunda etapa que 
comprende un producto de la deshidrogenación, en 
donde la primera etapa incluye un primer reactor y un 
segundo reactor dispuestos en paralelo, y en donde 
la segunda etapa incluye un tercer reactor conectado 
en serie con el primer reactor y el segundo reactor. 
Asimismo, se proporciona un sistema de deshidroge-
nación de múltiples etapas para llevar a cabo deshi-
drogenación.

(71) FINA TECHNOLOGY, INC.
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 

77002, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110658 A1
(21) P170103603
(22) 20/12/2017
(30) US 62/436736 20/12/2016
(51) C12N 15/32, C07K 14/32, A01N 63/02
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS
(57) Se brindan plantas transgénicas, células de plantas, 

semillas y partes de plantas resistentes a invasiones 
de Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera y Thysanop-
teran que contienen secuencias de ácido nucleico 
recombinante que codifican las proteínas pesticidas 
presentadas. Los métodos para detectar la presen-
cia de secuencias de ácido nucleico recombinante 
o la proteína divulgada en una muestra biológica, y 
asimismo se brindan los métodos para controlar las 
plagas de las especies Coleoptera, Lepidoptera, He-
miptera y Thysanopteran por medio de las proteínas 
pesticidas presentadas.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
recombinante que contenga un promotor heterólogo 
operable unido a un segmento polinucleótido que co-
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difique una proteína pesticida o un fragmento de la 
misma, en la que: a) esa proteína pesticida conten-
ga una secuencia de aminoácidos seleccionada del 
grupo que consiste en: Números SEQ ID: 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 39, 42, 
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 81, 
83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, y 99; o b) esa proteína 
pesticida contenga una secuencia de aminoácidos 
de por lo menos 62%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 
90%, 95% o 100% de identidad de una secuencia de 
aminoácidos seleccionados del grupo que consiste 
en: Números SEQ ID: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 39, 42, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 
93, 95, 97, y 99; o c) ese segmento polinucleótido 
híbrida un polinucleótido con una secuencia nucleóti-
da seleccionada del grupo que consiste en: Números 
SEQ ID: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 80, 
82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, y 98; o d) esa molécu-
la de ácido nucleico recombinante forma una unión 
operable a un vector, y ese vector es seleccionado 
de un grupo que consiste en un plásmido, fagémido, 
fásmido, cósmido y un cromosoma artificial bacteria-
no o de levaduras.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, MAIL ZONE E1NA, ST. LOUIS, 

MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110659 A1
(21) P170103623
(22) 21/12/2017
(30) US 62/438733 23/12/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/75, 15/85, C12P 

21/08, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENOS ANTI-NEU-

ROPILIN Y MÉTODO PARA SU USO
(57) Reivindicación 1: Una proteína de unión al antígeno 

multivalente aislada (ABP) que se une específica-
mente a NRP-1 humana (hNRP-1; SEQ ID Nº 130), 
donde la ABP comprende las siguientes seis secuen-
cias de CDR: (a) una CDR-H3 que tiene la secuencia 
expuesta en la SEQ ID Nº 47; (b) una CDR-H2 que 
tiene la secuencia X1ISGSGGX2TYYADSVX3G, don-
de X1 es I o A, X2 es S o A, y X3 es K o E, expuesta en 
la SEQ ID Nº 136; (c) una CDR-H1 que tiene la se-
cuencia FTFX1SX2AMV, donde X1 es A, K, o S y X2 es 
Y o V, expuesta en la SEQ ID Nº 137; (d) una CDR-L3 
que tiene la secuencia expuesta en la SEQ ID Nº 81; 
(e) una CDR-L2 que tiene la secuencia expuesta en 
la SEQ ID Nº 71; y (f) una CDR-L1 que tiene la se-
cuencia expuesta en la SEQ ID Nº 63.

 Reivindicación 61: Un polinucleótido aislado que co-
difica una ABP de cualquiera de las reivindicaciones 

1 - 54, una VH de esta, una VL de esta, una cadena 
liviana de esta, una cadena pesada de esta o una 
porción de unión al antígeno de esta.

 Reivindicación 62: Un vector que comprende el poli-
nucleótido de la reivindicación 61.

 Reivindicación 63: Una célula huésped que compren-
de el polinucleótido de la reivindicación 61 o el vector 
de la reivindicación 62.

 Reivindicación 68: Una composición farmacéutica 
que comprende una ABP de cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 54 y un excipiente farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 83: Un método de inhibir una función 
o disminuir la estabilidad de una célula T regulado-
ra (Treg) en un sujeto, que comprende exponer la Treg 
in vivo a un inhibidor del eje de neuropilina-1 (NRP-
1):semaforina en la Treg, donde una cantidad efectiva 
de una ABP de cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 54, o a composición farmacéutica de cualquiera de 
las reivindicaciones 67 - 82, se administra al sujeto.

(71) POTENZA THERAPEUTICS, INC.
 1030 MASSACHUSETTS AVENUE, SUITE 210, CAMBRIDGE, 

MASSACHUSETTS 02138, US
(72) BRODKIN, HEATHER - NIELSON, NELS P. - SAL-

MERON-GARCIA, JOSE-ANDRES - WINSTON, 
WILLIAM - SEIDEL-DUGAN, CYNTHIA - HICKLIN, 
DANIEL

(74) 1583
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110660 A1
(21) P170103666
(22) 22/12/2017
(51) F03D 1/06, 3/06, 5/00
(54) SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

QUE CONVIERTE PARTE DE LA ENERGÍA CINÉ-
TICA DEL VIENTO QUE RODEA UN VOLUMEN DE 
SECCIÓN CIRCULAR EN ENERGÍA MECÁNICA

(57) Las versiones básicas del dispositivo eólico, descri-
ben un volumen de sección horizontal circular de de-
sarrollo vertical adecuado que posee por lo menos 
dos turbinas (1) VAWT dispuestas y selectivamente 
desplazables a lo largo del lateral (8) del volumen 
central (2) con eje de giro en el centro geométrico 
de la sección del volumen central (2), siendo dichas 
turbinas (1) vinculadas giratorias sobre ss ejes por 
respectivas estructuras (3), permitiendo a las turbi-
nas orientarse siempre de manera óptima en la cer-
canía de la sección máxima del volumen alrededor 
del cual gira que es donde el caudal de viento está 
en su máxima velocidad. A su vez, cada estructura 
sostén de las turbinas aguas arriba sostiene sendos 
fuseladores que ocultan la zona de las turbinas que 
avanza en sentido contrario respecto de la dirección 
del viento y placas laterales que ocultan visual y audi-
tivamente las turbinas capaces de acelerar el caudal 
en la zona de las turbinas por el efecto Venturi.
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(71) BLANCO, ROBERTO HORACIO
 AV. ANGEL T. DE ALVEAR 1555, (1611) DON TORCUATO, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
 KLARENBERG, ALEJANDRO JOSÉ
 RICHIERI 1265, (1611) DON TORCUATO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 PIZARRO, JUAN PABLO
 AV. ANGEL T. DE ALVEAR 1555, (1611) DON TORCUATO, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
 CIANNI, LUCIANO ENRIQUE
 ING. MARCONI 653, (1643) BECCAR, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) BLANCO, ROBERTO HORACIO - CIANNI, LUCIA-

NO ENRIQUE
(74) 472
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110661 A1
(21) P170103689
(22) 27/12/2017
(51) G01N 31/22, 31/02, 21/41, 27/00
(54) MÉTODO DE DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE 

UNA REACCIÓN QUÍMICA SOBRE LA SUPERFI-
CIE DE UNA PELÍCULA MESOPOROSA Y KIT DE 
ENSAYO

(57) El método de detección y localización de una reacción 
química entre dos o más soluciones que comprenden 
reactivos, comprende las etapas de: a) proveer un 

sustrato que comprende una película mesoporosa, 
b) depositar una gota de cada una de las solucio-
nes que comprenden reactivos sobre dicho sustrato, 
c) dejar producir la imbibición de las soluciones que 
comprenden reactivos en la película mesoporosa 
hasta que se produzca una zona de interacción en-
tre dichas soluciones que comprenden reactivos; y d) 
determinar la existencia de la reacción química entre 
los reactivos de las soluciones, en base a la ocurren-
cia de un cambio detectable en la zona de interac-
ción. El método y kit de ensayo localizan y detectan 
la ocurrencia de una reacción química mediante el 
contacto nanofluídico de las muestras y reactivos de-
positados en forma de microgotas sobre una película 
mesoporosa, y en consecuencia detectan la presen-
cia de sustancias de interés. El método posee venta-
jas en cuanto a sus etapas y bajos costos operativos, 
y permite su implementación en un dispositivo por-
tátil. El método puede ser utilizado en el contexto de 
la industria sanitaria, en ensayos bromatológicos y 
medioambientales, o en cualquier otra aplicación que 
incluya la detección de una reacción química.

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

 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS 
AIRES, AR

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUE-
NOS AIRES, AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 BOULEVARD PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(72) MERCURI, MAGALÍ - BERLI, CLAUDIO L. A. - BE-

LLINO, MARTÍN G.
(74) 895
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110662 A1
(21) P170103690
(22) 27/12/2017
(30) PCT/IB2016/058075 29/12/2016
(51) A41D 13/00
(54) PRENDA PARA VESTIR, ESPECÍFICAMENTE 

PRENDA DEPORTIVA
(57) Prenda de vestir, en particular prenda deportiva, que 

comprende al menos dos piezas de tela (E1 - E8) uni-
das entre sí por medio de una primera costura (2) dé-
bil y dispuesta de modo que ceda en caso de tracción 
en una de las piezas de tela (E1 - E8) para permitir su 
separación. Dichas piezas de tela (E1 - E8) también 
se unen por medio de al menos una segunda costu-
ra, llamada costura fuerte (31 - 36), más firme que la 
primera costura (2) y está dispuesta de manera que 
no ceda en caso de tracción en una de las piezas de 
tela (E1 - E8), pero que se deshaga por completo al 
tirar de uno de los hilos que la componen con el fin 
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de que dejen de conectar al menos dos piezas de 
tela (E1 - E8).

(71) STAUFFER, EDOUARD
 ROUTE DE SAUVERNY 223, CH-1290 VERSOIX, CH
(72) STAUFFER, EDOUARD - AYMON, JACQUES
(74) 1250
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110663 A1
(21) P170103691
(22) 27/12/2017
(30) US 62/439772 28/12/2016
(51) A61K 31/197, 31/198, A61P 9/00, 11/00
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE FLUIDO DE 

REEMPLAZO DE HEMOCONCENTRACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

fluido de reemplazo de hemoconcentración caracteri-
zado porque este además comprende citrulina.

(71) VANDERBILT UNIVERSITY
 2201 WEST END AVENUE, 305 KIRKLAND HALL, NASHVILLE, 

TENNESSEE 37240, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110664 A1
(21) P170103692
(22) 27/12/2017
(30) EP 16450032.4 28/12/2016
(51) A61K 36/484, A61P 39/00, 39/02
(54) USO DE AL MENOS UNA PREPARACIÓN DE 

PLANTA DE GLYCYRRHIZA, DE UN ANTÍDOTO DE 
ESTA, Y USO DE DICHO ANTÍDOTO

(57) El uso de al menos una preparación de planta de 
Glycyrrhiza seleccionada del grupo de harina de 
una planta de Glycyrrhiza entera y seca, harina de 
las hojas de la planta de Glycyrrhiza seca, harina de 
las raíces de la planta de Glycyrrhiza seca, extrac-
to seco acuoso de la planta de Glycyrrhiza, extracto 
seco acuoso / etanólico de la planta de Glycyrrhiza, 
extracto acuoso de la planta de Glycyrrhiza, opcio-
nalmente juntos con al menos un excipiente, para 
reducir el efecto tóxico de al menos una fungitoxina 
polipeptídica en productos agrarios.

(71) ERBER AKTIENGESELLSCHAFT
 ERBER CAMPUS 1, A-3131 GETZERSDORF BEI TRAISMAUER, 

AT
(74) 195
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110665 A2
(21) P170103693
(22) 27/12/2017
(30) US 60/772614 13/02/2006
 US 60/781519 10/03/2006
(51) A01H 5/10, C12N 15/29, 5/04, A23D 9/007
(54) CONSTRUCCIONES DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y 

MÉTODOS PARA PRODUCIR COMPOSICIONES 
DE ACEITE DE SEMILLAS ALTERADAS

(57) Reivindicación 1: Una semilla de soja caracterizada 
porque presenta un aceite de semilla con una compo-
sición de ácidos grasos que comprende un conteni-
do de ácido oleico de entre aproximadamente 42% y 
aproximadamente 85% en peso de los ácidos grasos 
totales, y un contenido de ácidos grasos saturados 
menor que 8% en peso de los ácidos grasos totales.

 Reivindicación 11: Un método para alterar la compo-
sición de aceite de una célula vegetal caracterizado 
porque comprende: transformar una célula vegetal 
con una secuencia FAD2 heteróloga derivada de par-
te de un gen FAD2 endógeno, donde dicha secuen-
cia FAD2 heteróloga consiste en un fragmento de un 
intrón de FAD2 o un fragmento de una UTR de FAD2; 
y cultivar dicha célula vegetal bajo condiciones en 
las que se inicia la transcripción de dicha secuencia 
FAD2 heteróloga, con lo que se altera dicha compo-
sición de aceite, en comparación con una célula ve-
getal con un antecedente genético similar, pero que 
carece de dicha secuencia FAD2 heteróloga.

 Reivindicación 18: Una célula de una semilla de 
soja, caracterizada porque sus semillas presentan 
un aceite con una composición de ácidos grasos que 
comprende un contenido de ácido oleico de entre 
aproximadamente 42% y aproximadamente 85% en 
peso de los ácidos grasos totales, y un contenido de 
ácidos grasos saturados menor que 8% en peso de 
los ácidos grasos totales.

 Reivindicación 19: Una molécula de ácido nucleico 
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recombinante caracterizada porque comprende un 
fragmento de un intrón de FAD21 de soja que tiene 
entre aproximadamente 20 y aproximadamente 420 
nucleótidos contiguos de longitud, y un fragmento de 
un gen FATB de soja que tiene entre aproximada-
mente 40 y aproximadamente 450 nucleótidos con-
tiguos de longitud.

 Reivindicación 28: Un aceite de soja no mixto ca-
racterizado porque tiene una composición de ácidos 
grasos que comprende un contenido de acido oleico 
de entre aproximadamente 42% y aproximadamente 
85% en peso de los ácidos grasos totales, un conte-
nido de ácidos grasos saturados de aproximadamen-
te 8% en peso o menos de los ácidos grasos totales, 
y un contenido de ácido linolénico de aproximada-
mente 1,5% en peso o menos de los ácidos grasos 
totales.

 Reivindicación 30: Un alimento basado en soja ca-
racterizado porque deriva de la semilla de soja de la 
reivindicación 29.

(62) AR059450A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) ULMASOV, TIM - BRINGE, NEAL A. - FILLATTI, JOA-

NNE J. - VOELKER, TONI
(74) 2246
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110666 A1
(21) P170103695
(22) 28/12/2017
(51) H02S 30/20, H01L 31/042
(54) ESTRUCTURA DE SOPORTE TELESCÓPICA PARA 

LOS PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS DE 
LOS BARCOS PROPULSADOS A ENERGÍA SOLAR

(57) Una estructura de soporte telescópica para los pane-
les solares fotovoltaicos de los barcos propulsados a 
energía solar que pueda estar acompañada opcional-
mente por flotadores laterales y que pueda ampliar y 
reducir su tamaño cuando se despliega y se pliega 
total o parcialmente para aumentar la superficie de 
captación de energía solar de los barcos propulsa-
dos a energía solar y a su vez permitir la navegación 
por las distintas zonas que deba atravesar el barco 
como el mar abierto, ríos o canales de navegación, 
zonas de baja profundidad y poder estar amarrado 
a un puerto. La estructura telescópica acompañada 
de los flotadores laterales opcionales está diseñada 
para que pueda resistir tanto el peso de los paneles 
solares como las fuerzas provocadas por la acción 
del viento o la acción del oleaje marino sobre dicha 
estructura pensando en una estructura que cumpla la 
función de ampliar la superficie de captación de ener-
gía solar de los barcos propulsados a energía solar, 
sostener los paneles solares, desplegarse y plegarse 
eficazmente cuando se requiera para la captación de 

mayor energía solar del barco y además resistir los 
distintos esfuerzos mecánicos a la que estará solici-
tada cuando navegue en las distintas condiciones de 
vientos y oleajes de los distintos lugares donde sea 
utilizada.

(71) GIORDANO, MARTÍN
 BELGRANO 1371, (2914) VILLA RAMALLO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) GIORDANO, MARTÍN
(41) Fecha: 17/04/2019
 Bol. Nro.: 1036

(10) AR110667 A1
(21) P170103697
(22) 28/12/2017
(30) US 62/442155 04/01/2017
(51) C07K 14/325, 19/00, C12N 15/32, 15/63, 5/04, A01N 

63/02, A01H 5/00, 5/10
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR PLAGAS DE PLANTAS
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(57) Reivindicación 1: Una proteína Cry recombinante que 
es tóxica para una plaga de lepidópteros, en donde 
la proteína Cry comprende (a) una secuencia de ami-
noácidos que tiene de al menos un 95% a al menos 
un 99% de identidad de secuencia con una secuen-
cia de aminoácidos de cualquiera de las SEQ ID Nº 
1 - 3, o fragmentos de toxina de las mismas; o (b) una 
secuencia de aminoácidos que está codificada por 
una secuencia de nucleótidos que tiene de al menos 
un 95% a al menos un 99% de identidad de secuen-
cia con una secuencia de nucleótidos de cualquiera 
de las SEQ ID Nº 14 - 29 o fragmentos codificantes 
de toxina de las mismas.

 Reivindicación 5: Un polinucleótido que comprende 
una secuencia de nucleótidos que a) codifica una 
proteína Cry de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 4; o b) comprende cualquiera de las SEQ ID Nº 
14 - 29 o fragmentos codificantes de toxina de las 
mismas.

 Reivindicación 9: Un vector recombinante que com-
prende el polinucleótido de la reivindicación 5.

 Reivindicación 11: La célula vegetal transgénica de 
la reivindicación 10, en donde la célula vegetal es a) 
una célula vegetal dicotiledónea; o b) una célula ve-
getal monocotiledónea; o c) una célula vegetal dicoti-
ledónea seleccionada del grupo que consiste en una 
célula de soja, una célula de girasol, una célula de 
tomate, una célula de cultivos de coles, una célula de 
algodón, una célula de remolacha azucarera y una 
célula de tabaco; o d) una célula vegetal monocoti-
ledónea seleccionada del grupo que consiste en una 
célula de cebada, una célula de maíz, una célula de 
avena, una célula de arroz, una célula de sorgo, una 
célula de caña de azúcar y una célula de trigo.

 Reivindicación 17: Un método para producir una 
planta transgénica resistente a insectos que com-
prende: introducir en una planta el gen quimérico de 
la reivindicación 6, en donde la proteína Cry se ex-
presa en la planta y, de esta manera, produce una 
planta transgénica resistente a insectos.

 Reivindicación 19: Un método para controlar una pla-
ga de lepidópteros que comprende suministrar a la 
plaga de lepidópteros o al ambiente de la misma una 
composición que comprende una cantidad eficaz de 
la proteína Cry de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 4.

 Reivindicación 20: Una proteína Cry1J híbrida que 
comprende, del extremo N-terminal al extremo C-
terminal, una porción de Cry1Ja que corresponde a 
los aminoácidos 1 - 89 de la SEQ ID Nº 1, una por-
ción Cry1Jc correspondiente a las posiciones de ami-
noácidos 90 - 201 de la SEQ ID Nº 1 y una porción 
Cry1Ja correspondiente a las posiciones 202 - 1167 
de la SEQ ID Nº 1.
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(54) UN MÉTODO PARA TRANSFERIR MATERIAL DE 

DESECHO PELIGROSO A UN CONTENEDOR QUE 
SE PUEDE SELLAR

(57) Un método para transferir material de desecho peli-
groso a un contenedor que se puede sellar, el méto-
do comprende: acoplar una superficie exterior de una 
tobera de llenado con una superficie interior de una 
abertura de llenado de un contenedor para formar 
un primer sello; abrir una válvula de una tobera de 
llenado para agregar material de desecho peligroso 
al contenedor, estando la válvula próxima al primer 
sello; cerrar la válvula de la tobera de llenado; des-
acoplar la abertura de llenado de la tobera de llena-
do; e insertar un tapón de llenado en la abertura de 
llenado, formando el tapón de llenado un segundo 
sello con la superficie interior de la abertura de llena-
do, estando el segundo sello separado distalmente, 
con respecto al contenedor, de una ubicación en la 
superficie interior correspondiente a al menos una 
parte del primer sello.
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(54) MECANISMO DE ELEVACIÓN DE UNA PLATAFOR-

MA ARTICULADA PARA REDUCCIÓN DE VELOCI-
DAD DE UN VEHÍCULO EN LA VÍA PÚBLICA

(57) Un mecanismo de elevación de una plataforma ar-
ticulada para reducir la velocidad de vehículos en 
la vía pública que genera una superficie combada, 
cuando un vehículo se aproxima a una velocidad 
mayor a la permitida, mediante el cual, los vehículos 
son forzados a reducir su velocidad para pasar so-
bre el mismo. La plataforma articulada presenta una 
cubierta superior articulada por bisagras. Una zanja 
rectangular en donde el mecanismo de movimiento 
de elevación de la plataforma articulada es instalado, 
y un eje de soporte que corre desde su extremo ter-
minal apoyados en bujes o cojinetes. El eje incluye 
a lo largo de toda su longitud un número de levas 
que consisten de discos de compensación flexibles, 
que cuando giran, elevan la plataforma articulada o 
la bajan a la misma altura de la tierra. La presente es 
incluida alrededor de estos elementos que permiten 
detener el recorrido de los vehículos en las calles o 
avenidas.
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