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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110670 A1
(21) P160103704
(22) 02/12/2016
(51) C07D 413/06, 413/04, 413/10, 261/02, 261/20, 

471/04, 417/04, 409/04, A61K 31/42, 31/422, 31/423, 
31/424, A61P 9/10, 25/16, 25/28, 29/00

(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES, Y MÉTODOS
(57) Reivindicación 1: Un método para inhibir proteína qui-

nasa que interactúa con el receptor 1 en una célula, 
que comprende poner en contacto la célula con una 
proteína quinasa que interactúa con el inhibidor del 
receptor 1.

 Reivindicación 2: Un método de control de un com-
puesto para proteína quinasa que interactúa con la 
actividad del inhibidor del receptor 1i en una célula, 
que comprende poner en contacto la célula con un 
compuesto y medir la conversión celular de ATP a 
ADP.

 Reivindicación 4: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de fórmula (1), una de sus sales, profármacos, 
estereoisómeros farmacéuticamente aceptables o 
una mezcla de sus estereoisómeros, en donde: A 
es -C(=O)-, -S(=O)-, -S(=O)2- o -S(=O)(=NH)-; R1 
es -NR5R6, alquilo C1-6, alcoxi C3-6, cicloalquilo C3-10, 
heterociclilo o heteroarilo; R2 es arilo o heteroarilo; 
R3 es hidrógeno, deuterio, alquilo C1-6 o cicloalquilo 
C3-10; R3’ es hidrógeno o deuterio; R4 es hidrógeno, 
halo, alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-10; R5 y R6 son cada 
uno, de modo independiente, H, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-10, arilo, heteroarilo o heterociclilo, en donde 
cada grupo alquilo C1-6, alcoxi C3-6, cicloalquilo C3-10, 
heterociclilo, heteroarilo y arilo de R1, R2, R3, R3’, R4, 
R5 y R6 está opcionalmente sustituido con uno, dos 
o tres R10; R10 es en cada instancia, de modo inde-
pendiente, deuterio, halo, hidroxi, ciano, nitro, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(=O)R11, 
-C(=O)OR11, -C(=O)NR11R11, -S(=O)R11, -S(=O)2R11, 
-NR11R11,-NR11C(=O)R11 o -NR11C(=O)OR11; en don-
de el alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo y heteroari-
lo de R10 están opcionalmente sustituidos con uno, 
dos o tres sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de halo, hidroxi, ciano, amino, nitro, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo 
o heteroarilo; y R11 es en cada instancia, de modo 
independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-10, heterociclilo, heteroarilo o arilo; en donde el 
cicloalquilo C3-10, heterociclilo, heteroarilo o arilo de 
R11 está opcionalmente sustituido con uno, dos o 
tres alquilo C1-6; siempre que el compuesto no sea 
3-fenilisoxazolidin-2-carboxilato de etilo, 3-(4-amino-
2-oxopirimidin-1(2H)-il)isoxazolidin-2-carboxilato de 
bencilo, 3-fenil-2-(2-tolilsulfonil)isoxazolidina, 5-ben-
cil-3-fenilisoxazolidin-2-carboxilato de ter-butilo, 

5-(naftalen-2-ilmetil)-3-fenilisoxazolidin-2-carboxilato 
de ter-butilo, 5-([1,1’-bifenil]-4-ilmetil)-3-fenilisoxa-
zolidin-2-carboxilato de ter-butilo o 2,2-dimetil-1-(3-
fenilisoxazolidin-2-il)butan-1-ona o 2,2-dimetil-1-(3-
fenilisoxazolidin-2-il)but-3-en-1-ona.

(71) DENALI THERAPEUTICS INC.
 151 OYSTER POINT BLVD., 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110671 A1
(21) P170100530
(22) 03/03/2017
(51) B66F 9/00
(54) ELEVADOR DE CONTENEDORES PARA CARGA / 

DESCARGA DE CAMIONES PORTA CONTENEDO-
RES

(57) El elevador de contenedores para carga / descarga 
de camiones porta contenedores, es un elevador 
del tipo que comprende una columna que incluye un 
brazo telescópico interior extensible y medios de en-
ganche en sus extremos superior e inferior para ser 
conectados a las esquinas o cantoneras del contene-
dor, en donde dichos medios de enganche compren-
den un enganche superior en dicho extremo superior 
de la columna y un enganche inferior en dicho extre-
mo inferior de la columna, en donde dicho medio de 
enganche superior está conformado por una escua-
dra de soporte que tiene una porción proximal mon-
tada en una guía que está fija a dicho extremo supe-
rior de la columna, y una porción distal distanciada 
en dirección normal a dicha columna y que incluye 
un perno de anclaje conectable a una cantonera su-
perior del contenedor, y en donde dicho enganche 
inferior comprende una escuadra de soporte inferior 
que tiene una porción proximal fijada a dicho extremo 
inferior de la columna, y una porción distal distancia-
da en dirección normal a dicha columna y que incluye 
un eje móvil axialmente que tiene un extremo distal 
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en forma de cabeza excéntrica de traba y extremo 
proximal con una manija de manipulación y fijación 
en posición. El elevador de contenedores para car-
ga / descarga de camiones porta contenedores, se 
adapta a cualquier dimensión de remolque / semirre-
molque / camión sin inconveniente alguno, gracias 
a la disposición de respectivos medios de enganche 
superior e inferior que facilitan notablemente las ope-
raciones de aprisionamiento y liberación.

(71) CANGIANI, MARCELO ALEJANDRO
 AV. MONTES DE OCA 1034, (1271) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) CANGIANI, MARCELO ALEJANDRO
(74) 1707
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110672 A2
(21) P170100933
(22) 11/04/2017
(30) US 61/241584 11/09/2009
 US 61/320155 01/04/2010
 US 61/320218 01/04/2010
 US 61/374178 16/08/2010
(51) A23L 2/56, B01F 5/02
(54) UNA BEBIDA CONCENTRADA SABORIZADA
(57) Concentrados de bebidas líquidas que pueden llenar-

se en frío durante el envasado, a la vez que siguen 
siendo no perecederos durante al menos 12 meses 
a temperatura ambiente. El concentrado puede tener 
una combinación de pH bajo y alto contenido de al-
cohol, tal como un pH menor de 3,5 y un contenido 
de alcohol mayor de 5 por ciento en peso. Recipiente 
y método para suministrar dicho concentrado líquido 
que usa una o mas propiedades deseables, que in-
cluyen una descarga generalmente consistente con 
un rango de fuerzas de presión, una descarga ge-
neralmente consistente con la misma fuerza sin una 
dependencia significativa en la cantidad de concen-
trado líquido en el recipiente, una abertura de sali-
da a prueba de pérdidas o sustancialmente libre de 
pérdidas, un chorro que minimiza las salpicaduras 
cuando el concentrado líquido impacta en un líquido 
blanco y un chorro que maximiza la mezcla entre el 
concentrado líquido y el líquido blanco para producir 
una mezcla generalmente homogénea sin el uso de 
utensilios externos o agitación.

(62) AR078421A1
(71) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US
(74) 194
(41) Fecha: 24/04/2019
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 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110673 A1
(21) P170100977
(22) 17/04/2017
(30) US 62/323305 15/04/2016
 US 62/335559 12/05/2016
 US 62/425480 22/11/2016
(51) A61K 35/74, C12N 1/20, A23K 1/00
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN AVÍ-

COLA MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE ASO-
CIACIONES MICROBIANAS O CEPAS PURIFICA-
DAS DE LAS MISMAS

(57) Microorganismos aislados, entre los que se incluyen 
cepas de los microorganismos - consorcios microbia-

nos y composiciones que los comprenden. Además, 
se divulgan métodos para utilizar los microorganis-
mos descritos, consorcios microbianos y composi-
ciones que los contienen, métodos para modular la 
producción de aves de corral, la resistencia a las en-
fermedades y la producción de huevos. Algunos as-
pectos particulares proveen métodos para aumenta 
la eficiencia del alimento, y métodos para prevenir la 
colonización por microbios patógenos.

 Reivindicación 1: Un método para disminuir la rela-
ción de conversión de piensos, aumentar el peso de 
las aves de corral o reducir la formación de lesiones 
asociadas con patógenos en el tracto gastrointestinal 
de aves de corral, caracterizado porque dicho mé-
todo comprende: a) administrar a las aves de corral 
una cantidad eficaz de un suplemento para aves de 
corral estable al almacenamiento que comprende: i) 
una población microbiana purificada que comprende 
una bacteria con una secuencia de ácidos nucleicos 
de 16S y/o un hongo con una secuencia de ácidos 
nucleicos de ITS, que es por lo menos aproximada-
mente 97% idéntica a una secuencia de ácidos nu-
cleicos seleccionada del grupo que consiste en las 
SEQ ID Nº 1 - 385, y dicha bacteria y/u hongo tiene 
un puntaje MIC de por lo menos aproximadamente 
0,2; y ii) un vehículo estable al almacenamiento ade-
cuado para su administración a un ave de corral, en 
donde las aves de corral a quienes se les administró 
la cantidad eficaz del suplemento para aves de corral 
estable al almacenamiento presentan una disminu-
ción en la relación de conversión de piensos, un au-
mento de peso y/o una reducción de la formación de 
lesiones asociadas con patógenos en el tracto gas-
trointestinal, en comparación con un ave de corral a 
quien no se le administró el suplemento.

 Reivindicación 66: Un suplemento para aves de co-
rral estable al almacenamiento capaz de disminuir la 
relación de conversión de piensos, aumentar el peso 
de las aves de corral o reducir la formación de lesio-
nes asociadas con patógenos en el tracto gastroin-
testinal de las aves de corral, caracterizado porque 
comprende: a) una población purificada de bacterias 
Lactobacillus que comprende bacterias con una se-
cuencia de ácidos nucleicos de 16S que es por lo 
menos aproximadamente 97% idéntica a la SEQ ID 
Nº 1; y b) un vehículo estable al almacenamiento 
adecuado para su administración a un ave de corral, 
en donde la población purificada de bacterias Lacto-
bacillus de a) está presente en el suplemento en una 
cantidad eficaz para disminuir la relación de conver-
sión de piensos, aumentar el peso de las aves de co-
rral o reducir la formación de lesiones asociadas con 
patógenos en el tracto gastrointestinal de aves de 
corral, en comparación con un ave de corral a quien 
no se le administró el suplemento.

(83) ATCC: PTA-124016, PTA-124039; BIGELOW: 
PATENT201703001, PATENT201703002, PA-
TENT201703003, PATENT201703004; NRRL: NRRL 
B-67264, NRRL B-67265, NRRL B-67266, NRRL 
B-67267, NRRL B-67268, NRRL B-67269, NRRL 
B-67270
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(71) ASCUS BIOSCIENCES, INC.
 6450 LUSK BLVD., SUITES E109 / 209, SAN DIEGO, CALIFOR-

NIA 92121, US
(72) VANDERLINDEN, KAYLA - GOGUL, GRANT - PIC-

KING, LUKE - TARASOVA, JANNA - EMBREE, MA-
LLORY

(74) 2306
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110674 A1
(21) P170102254
(22) 11/08/2017
(30) US 62/374537 12/08/2016
(51) C07H 19/14, 19/16, 19/167, 19/20, 19/23, A61K 

31/706, 31/7064, 31/7076, 31/708, A61P 31/12
(54) NUCLEÓSIDOS, NUCLEÓTIDOS SUSTITUIDOS Y 

ANÁLOGOS DE LOS MISMOS
(57) En la presente, se describen análogos de nucleóti-

dos, métodos para sintetizar análogos de nucleótidos 
y métodos para tratar enfermedades y/o afecciones, 
tales como infecciones virales por Picornaviridae y/o 
Flaviviridae, con uno o más análogos de nucleótidos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este, que 
tiene la estructura, en donde B1A es seleccionado del 
grupo de fórmulas (2), en donde X1 es N (nitrógeno) 
o -CRB6; X2 es N (nitrógeno) o -CRB6a; X3 es N (ni-
trógeno) o -CRB6b; X4 es N (nitrógeno) o -CRB6c; RB1, 
RB1a, RB1b y RB1c son independientemente hidróge-
no o deuterio; RB2 es NRB4aRB4b; RB2b es NRB4a1RB4b1; 
RB2c es NRB4a2RB4b2; RB2a se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, un alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, un alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido 
y un cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido; RB3 es 
hidrógeno, deuterio, halógeno o NRB5aRB5b; RB3b es hi-
drógeno, deuterio, halógeno o NRB5a1RB5b1; RB3c es hi-
drógeno, deuterio, halógeno o NRB5a2RB5b2; RB4a, RB4a1 
y RB4a2 son independientemente hidrógeno o deute-
rio; RB4b, RB4b1 y RB4b2 se seleccionan independiente-
mente del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, 
un alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un alquenilo 
C2-6 opcionalmente sustituido, un cicloalquilo C3-6 op-
cionalmente sustituido, C(=O)RB7 y -C(=O)ORB8; RB5a 
es hidrógeno o deuterio; RB5b se selecciona del gru-
po que consiste en hidrógeno, un alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido, un alquenilo C2-6 opcionalmente 
sustituido, un cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustitui-
do, -C(=O)RB9 y -C(=O)ORB10; RB6, RB6a, RB6b y RB6c se 
seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en hidrógeno, deuterio, halógeno, -C≡N, -C(=O)
NH2, un alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un al-
quenilo C2-6 opcionalmente sustituido y un alquinilo 
C2-6 opcionalmente sustituido; RB7, RB8, RB9 y RB10 se 
seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en un alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un 
alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, un alquinilo 
C2-6 opcionalmente sustituido, un cicloalquilo C3-6 op-

cionalmente sustituido, un cicloalquenilo C5-10 opcio-
nalmente sustituido, un arilo C6-10 opcionalmente sus-
tituido, un heteroarilo opcionalmente sustituido, un 
heterociclilo opcionalmente sustituido, un aril(alquilo 
C1-6) opcionalmente sustituido, un heteroaril(alquilo 
C1-6) opcionalmente sustituido y un heterociclil(alquilo 
C1-6) opcionalmente sustituido; R1A es hidrogeno, un 
acilo opcionalmente sustituido, un aminoácido unido 
a O opcionalmente sustituido o un compuesto de fór-
mula (3); R2A, R3A, R5A y RA son independientemente 
hidrógeno o deuterio; R4A es hidrógeno, deuterio o 
fluoro; R6A se selecciona del grupo que consiste en 
-OH, -OC(=O)R’’A y un aminoácido unido a O opcio-
nalmente sustituido; R7A es -OH, -OC(=O)R’’B, fluoro 
o cloro; R8A es un alquilo C1-3 opcionalmente susti-
tuido, un alenilo C2-6 opcionalmente sustituido o un 
alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido; R9A y R10A se 
seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en O-, -OH, un -O-alquilo C1-24 opcionalmente 
sustituido, un -O-alquenilo C2-24 opcionalmente susti-
tuido, un -O-alquinilo C2-24 opcionalmente sustituido, 
un -O-cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, un 
-O-cicloalquenilo C5-10 opcionalmente sustituido, un 
-O-arilo opcionalmente sustituido, un -O-heteroarilo 
opcionalmente sustituido, un -O-aril(alquilo C1-6) op-
cionalmente sustituido, un *-O-(CR11AR12A)p-O-alquilo 
C1-24 opcionalmente sustituido, un *-O-(CR13AR14A)q-
O-alquenilo C2-24 opcionalmente sustituido, un com-
puesto del grupo de fórmulas (3), un aminoácido 
unido a N opcionalmente sustituido y un derivado de 
éster de aminoácido unido a N opcionalmente susti-
tuido; o R9A es un compuesto de fórmula (5) y R10A es 
O- u OH; o R9A y R10A se unen para formar una enti-
dad seleccionada de un resto de fórmula (6) opcio-
nalmente sustituido y un resto de fórmula (7) opcio-
nalmente sustituido, en donde el fósforo y la entidad 
forman un sistema de anillo de seis miembros a diez 
miembros y en donde los asteriscos indican los pun-
tos de unión de las entidades; cada R11A, cada R12A, 
cada R13A y cada R14A son independientemente hidró-
geno, deuterio, un alquilo C1-24 opcionalmente susti-
tuido o alcoxi; R15A, R16A, R18A y R19A se seleccionan 
independientemente del grupo que consiste en hidró-
geno, deuterio, un alquilo C1-24 opcionalmente susti-
tuido y un arilo opcionalmente sustituido; R17A y R20A 
se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, deuterio, un alquilo C1-24 op-
cionalmente sustituido, un arilo opcionalmente susti-
tuido, un -O-alquilo C1-24 opcionalmente sustituido, un 
-O-arilo opcionalmente sustituido, un -O-heteroarilo 
opcionalmente sustituido y un -O-heterociclilo mono-
cíclico opcionalmente sustituido; R21A se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, un 
alquilo C1-24 opcionalmente sustituido y un arilo opcio-
nalmente sustituido; R22A y R23A se seleccionan inde-
pendientemente del grupo que consiste en -C≡N, un 
organilcarbonilo C2-8 opcionalmente sustituido, un al-
coxicarbonilo C2-8 opcionalmente sustituido y un orga-
nilaminocarbonilo C2-8 opcionalmente sustituido; R24A 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
deuterio, un alquilo C1-24 opcionalmente sustituido, un 
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alquenilo C2-24 opcionalmente sustituido, un alquinilo 
C2-24 opcionalmente sustituido, un cicloalquilo C3-6 op-
cionalmente sustituido y un cicloalquenilo C5-10 opcio-
nalmente sustituido; R25A, R26A y R27A están indepen-
dientemente ausentes o son hidrógeno o deuterio; p 
y q se seleccionan independientemente de 1, 2 y 3; r 
es 1 ó 2; s es 0 ó 1; R’’A y R’’B son independientemente 
un alquilo C1-24 opcionalmente sustituido; y Z1A y Z2A 
son independientemente oxígeno (O) o azufre (S); y 
siempre que cuando X1 sea N o CH, entonces, (a) R4A 
es fluoro, (b) RB3 es halógeno o NRB5aRB5b, (c) R8A es 
alenilo C2-6 opcionalmente sustituido, o (d) cualquiera 
de dos o la totalidad de los tres de (a), (b) y (c) están 
presentes; y siempre que cuando X1 sea N o CH, R4A 
sea fluoro y R1A sea hidrógeno o trifosfato, entonces, 
R8A no es metilo; y siempre que el compuesto de la 
fórmula (1) no se seleccione del grupo que consiste 
en los compuestos del grupo de fórmulas (8), y una 
sal farmacéuticamente aceptable de estos.

(71) ALIOS BIOPHARMA, INC.
 260 E. GRAND AVENUE, 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110675 A1
(21) P170102544
(22) 14/09/2017
(30) US 62/394738 14/09/2016
 US 62/394739 14/09/2016
(51) C12N 15/11, A61K 31/712, 7/7125, A61P 31/20, 

C07H 21/00
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS MODIFICADOS Y MÉTO-

DOS DE USO
(57) Se describen oligonucleótidos modificados que com-

prenden modificaciones en las posiciones 2’ y/o 3’ 
en conjunto con métodos para laborarlas y usos, por 
ejemplo, contra HBV.

 Reivindicación 1: Un oligonucleótido que comprende 
uno o más nucleótidos de la fórmula (1), en donde R 
es H o un contraión con carga positiva; B es una nu-
cleobase; R1 es -(CR’2)2OCR’3; y R’ es independien-
temente en cada caso H o F.

 Reivindicación 104: Un método para inhibir la replica-
ción de un virus en una célula; el método comprende 
poner en contacto la célula con un oligonucleótido o 
con una composición que comprende el oligonucleó-
tido de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 97, en 
donde el oligonucleótido contiene una secuencia de 
nucleobases que es complementaria o se híbrida con 
una porción de un ARN objetivo viral.

(71) ALIOS BIOPHARMA, INC.
 260 E. GRAND AVENUE, 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110676 A1
(21) P170102803
(22) 06/10/2017
(30) US 62/405520 07/10/2016
(51) C12N 15/12, 15/13, 15/63, 15/85, 5/07, 5/10, C07K 

16/28, 14/705, A61K 39/395, 39/00, A61P 35/00
(54) TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO RE-

CEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS
(57) Composiciones y métodos para tratar enfermeda-

des asociadas con la expresión de CD20 o CD22. 
También se refiere al receptor de antígeno quimérico 
(CAR) especifico para CD20 o CD22, vectores que lo 
codifican, y células T recombinantes o asesinas natu-
rales (NK) que comprenden el CAR de CD20 o CAR 
de CD22. También incluye métodos para administrar 
una célula T modificada genéticamente o célula NK 
que expresa un CAR que comprende un dominio de 
unión a CD20 o CD22. Molécula de ácido nucleico; 
molécula de anticuerpo multiespecífica; inhibidor.

(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: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110677 A1
(21) P170102855
(22) 12/10/2017
(30) US 62/407390 12/10/2016
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS ANTI-C1S Y MÉTODOS PARA 

USARLOS
(57) La presente descripción proporciona anticuerpos que 

se unen específicamente a la vía de complemento del 
componente C1s. La presente descripción proporcio-
na ácidos nucleicos que comprenden secuencias de 
nucleótidos que codifican los anticuerpos anti-C1s; y 
las células hospedadoras que comprenden los áci-
dos nucleicos. La presente descripción proporciona 
composiciones que comprenden los anticuerpos anti-
C1s. La presente descripción proporciona métodos 
de uso de los anticuerpos anti-C1s.

(71) BIOVERATIV USA INC.
 951 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110678 A1
(21) P170103060
(22) 03/11/2017
(30) US 62/417212 03/11/2016
(51) C07K 16/28, 16/24, 19/00, A61K 39/395, A61P 35/00, 

C12N 15/13, C12P 21/02
(54) ANTICUERPOS ANTI-CTLA-4 ACTIVABLES Y SUS 

USOS
(57) Anticuerpos anti-CTLA-4 (antígeno 4 de linfocitos T 

citotóxicos) humano activables que comprenden una 
cadena pesada que comprende un dominio VH y una 
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cadena liviana que comprende un resto enmascara-
dor (MM), un resto escindible (CM), y un dominio VL. 
Tales anticuerpos anti-CTLA-4 humano activables tie-
nen actividad de unión a CTLA-4 en el microambien-
te tumoral, donde el resto enmascarador se elimina 
por escisión proteolítica del resto escindible por pro-
teasas especificas del tumor, pero exhiben una unión 
muy reducida a CTLA-4 fuera del tumor. De esta ma-
nera, los anticuerpos anti-CTLA-4 humano activables 
retienen actividad antitumoral mientras que reducen 
los efectos secundarios asociados con actividad anti-
CTLA-4 fuera del tumor. Composición farmacéutica; 
molécula de ácido nucleico; vector; método.

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

SEY 08543-4000, US
 CYTOMX THERAPEUTICS, INC.
 151 OYSTER POINT BLVD., SUITE 400, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) ENGLEHARDT, JOHN J. - DESHPANDE, SHRIKANT 

- WEST, JAMES WILLIAM - TIPTON, KIMBERLY 
ANN

(74) 194
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110679 A1
(21) P170103210
(22) 17/11/2017
(30) US 62/423750 17/11/2016
 US 62/460441 17/02/2017
(51) A61K 39/00, 35/17, A61P 35/00, C12N 5/078, 5/0783
(54) LINFOCITOS INFILTRANTES REMANENTES DE 

TUMOR Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y USOS 
DE LOS MISMOS

(57) En algunas formas de realización, se revelan méto-
dos de suministro de una cantidad terapéuticamente 
eficaz de una cantidad expandida de linfocitos infil-
trantes de tumores obtenida de remanentes tumora-
les a un paciente que lo necesita, para el tratamiento 
de un cáncer.

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
 999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 

94070, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110680 A1
(21) P170103261
(22) 23/11/2017
(30) US 62/425921 23/11/2016
 US 62/452809 31/01/2017
 US 62/529805 07/07/2017
 US 62/587284 16/11/2017

(51) C07K 16/36, C12N 15/13, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS QUE SE UNEN AL 

FACTOR DE COAGULACIÓN IX Y AL FACTOR DE 
COAGULACIÓN X

(57) La presente descripción proporciona anticuerpos que 
se unen selectivamente a formas específicas de fac-
tores de coagulación, en particular, anticuerpos que 
se unen específicamente al factor IX activado (FIXa) 
en donde el anticuerpo anti-FIXa o una porción de 
unión a antígeno del mismo se une preferentemente 
a FIXa en presencia de FIXa y zimógeno de factor IX 
(FIXz), y anticuerpos que se unen específicamente al 
zimógeno de factor X (FXz) en donde el anticuerpo 
anti-FXz o la porción de unión a antígeno del mismo 
se une preferentemente a FXz en presencia de FXz 
y factor X activado (FXa). También se proporcionan 
moléculas biespecíficas (por ejemplo, anticuerpos) 
que comprenden, por ejemplo, un anticuerpo anti-
FIXa o una porción de unión a antígeno del mismo 
y/o un anticuerpo anti-FXz o una porción de unión. a 
antígeno del mismo. La descripción también. propor-
ciona composiciones que codifican los anticuerpos 
descritos y moléculas, vectores, células, composi-
ciones farmacéuticas y de diagnóstico, kits, métodos 
de fabricación, métodos de uso e inmunoconjugados 
biespecíficos.

(71) BIOVERATIV THERAPEUTICS INC.
 225 SECOND AVENUE, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, 

US
(72) GOODMAN, ALLISON - ALEMAN, MARIA - KULMAN, 

JOHN - PETERS, ROBERT T. - PEARSE, BRADLEY 
R. - LEKSA, NINA

(74) 895
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110681 A1
(21) P170103403
(22) 05/12/2017
(30) US 62/429260 02/12/2016
(51) A01H 1/00, 1/08, 5/00, C12N 15/09, C12Q 1/68
(54) EDICIÓN GÉNICA E INDUCCIÓN DE HAPLOIDES 

SIMULTÁNEAS
(57) La materia actualmente desvelada se refiere a usar 

una línea inductora de haploides (tanto existente 
como creada) y transformar la línea haploide de ma-
nera que codifique la maquinaria celular capaz de 
editar genes. La línea inductora de haploides trans-
formada se usa como progenitor en un cruzamiento 
entre dos plantas. Durante la polinización, los game-
tos parentales se fusionan para formar un embrión; 
y la maquinaria de edición génica también se admi-
nistra al embrión en este momento. Durante el desa-
rrollo embrionario, se pierde un conjunto de cromo-
somas parentales, y la maquinaria de edición génica 
opera en el conjunto restante de cromosomas. Así, 
se produce al menos una progenie haploide con ge-
nes editados del cruzamiento.
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(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) KELLIHER, TIMOTHY - QUE, QIUDENG
(74) 952
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110682 A1
(21) P170103446
(22) 07/12/2017
(30) US 62/431588 08/12/2016
 DE 10 2016 123 847.3 08/12/2016
(51) C07K 14/705, 14/725, 16/28, 16/30, 19/00, C12N 

15/12, 15/13, 5/10, 15/85, A61K 35/17, 39/395, A61P 
35/00, G01N 33/574, 33/58

(54) RECEPTORES DE CÉLULAS T Y TERAPIA INMU-
NOLÓGICA QUE LOS UTILIZA

(57) Construcciones que reconocen antígenos dirigidas 
contra antígenos asociados a tumor (MAGEA1); mo-
léculas basadas en el receptor de células T (TCR) 
que son selectivas y específicas para el antígeno 
expresado en tumores. El TCR, y los fragmentos de 
unión a TAA derivados del mismo, son útiles para el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de enferme-
dades cancerosas que expresan el TAA. Además 
se proveen ácidos nucleicos que codifican para las 
construcciones que reconocen antígenos, vectores 
que comprenden estos ácidos nucleicos, células 
recombinantes que expresan las construcciones de 
reconocimiento de antígenos y composiciones far-
macéuticas.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) DR. BUNK, SEBASTIAN - DR. ALTEN, LEONIE - DR. 

MAURER, DOMINIK - DR. WAGNER, CLAUDIA
(74) 2306
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110683 A1
(21) P170103450
(22) 07/12/2017
(30) US 62/431927 09/12/2016
(51) A01N 63/02, C12N 1/20, A01H 5/00, A01C 1/06, 

C12Q 1/68
(54) COMPOSICIONES DE METHYLOBACTERIUM 

PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES FÚNGI-
CAS

(57) Composiciones que comprenden Methylobacterium 
con actividad antifúngica, métodos para controlar 
hongos patógenos de plantas y métodos para ela-
borar las composiciones. Una bacteria Methylobac-
terium, una planta, un método para detectar la pre-
sencia de las bacterias que consiste en detectar la 
presencia de ácido nucleico.

(83) NRRL: NRRL B-50930
(71) NEWLEAF SYMBIOTICS, INC.
 1005 NORTH WARSON ROAD, BRDG PARK, ST. LOUIS, MIS-

SOURI 63132, US
(72) NANNAPANENI, KISHORE - McFATRICH, CHAR-

LES MICHAEL - RIOUX, RENEE A.
(74) 2246
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110684 A1
(21) P170103470
(22) 12/12/2017
(30) GB 1621123.7 12/12/2016
(51) A61K 35/74, A61P 1/14, 29/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS Y MÉTODO DE TRATAMIENTO
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cepa bacteriana del género Blautia, para su uso 
en un método para aumentar la diversidad de la mi-
crobiota y/o inducir la estabilidad de la microbiota de 
un sujeto.

 Reivindicación 36: Un producto alimenticio que com-
prende la composición de cualquier reivindicación 
precedente, para el uso de cualquier reivindicación 
precedente.

 Reivindicación 37: Una composición de vacuna que 
comprende la composición de cualquier reivindica-
ción precedente, para el uso de cualquier reivindica-
ción precedente.

(71) 4D PHARMA PLC
 74 GARTSIDE STREET, MANCHESTER M3 3EL, GB
(72) SAVIGNAC, HELENE - MULDER, IMKE - STEVEN-

SON, ALEX - O’TOOLE, PAUL - SHANAHAN, FER-
GUS - JEFFERY, IAN

(74) 464
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110685 A1
(21) P170103498
(22) 14/12/2017
(30) EP 16204112.3 14/12/2016
(51) A61K 31/00, 9/20
(54) MATRIZ PARA FABRICAR DIRECTAMENTE COM-

PRIMIDOS CON UNA LIBERACIÓN AMPLIADA DE 
SUSTANCIA ACTIVA, PREPARACIÓN Y USO

(57) Reivindicación 1: Mezclas conjuntas directamente 
prensables para la fabricación de formulaciones far-
macéuticas, que contienen alcoholes polivinílicos de 
grano fino (PVA) y celulosas microcristalinas de gra-
no fino (MCC) en combinación con hidroxipropilmetil-
celulosas de grano fino (HPMC).

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG
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 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) WEDEL, THORSTEN - DR. MODDELMOG, GUEN-

TER - BIRK, GUDRUN
(74) 734
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110686 A1
(21) P170103525
(22) 15/12/2017
(51) C12Q 1/68, G01N 33/50
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR EL 

SEXO FETAL
(57) La presente describe un procedimiento para esta-

blecer el sexo fetal mediante determinación de la 
presencia o ausencia de genes presente en el cro-
mosoma Y con una especificidad y sensibilidad de al 
menos 100%.

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

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CARDOZO, MARÍA ALEJANDRA - GAYDOU, LUISA 

- FOLLONIER, ADRIANA - BOSQUIAZZO, VERÓNI-
CA - RAMOS, JORGE

(74) 2194
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110687 A1
(21) P170103631
(22) 21/12/2017
(30) PCT/CN2016/111317 21/12/2016
 PCT/CN2017/075978 08/03/2017
(51) C12N 15/56, 9/24, 9/36, C11D 3/386, A61K 38/47, 

A23K 20/00, 20/147, 10/30, 50/30, 20/189
(54) POLIPÉPTIDOS CON ACTIVIDAD LISOZIMA, PO-

LINUCLEÓTIDOS QUE CODIFICAN LOS MISMOS, 
USOS Y COMPOSICIONES DE LOS MISMOS

(57) La presente se refiere a alimento para animales o adi-
tivos para alimento para animales que comprenden 
uno o más polipéptidos que tienen actividad de liso-
zima. También se refiere a polipéptidos que tienen 
actividad de lisozima, polinucleótidos que codifican 
los constructos de ácido nucleico de los polipéptidos, 
vectores, y células huésped que comprenden los po-
linucleótidos, así como métodos para producir y usar 
los polipéptidos. Composición.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019

 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110688 A1
(21) P170103700
(22) 28/12/2017
(30) DE 10 2016 125 866.0 29/12/2016
(51) F17C 1/00
(54) TANQUE DE PRESIÓN ANTIESTÁTICO
(57) Los tanques para presiones altas y bajas de fluidos / 

gases, particularmente LPG, LNG o CNG, disponen 
de un cuerpo hueco (1) de material termoplástico con 
al menos una salida (11), con un área de contacto 
(111) que la rodea, una protuberancia (2) por cada 
salida (11), con al menos una abertura (21) en el inte-
rior 13 del cuerpo hueco (1), conectado mediante un 
área (26) de contacto complementaria en la totalidad 
de su superficie con el área de contacto (111), en tan-
to que la abertura 21 dispone de un difusor (22) en el 
extremo inferior, estando sellada la abertura (21) en 
dirección axial, disponiendo únicamente de abertu-
ras (221) que apuntan principalmente en la dirección 
radial, comprendiendo además una pared (27) elimi-
nadora estática alrededor del difusor (22) dentro del 
cuerpo hueco (1), considerando que la pared elimina-
dora estática (27) es parte de la protuberancia (2) o 
que está fija como parte separada con una pieza de 
acoplamiento (3).

(71) SHUBBAR, ABDUL AMIR
 HASENHÄGWEG 73, D-63741 ASCHAFFENBURG, DE
 SHUBBAR, MAHDI
 HASENHÄGWEG 73, D-63741 ASCHAFFENBURG, DE
(72) SHUBBAR, ABDUL AMIR - SHUBBAR, MAHDI
(74) 906
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110689 A1
(21) P170103701
(22) 28/12/2017
(30) ES P 201631709 29/12/2016
 ES P 201730807 16/06/2017
(51) B01D 53/62, B01J 23/83, 37/08
(54) PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE CATALIZA-

DORES DE FÓRMULA My(Ce1-xLxO2-x/2)1-y PARA SU 
USO EN LA REACCIÓN INVERSA DE DESPLAZA-
MIENTO DE GAS DE AGUA Y OXIDACIÓN PAR-
CIAL DE METANO A GAS DE SÍNTESIS MEDIANTE 
MÉTODO DE COMBUSTIÓN EN DISOLUCIÓN

(57) Se refiere al procedimiento de obtención de unos ca-
talizadores por el método de combustión en disolu-
ción, a los catalizadores obtenidos por dicho proce-
dimiento y a su uso particular en la reacción inversa 
de desplazamiento de gas de agua y en la oxidación 
parcial del metano en gas de síntesis. Por tanto, en-
tendemos que la presente se sitúa en el área de la 
industria verde dirigida a la reducción de CO2 del pla-
neta.

(71) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS (CSIC)

 SERRANO, 117, E-28006 MADRID, ES
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) FALCÓN RICHENI, HORACIO - GARCÍA FIERRO, 

JOSÉ LUIS - CAMPOS MARTÍN, JOSÉ MIGUEL - 
CASCOS JIMÉNEZ, VANESA - TRONCOSO AGUI-
LERA, LORETO - ALONSO ALONSO, JOSÉ AN-
TONIO - DAPENA OSPINA, MARTÍN - ÁLVAREZ 
GALVÁN, MARÍA CONSUELO

(74) 2228
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110690 A1
(21) P170103702
(22) 28/12/2017
(51) B21D 19/08
(54) HERRAMIENTA PARA EL RIZADO DEL CUELLO DE 

LATAS
(57) Herramienta para el rizado del cuello de la lata como 

parte de una placa de herramientas, que comprende 
un dispositivo de control de expansión (46) para el 
control de la extensión de un collarín (6) en el que se 
encuentra con un extremo por medio de un embra-
gue del collarín (11), que esta dentro del dispositivo 
de control de expansión (46) dispuesto en el medio 
de interconexión provisto en el otro extremo con un 
mecanismo de tope (45), donde en el embrague del 
collarín (11) se fija un soporte (10) con un extremo, 
y en su otro extremo se dispone el collarín (6), el co-
llarín (6) en la posición no activa se puede insertar 
en la lata (2), y los segmentos (12) del collarín (6) se 
extienden en la dirección al dispositivo (46).

(71) MORAVIA CANS A.S.
 TOVARNI 532, 687 71 BOJKOVICE, CZ
(72) SEDLACEK, JAN
(74) 438
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110691 A1
(21) P170103703
(22) 28/12/2017
(30) BR 10 2016 030963-8 29/12/2016
 BR 13 2017 014588-2 05/07/2017
(51) E04H 12/08
(54) PERFECCIONAMIENTO APLICADO EN COMPAR-

TIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE MICRO 
EQUIPOS ESPECÍFICOS DE TELEFONÍA FIJA O 
MÓVIL EN LA BASE DE UN MOBILIARIO URBANO 
DEL TIPO POSTE DE ILUMINACIÓN

(57) Perfeccionamiento aplicado en compartimiento para 
instalación de micro equipos específicos de telefo-
nía fija y/o móvil previsto en la base de un mobiliario 
urbano del tipo poste de iluminación, representado 
por una solución en las áreas de eléctrica y de te-
lecomunicaciones, notoriamente en los sectores de 
transmisión de energía eléctrica, iluminación y moni-
toreo en asociación con el sector de transmisión de 
señales de telefonía (móvil o fija) respectivamente, 
que encuentra particular utilidad cuando se aplica a 
los postes de iluminación instalados en una vía ur-
bana o rural, donde en el compartimiento de la base 
(2) en relación al estado de la técnica, se ejecuta 
una nueva arquitectura, que contempla el equilibrio 
operativo de los micro equipos operativos (e1); dicho 
compartimiento contiene una pluralidad de nichos 
operativos (4a) intercalados por nichos de ventila-
ción (4b) y en estos últimos se instalan micro equipos 
de ventilación (e2), donde, a su vez, a fin de ampliar 
la capacidad de instalación de sitios de telefonía en 
un mismo poste de iluminación (A), el conjunto de 
nichos operativos (4a) y de ventilación (4b) está divi-
dido por una divisoria (7), lo que permite a cada uno 
de los sub nichos obtenidos recibir a los respectivos 
micro equipos (e).

(71) BIMETAL INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA.



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE ABRIL DE 2019 13

 RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM. 3,5 - S/Nº, BLOCO B - SALA 
B, DISTRITO INDUSTRIAL, 78098-000 CUIABÁ, MT, BR

(72) NOBORU KAWAHARA, WALTER
(74) 519
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110692 A1
(21) P170103704
(22) 28/12/2017
(30) US 15/392989 28/12/2016
(51) B24B 19/26, B24D 9/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE PROCESAMIENTO DE 

CAÑOS
(57) Un dispositivo de raspado de caños divulgado incluye 

un bastidor y un eje acoplado al bastidor y configu-

rado para girar alrededor de un eje central. El dispo-
sitivo de raspado de caños incluye además un motor 
propulsor configurado para propulsar la rotación del 
eje. El dispositivo incluye además una o más ruedas 
abrasivas dispuestas alrededor del eje y que presen-
tan una superficie externa abrasiva configurada para 
acoplarse a la superficie externa de un caño al girar 
con el eje para quitar uno o más contaminantes de la 
superficie externa del caño.

(71) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
 4640 TRUEMAN BLVD., HILLIARD, OHIO 43026, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110693 A2
(21) P170103705
(22) 28/12/2017
(30) EP 07013960.5 17/07/2007
(51) G01N 30/02, C07K 1/18
(54) MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS
(57) Un método para obtener una eritropoyetina mono-

PEGilada en forma sustancialmente homogénea, que 
comprende los pasos siguientes: a) PEGilar eritropo-
yetina empleando un reactivo PEGilante activado de 
un peso molecular entre 20 kDa y 40 kDa para pro-
ducir eritropoyetina PEGilada, b) purificar la eritropo-
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yetina PEGilada obtenida en el paso a) mediante dos 
pasos consecutivos de cromatografía de intercambio 
catiónico, en donde dichos pasos primero y segundo 
de la cromatografía de intercambio catiónico emplean 
el mismo tipo de material de intercambio catiónico, 
c) recuperar la eritropoyetina mono-PEGilada de la 
segunda columna de cromatografía de intercambio 
catiónico en una forma sustancialmente homogénea, 
d) regenerar la columna de cromatografía de inter-
cambio catiónico mediante los pasos siguientes: i) 
sacar los polipéptidos residuales fijados de la colum-
na de intercambio catiónico con una solución acuosa 
tamponada que contiene cloruro sódico, ii) lavar la 
columna con agua purificada, iii) aplicar a la columna 
una solución de hidróxido sódico, iv) lavar la columna 
con agua purificada, v) aplicar a la columna una solu-
ción que contiene dihidrogenofosfato sódico y ácido 
fosfórico, vi) lavar la columna con agua purificada, vii) 
aplicar a la columna una solución 0,5M de hidróxido 
sódico durante por lo menos 4 horas, y viii) regenerar 
la columna de cromatografía de intercambio catióni-
co lavando la columna con agua purificada.

(62) AR067536A1
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110694 A1
(21) P170103706
(22) 28/12/2017
(30) PCT/CN2016/113857 30/12/2016
(51) H04J 14/02
(54) SISTEMA DE COMUNICACIONES DE DATOS, TER-

MINAL DE LÍNEA ÓPTICA Y UNIDAD DE BANDA 
BASE

(57) Se divulga un método de asignación de ancho de ban-
da, una terminal de línea óptica, una unidad de red 
óptica y un sistema. El método incluye: recibir una 
solicitud de ancho de banda enviada por cada uni-
dad de red óptica, ONU, donde la ONU incluye una 
ONU1; generar un mensaje de mapa de anchos de 
banda, BWMap, de acuerdo con el ancho de banda 
solicitado por la ONU y el ancho de banda configura-
do por ella, donde el mensaje BWMap incluye un pri-
mer identificador de asignación, Alloc-ID1, un primer 
momento correspondiente al Alloc-ID1, un segundo 
identificador de asignación, Alloc-ID2, y un segundo 
momento correspondiente al Alloc-ID2, y ambos, el 
identificador Alloc-ID1 y el Alloc-ID2, se asignan a la 
ONU1 para su uso; y enviar el mensaje BWMap a 
cada ONU, Por lo tanto, se resuelve el problema de 
que un retardo de transmisión no cumpla un requisito 
al aplicarse el sistema PON al enlace en retroceso 
móvil, mejoran una velocidad de transmisión de da-
tos y la eficacia de transmisión de datos y aumenta la 
satisfacción del usuario.

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
 HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, 

SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN
(72) ZHENG, GANG - WAN, XIFENG - ZHANG, LUN
(74) 2306
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110695 A1
(21) P170103707
(22) 28/12/2017
(30) US 15/393600 29/12/2016
(51) B65D 5/50, 81/03, 81/05, 81/107
(54) ARTÍCULO DE EMBALAJE CON MATERIAL DE BU-

CLE TRIDIMENSIONAL
(57) La presente divulgación proporciona un artículo de 

embalaje. En una realización, el artículo de emba-
laje incluye un cuerpo que tiene una forma geomé-
trica, en donde el cuerpo está compuesto por un 
material de bucle aleatorio tridimensional (3DRLM). 
El 3DRLM está compuesto por un polímero a base 
de olefina. El artículo de embalaje incluye una funda 
que tiene extremos opuestos en las respectivas su-
perficies opuestas del cuerpo. La funda se extiende 
a través de una porción interior del cuerpo. La funda 
tiene una abertura en cada respectivo extremo. Cada 
abertura tiene un ancho cerrado. El artículo de emba-
laje incluye un producto que tiene una forma de inser-
to. La forma de inserto tiene un ancho de inserto que 
es mayor que o igual al ancho cerrado de la abertura 
de la funda. Una porción del 3DRLM se mueve de un 
estado neutro a un estado estirado cuando el produc-
to se inserta en la funda.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BLACK, MARC S. - THAKRE, PIYUSH R. - BISWAS, 

SANJIB - KOPPI, KURT A. - PEREIRA DE CARVAL-
HO, MARCUS VINICIUS - RUFATO PEREIRA, BRU-
NO - SHAH, VIRAJ K.
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(74) 884
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110696 A1
(21) P170103708
(22) 28/12/2017
(30) US 62/440178 29/12/2016
(51) C07D 401/04, 231/38, A01N 43/56
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS PESTICIDAS
(57) Esta solicitud se refiere a procesos químicos sinté-

ticos para la preparación de tioéteres pesticidas y 
sulfóxidos pesticidas. Además, la presente solicitud 
se refiere a ciertos compuestos necesarios para la 
síntesis de estos.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
un compuesto de la fórmula (1) en donde Ar es piridin-
3-ilo; y cada uno de R1 y R2 se selecciona de manera 
independiente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, 
l, alquilo C1-6 y trifluorometilo; que comprende a) po-
ner en contacto un compuesto de la fórmula (2) en 
donde cada uno de R1 y R2 se selecciona de manera 
independiente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, 
I, alquilo C1-6 y trifluorometilo; con una 3-halopiridina 
en presencia de un catalizador, un ligando, una base 
y un solvente para proporcionar un compuesto de la 
fórmula (3) en donde Ar es piridin-3-ilo; y cada uno 

de R1 y R2 se selecciona de manera independiente 
del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, alquilo C1-6 y 
trifluorometilo; b) poner en contacto un compuesto de 
la fórmula (3) en donde Ar es piridin-3-ilo; y cada uno 
de R1 y R2 se selecciona de manera independiente 
del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, alquilo C1-6 
y trifluorometilo; con un agente acilante en presencia 
de una base y un solvente para proporcionar un com-
puesto de la fórmula (4) en donde Ar es piridin-3-ilo; 
y cada uno de R1 y R2 se selecciona de manera in-
dependiente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, 
alquilo C1-6 y trifluorometilo; y c) poner en contacto un 
compuesto de la fórmula (4) en donde Ar es piridin-
3-ilo; y cada uno de R1 y R2 se selecciona de manera 
independiente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, 
I, alquilo C1-6 y trifluorometilo; con un agente reduc-
tor en presencia de un solvente para proporcionar un 
compuesto de la fórmula (1).

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(72) ROTH, GARY ALAN - LI, XIAOYONG - LORSBACH, 

BETH - ZHANG, YU - YANG, QIANG
(74) 884
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110697 A1
(21) P170103709
(22) 28/12/2017
(30) US 62/440227 29/12/2016
(51) C07D 231/40, 401/04 // A01N 43/56, A01P 7/00
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS PESTICIDAS
(57) La solicitud se refiere a procesos químicos sintéticos 

económicos y eficaces para la preparación de tioéte-

res pesticidas. Además, la presente solicitud se refie-
re a determinados compuestos intermediarios útiles 
en la preparación de tioéteres pesticidas.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 
del compuesto de la fórmula (4) en donde R1 es H 
o piridin-3-il; R2 es H o alquilo C1-6; y R3 es alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno o alquilo C1-3 cicloalquilo C3-6 opcional-
mente sustituido por uno o más átomos de halógeno, 
que comprende (a) ponerse en contacto con un com-
puesto de la fórmula (1) en donde R1 es H o piridin-
3-il; y R2 es H o alquilo C1-6, con un compuesto de la 
fórmula X-C(O)CH=CH2, en donde X es un grupo sa-
liente, en presencia de una base y un solvente para 
proporcionar un compuesto de la fórmula (2), en don-
de R1 es H o piridin-3-il; y R2 es H o alquilo C1-6; (b) 
ponerse en contacto con un compuesto de la fórmula 
(2) en donde R1 es H o piridin-3-il; y R2 es H o alquilo 
C1-6, con un tioacetato en presencia de un ácido y un 
solvente para proporcionar el compuesto de la fórmu-
la (3); y (c) ponerse en contacto con un compuesto 
de la fórmula (3) en donde R1 es H o piridin-3-il; y R2 
es H o alquilo C1-6, con un agente alquilante en pre-
sencia de una base y un solvente para proporcionar 
un compuesto de la fórmula (4).

 Reivindicación 17: Un compuesto de la fórmula (5).
 Reivindicación 18: Un compuesto de la fórmula (6).
 Reivindicación 19: Un compuesto de la fórmula (7).
 Reivindicación 20: Un compuesto de la fórmula (8).
 Reivindicación 21: Un compuesto de la fórmula (9).
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(72) KISTER, JEREMY J. - HAO, YAN Y. - CANTURK, 

BELGIN - MOLITOR, ERICH - TRULLINGER, TONY 
- ZHANG, YU - WALSH, MARTIN - BUYSSE, ANN 
- NIYAZ, NOORMOHAMED - LORSBACH, BETH - 
YANG, QIANG

(74) 884
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110698 A1
(21) P170103710
(22) 28/12/2017
(30) US 62/440232 29/12/2016
(51) C07D 231/14, 231/38
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UN COM-

PUESTO DE PIRIDIN-3-IL-1H-PIRAZOL

(57) Esta solicitud se refiere a procesos químicos sintéti-
cos económicos y eficientes para la preparación de 
tioéteres pesticidas y sulfóxidos pesticidas. Además, 
la presente solicitud se refiere a ciertos compuestos 
necesarios para la síntesis de estos. Sería ventajoso 
producir tioéteres pesticidas y sulfóxidos pesticidas 
de forma eficiente y con alto rendimiento a partir de 
materias primas disponibles comercialmente.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(72) STATON, TINA T. - HANLEY, PATRICK - OBER, 

MATTHIAS S. - ROTH, GARY ALAN - MOLITOR, 
ERICH - LI, XIAOYONG

(74) 884
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110699 A1
(21) P170103711
(22) 28/12/2017
(30) US 62/440234 29/12/2016
(51) C07C 321/00, 321/02, 321/04, A01N 29/02, 31/02, 

37/02
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS PESTICIDAS
(57) La solicitud se refiere a procesos químicos sintéticos 

económicos y eficaces para la preparación de tioéte-
res pesticidas. Además, la presente solicitud se refie-
re a determinados compuestos útiles en la prepara-
ción de tioéeteres pesticidas.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 
de un compuesto de la fórmula (2) que comprende 
poner en contacto un compuesto de la fórmula (1) 
con 3,3,3-trifluoropropeno en presencia de un com-
puesto de la fórmula (3) donde R1 y R2 son cada uno 
independientemente H o alquilo C1-6, donde cada hi-
drógeno en alquilo C1-6 está sustituido opcionalmente 
de forma independiente con Cl, Br, I, alquilo C1-6 o 
hidroxi; cada R3 es independientemente alquilo C1-6, 
-NR4R5 o -NR4C(O)R5, donde cada R4 y R5 es inde-
pendientemente alquilo C1-6, y n es un entero de 0 
a 3; y un reactivo de peróxido de la fórmula (4) o la 
fórmula (5) donde R6 y R7 son cada uno independien-
temente C(O)R9, C(R9)3 o H, donde cada R8 y R9 se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-6 y 
arilo C6-10 siempre que uno de R6 o R7 no sea H, y m 
es un entero de 2 a 4 para proporcionar un compues-
to de la fórmula (2).

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) ONDARI, MARK E. - DEVARAJ, JAVACHANDRAN 

- McGOUGH, PATRICK T. - GRAY, KAITLYN - HEI-
DER, PATRICK

(74) 884
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110700 A1
(21) P170103712
(22) 28/12/2017
(30) US 62/440236 29/12/2016
(51) C07D 231/10, 231/14, 231/16, A01N 33/06, 43/48, 

43/56
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS PESTICIDAS
(57) Esta solicitud se refiere a procesos químicos sinté-

ticos económicos y eficaces para la preparación de 
tioéteres pesticidas. Además, la presente solicitud se 
refiere a determinados compuestos útiles en la prepa-
ración de tioéteres pesticidas. Específicamente, esta 
solicitud se refiere a un proceso para la preparación 
de 3-cloro-1H-pirazol-4-amina y sales de este. Más 
particularmente, esta solicitud se refiere a un proceso 

para la preparación de 3-cloro-1H-pirazol-4-amina y 
sales de este al halogenar y reducir 4-nitropirazol.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) SANTHANY, STACIE L. - DERSTINE, CHRISTO-

PHER W. - PODHOREZ, DAVID E. - ROTH, GARY 
- McGOUGH, PATRICK T. - MUHUHI, JOSECK M. - 
MUEHLFELD, MARK - MOLITOR, ERICH J.

(74) 884
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110701 A1
(21) P170103713
(22) 28/12/2017
(30) US 62/440237 29/12/2016
(51) C07D 231/40
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS PESTICIDAS Y COMPUESTOS INTER-
MEDIARIOS

(57) Esta solicitud se refiere a procesos químicos sinté-
ticos económicos y eficaces para la preparación de 
tioéteres pesticidas. Además, la presente solicitud se 
refiere a determinados compuestos útiles en la pre-
paración de tioéteres pesticidas.

 Reivindicación 1: Un proceso que comprende (a) po-
ner en contacto un compuesto de la fórmula (1) en 
donde R1 es H o piridin-3-il; y R2 es H o alquilo C1-6, 
con un compuesto de la fórmula X-C(O)CH=CH2, en 
donde X es un grupo saliente, en presencia de una 
base y un solvente para proporcionar un compuesto 
de la fórmula (2) en donde R1 es H o piridin-3-il; y R2 
es H o alquilo C1-6.

 Reivindicación 2: Un proceso que comprende (b) po-
ner en contacto un compuesto de la fórmula (2) en 
donde R1 es H o piridin-3-il; y R2 es H o alquilo C1-6, 
con un compuesto de la fórmula HSR3, en donde R3 
es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por al menos 
un átomo de halógeno o alquilo C1-3cicloalquilo C3-6 
opcionalmente sustituido por al menos un átomo de 
halógeno en presencia de una base y un solvente 
para proporcionar el compuesto de la fórmula (3) en 
donde R1 es H o piridin-3-il; R2 es H o alquilo C1-6; y 
R3 es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por uno 
o más átomos de halógeno o alquilo C1-3cicloalquilo 
C3-6 opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno.

 Reivindicación 19: Un compuesto de la fórmula (4).
 Reivindicación 20: Un compuesto de la fórmula (5).
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) KISTER, JEREMY J. - WALSH, MARTIN J. - ZHANG, 

YU - LORSBACH, BETH - YANG, QIANG
(74) 884
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110702 A1
(21) P170103714
(22) 28/12/2017
(30) PCT/CN2016/113053 29/12/2016
(51) H04W 48/18, 92/24
(54) NODO DE RED Y MÉTODO EN EL MISMO PARA LA 

CONFIGURACIÓN DE PDCP PARA UN DISPOSITI-
VO INALÁMBRICO

(57) Un método llevado a cabo por un nodo de red para 
la configuración de un Protocolo de Convergencia 
de Paquetes de Datos (PDCP) para un dispositivo 
inalámbrico en una red de comunicaciones. La red 
de comunicaciones comprende un primer tipo de 
red de núcleo y un segundo tipo de red de núcleo. 
El nodo de red decide (801) si el nodo de red es un 
nodo maestro o un nodo secundario para el disposi-
tivo inalámbrico. Cuando el nodo de red es un nodo 
maestro, configura (803) el PDCP para el dispositivo 
inalámbrico con base en a cuál entre el primer y el 
segundo tipo de red de núcleo se conecta el disposi-
tivo inalámbrico. Cuando el nodo de red es un nodo 
secundario, configura (804) el PDCP para el dispo-
sitivo inalámbrico 120 con base en uno cualquiera o 
más de: a cuál entre el primer y el segundo tipo de 
nodo maestro se conecta el nodo de red, y a cuál 
entre el primer y el segundo tipo de red de núcleo se 
conecta el dispositivo inalámbrico. El primer tipo y el 
segundo tipo se refieren a diferentes generaciones 
de redes de telecomunicaciones.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110703 A1
(21) P170103715
(22) 28/12/2017
(30) US 62/444325 09/01/2017
 US 15/713494 22/09/2017
(51) H04B 7/0408, 7/0413, 7/06, H04W 40/06, 72/04, 

H01Q 21/00
(54) TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR CONJUNTOS DE 

MÚLTIPLES HACES COMPATIBLE CON CONFIGU-
RACIONES PARA EL ENRUTAMIENTO DE SEÑA-
LES EN UN EQUIPO DE USUARIO

(57) Técnicas para la comunicación inalámbrica. Un mé-
todo para la comunicación inalámbrica en un equipo 
de usuario (UE) puede incluir la recepción de una 
secuencia de formación de haces transmitida por 
un dispositivo de acceso a la red en una pluralidad 
de haces de transmisión, la identificación, con base, 
por lo menos en parte, en la secuencia de formación 
de haces recibida, de uno o más conjuntos de múl-
tiples haces que son compatibles con por lo menos 
una configuración para el enrutamiento de señales 
entre submatrices de antenas del UE y las unidades 
transceptoras (TXRU) del UE, y la transmisión, al dis-
positivo de acceso a la red, de una indicación de los 
uno o más conjuntos identificados de múltiples ha-
ces. Un método para la comunicación inalámbrica en 
el dispositivo de red puede incluir la transmisión de la 
secuencia de formación de haces, la recepción de la 
indicación, y la selección, con base, por lo menos en 
parte, en la indicación recibida, de conjunto de múl-
tiples haces de los uno o más conjuntos de múltiples 
haces para utilizarlos para comunicarse con el UE.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-
1714, US

(72) LI, JUNYI - SAMPATH, ASHWIN - SUBRAMANIAN, 
SUNDAR - RAGHAVAN, VASANTHAN - CEZANNE, 
JUERGEN

(74) 194
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037 (10) AR110704 A1

(21) P170103716
(22) 29/12/2017
(51) E04C 2/30
(54) SISTEMA CONSTRUCTIVO CON PANELES DE 

CONCRETO CELULAR LIVIANO
(57) Sistema constructivo con paneles de concreto celu-

lar liviano caracterizado por estar comprendido por 
paneles encastrables -1- de configuración prismático 
rectangular que disponen de un bastidor metálico de 
encastre -2-, una multiplicidad de esferas plásticas 
-3- como casetones de relleno, cemento celular -4- 
colado para completar la placa, una armadura de 
doble malla -5- metálica y dos tapas -6- de fibroce-
mento.

(71) MASIA, JOSÉ LUIS
 DIAGONAL OMBÚ 4573, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 ARES, GASTÓN JESÚS MATIAS
 JOAQUIN V. GONZALEZ 529, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
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(72) MASIA, JOSÉ LUIS - ARES, GASTÓN JESÚS MA-
TIAS

(74) 1309
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110705 A1
(21) P170103717
(22) 29/12/2017
(30) US 15/397392 03/01/2017
(51) A01D 34/14, 34/32
(54) SEGADORA DE CORTE PARA UN CABEZAL DE 

UNA MÁQUINA CORTADORA DE PLANTAS
(57) Se provee un cabezal que tiene una segadora de cor-

te para una cosechadora combinada. La segadora 
de corte incluye primer y segundo conjuntos movi-
bles de cuchilla de segadora que oscilan en una fase 
desplazada. La segadora de corte además incluye un 
conjunto de cuchilla estacionario posicionado en un 
espacio entre el primer y el segundo conjuntos movi-
bles de cuchilla de segadora.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) NOLL, BLAINE - COOK, JOEL T.
(74) 895
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110706 A1
(21) P170103718
(22) 29/12/2017
(30) US 62/440581 30/12/2016
(51) C07D 239/88, 239/74, 401/08, 401/14, 403/08, 

405/10, 405/14, 417/08, 487/04, A61K 31/517, A61P 
35/00

(54) INHIBIDORES DE POLI-ADP RIBOSA POLIMERA-
SA (PARP)

(57) La presente se relaciona con una composición farma-
céutica que comprende un vehículo aceptable farma-
céuticamente o un diluyente y un compuesto repre-
sentado por la siguiente fórmula estructural (1). La 
presente también se relaciona con un método para 
tratar un sujeto con una enfermedad que puede me-
jorarse mediante la inhibición de la poli(ADP-ribosa)
polimerasa (PARP).

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
que comprende un vehículo o diluyente farmacéu-
ticamente aceptable y un compuesto representado 
por la fórmula estructural (1) o una sal farmacéuti-
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camente aceptable del mismo, donde: el anillo A es 
fenilo opcionalmente sustituido o un heteroarilo de 5 
- 6 miembros opcionalmente sustituido; el anillo B es 
arilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heterociclilo de 
5 - 6 miembros, cada uno opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes representados por R3; 
“- - - - -”  está ausente o es un enlace; E es N o 
CH cuando “- - - - -”  está ausente o E es C cuando 
“- - - - -”  es un enlace; el resto de fórmula (2) está 
opcionalmente sustituido con C1-5 alquilo o hidroxi-
C1-5 alquilo; cada R3 se selecciona de forma indepen-
diente del grupo formado por -halógeno, -CN, -NO2, 
-ORd, -NReRf, -S(O)iRe, -C(=NRe)NReRf, -NReS(O)
iRf, -S(O)iNReRf, -C(=O)ORe, -OC(=O)ORe, -C(=S)
ORe, -O(C=S)Re, -C(=O)NReRf, -NReC(=O)Rf, -C(=S)
NReRf, -NReC(=S)Rf, -NRe(C=O)ORf, -O(C=O)NReRf, 
-NRe(C=S)ORf, -O(C=S)NReRf, -NRe(C=O)NReRf, 
-NRe(C=S)NReRf, -C(=S)Re, -C(=O)Re, halo-C1-5 al-
quilo y C1-5 alquilo, donde el C1-5 alquilo representado 
por R3 está opcionalmente sustituido con -CN, -NO2, 
-ORe, -NReRf, -S(O)iRe, -NReS(O)iRe, -S(O)iNReRf, 
-C(=O)ORe, -OC(=O)ORe, -C(=S)ORe, -O(C=S)Re, 
-C(=O)NReRf, -NReC(=O)Rf, -C(=S)NReRf, -NReC(=S)
Rf, -NRe(C=O)ORf, -O(C=O)NReRf, -NRe(C=S)ORf, 
-O(C=S)NReRf, -NRe(C=O)NReRf, -NRe(C=S)NReRf, 
-C(=S)Re, o -C(=O)Re; Rd es -H, halo-C1-5 alquilo o 
C1-5 alquilo, donde el C1-5 alquilo está opcionalmente 
sustituido con hidroxilo o C1-3 alcoxi; cada Re se se-
lecciona de forma independiente del grupo formado 
por -H y C1-5 alquilo opcionalmente sustituido con hi-
droxilo o C1-3 alcoxi; cada Rf se selecciona de forma 
independiente del grupo formado por -H, C1-5 alquilo 
opcionalmente sustituido con hidroxilo o C1-3 alcoxi, 
C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con C1-2 al-
quilo, y heterociclilo con contenido de oxígeno de 4 
- 6 miembros opcionalmente sustituido con C1-2 alqui-
lo; o -NReRf tomado junto es un heterociclilo de 4 - 6 
miembros opcionalmente sustituido con C1-2 alquilo; 
o -C(=NRe)ReNRf tomado junto es un heterociclilo de 
4 - 6 miembros opcionalmente sustituido con Re; R5 
es-H o C1-5 alquilo; y i es 0, 1, ó 2.

(71) MITOBRIDGE, INC.
 1030 MASSACHUSETTS AVENUE, SUITE 200, CAMBRIDGE, 

MASSACHUSETTS 02138, US
(72) JI, NAN - LAGU, BHARAT - KLUGE, ARTHUR - 

TAKAHASHI, TAISUKE
(74) 2246
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110707 A1
(21) P170103719
(22) 29/12/2017
(51) A01N 63/02, 63/04
(54) COMPOSICIÓN INSECTICIDA BIORGÁNICA PARA 

CONTROLAR HORMIGAS PODADORAS EN PLAN-
TACIONES ALTERANDO Y DESTRUYENDO LA 
ORGANIZACIÓN INTERNA DE UN HORMIGUERO 
Y MÉTODO QUE LA EMPLEA

(57) Composición insecticida biorgánica para controlar 
hormigas podadoras en plantaciones alterando y 
destruyendo la organización interna de un hormi-
guero, dicha composición comprende: a) al menos 
un microorganismo de acción antifúngica selecciona-
do entre: de 0,05% a 0,50% p/p de esporas de hon-
gos del género Trichoderma, de 0,02% a 0,20% p/p 
de bacterias del género Streptomyces, de 0,02% a 
0,05% p/p de esporas de hongos del género Esco-
vopsis, y de 0,2% a 2,0% p/p de bacterias del género 
Bacillus; b) al menos un microorganismo transmisible 
por trofalacia seleccionado entre: de 0,2% a 2,0% de 
bacterias del género Bacillus, y de 0,2% a 2,0% de 
levaduras del género Saccharomyces; c) al menos 
un microorganismo entomopatógeno invasivo selec-
cionado entre: de 0,02% a 0,20% de esporas de hon-
gos del género Metarhizium, de 0,05% a 0,50% de 
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esporas de hongos del género Beauveria, de 0,02% 
a 0,50% de esporas de hongos del género Myrothe-
cium, y de 0,20% a 0,50% de esporas de hongos del 
género Fusarium; d) de 0,5% a 5,0% p/p de al menos 
un edulcorante artificial o natural de naturaleza orgá-
nica; e) de 0,5% a 3,0% p/p de al menos una fuente 
de proteína; f) de 3,0% a 28,0% p/p de al menos un 
portador seco; y g) de 44,0 a 94,0% p/p de al menos 
una fuente de hidratos de carbono csp 100% p/p. Mé-
todo para alterar y destruir la organización interna de 
un hormiguero de hormigas podadoras para su con-
trol y exterminio mediante dicha composición.

(71) RODRIGUEZ CAGNA, DANTE OSVALDO
 AV. SOLDATI 832, DTO. “3”, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 

PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) RODRIGUEZ CAGNA, DANTE OSVALDO
(74) 1342
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110708 A1
(21) P170103720
(22) 29/12/2017
(51) C12N 1/14, 1/20, 9/00, C12Q 1/02, B29B 17/00, C08J 

11/00
(54) UNA COMPOSICIÓN DE LACTOBACILOS, FUNGIS 

Y OTRA FLORA COMPLEMENTARIA DE NATURA-
LEZA MESÓFILA Y TERMÓFILA, UNA MEZCLA DE 
ENZIMAS, METABOLITOS E INTERMEDIARIOS 
QUÍMICOS, UN LICOR BIOLÓGICO Y UN PROCE-
DIMIENTO DE TRATAMIENTO DE MATERIALES 
Y/O RESIDUOS SÓLIDOS Y SEMISÓLIDOS CON-
TENIENDO UNA FRACCIÓN ORGÁNICA BIODE-
GRADABLE, TANTO DE ORIGEN URBANO, COMO 
AGROPECUARIO Y/O INDUSTRIAL

(57) Una composición de lactobacilos, fungis y otra flora 
complementaria de naturaleza mesófila y termófila, 
la cual, en un total de 70 partes, está compuesta por: 
de 1 a 4 partes de peso en seco de bacilos de Strep-
tococcus thermophilus, de 1 a 3 partes de peso en 
seco de cepas de Streptococcus equi, de 11 a 14 par-
tes de peso en seco Lactobacillus fermentum, de 4 a 
5 partes de peso en seco Lactobacillus rhamnosus, 
de 2 a 8 partes de peso en seco de una amplia varie-
dad de cepas de Lactococcus lactis subsp lactis, de 
1 a 4 partes de peso en seco Bacillus subtilis, de 3 a 
5 partes de peso en seco Polyporus ciliatus, de 1 a 2 
partes de peso en seco Pholiota squarrosa, de 1 a 4 
partes de peso en seco Aspergillus niger, menos de 1 
parte de peso en seco Aspergillus aculeatus, de 1 a 2 
partes de peso en seco Aspergillus saccharolyticus, 
de 3 a 8 partes de peso en seco Acetivibrio cellulo-
lyticus, de 8 a 10 partes de peso en seco Fibrobacter 
succinogenes, menos de 1 parte de peso en seco de 
Methanosarcina thermophila (cepa TM-1), y de 1 a 5 
partes de peso en seco de Methanosarcina barkeri. 
Una mezcla de enzimas, metabolitos e intermedia-
rios químicos producida por la composición; un licor 

biológico derivado de la composición; y un procedi-
miento de tratamiento de materiales y/o residuos sóli-
dos y semisólidos conteniendo una fracción orgánica 
biodegradable, tanto de origen urbano, como agrope-
cuario y/o industrial con la composición.

(71) NF DEVELOPERS S.A.
 SUIPACHA 1111, PISO 30º, (C1008AAW) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 108
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110709 A1
(21) P170103722
(22) 29/12/2017
(30) US 15/394576 29/12/2016
(51) C12N 15/12, 15/32, 15/63, 5/10, 15/82, A01H 4/00, 

A01N 57/16, C07K 14/435
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE FACTOR 

DE PROCESAMIENTO DE PRE-ARNM 8 (PRP8) 
PARA CONTROLAR PLAGAS DE INSECTOS

(57) Esta divulgación se refiere a moléculas de ácido nu-
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cleico y a métodos para su uso para el control de 
plagas de insectos a través de la inhibición mediada 
por la interferencia de ARN, de secuencias codifican-
tes diana y secuencias no codificantes tanscriptas en 
plagas de insectos, que incluyen plagas de coleóp-
teros. La divulgación también se refiere a métodos 
para preparar plantas transgénicas que expresan 
moléculas de ácido nucleico útiles para el control de 
plagas de insectos, y a las células vegetales y plan-
tas obtenidas de este modo.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110710 A1
(21) P170103723
(22) 29/12/2017
(30) US 62/443262 06/01/2017
(51) C07K 14/00, C12N 15/113, A61K 38/00
(54) OLIGONUCLÉOTIDOS ANTISENTIDO SNAP25
(57) Se proporcionan derivados de ácido péptido nucleico 

que apuntan un sitio de corte y empalme 3’ pre-AR-
Nm de SNAP25 (proteína asociada a sinaptosoma 
de 25 kd) humana. Los derivados de ácido péptido 
nucleico potentemente inducen al menos una varian-
te de corte y empalme ARNm de SNAP25 humana 
en células, y son útiles para tratar de forma segura 
indicaciones o afecciones dermatológicas que invo-
lucran la expresión de proteína SNAP25 humana me-
diante administración tópica.

 Reivindicación 1: Un derivado de ácido péptido nu-
cleico representado por fórmula (1), o una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, donde, n es 
un número entero entre 10 y 25; el compuesto de 
fórmula (1) posee al menos una superposición com-
plementaria 10-mer con una secuencia pre-ARNm 
14-mer de [(5’ → 3’) AUCCCAGGGUAACA] en el 
pre-ARNm de SNAP25 humana; el compuesto de 
fórmula (1) es totalmente complementario al pre-
ARNm de SNAP25 humana, o parcialmente comple-
mentario al pre-ARNm de SNAP25 humana con uno 
o dos errores de apareamiento; S1, S2, ..., Sn-1, Sn, T1, 
T2, …, Tn-1, y Tn independientemente representan ra-
dical deuterido [D], hidrido [H], alquilo sustituido o no 
sustituido, o arilo sustituido o no sustituido; X e Y in-
dependientemente representan radical hidrido, formil 
[H-C(=O)-], aminocarbonil [NH2-C(=O)-], aminotiocar-
bonil [NH2-C(=S)-], alquilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido, alquilacilo sustituido 
o no sustituido, arilacilo sustituido o no sustituido, al-
quiloxicarbonilo sustituido o no sustituido, ariloxicar-
bonilo sustituido o no sustituido, alquilaminocarbonilo 
sustituido o no sustituido, arilaminocarbonilo sustitui-

do o no sustituido, alquilaminotiocarbonilo sustituido 
o no sustituido, arilaminotiocarbonilo sustituido o no 
sustituido, alquiloxitiocarbonilo sustituido o no sus-
tituido, ariloxitiocarbonilo sustituido o no sustituido, 
alquilsulfonilo sustituido o no sustituido, arilsulfonilo 
sustituido o no sustituido, alquilfosfonilo sustituido 
o no sustituido, o radical arilfosfonilo sustituido o no 
sustituido; Z representa radical hidrido, hidroxi, alqui-
loxi sustituido o no sustituido, ariloxi sustituido o no 
sustituido, amino sustituido o no sustituido, alquilo 
sustituido o no sustituido, o arilo sustituido o no sus-
tituido; B1, B2, …, Bn-1, y Bn son independientemente 
seleccionados entre nucleobases naturales que in-
cluyen adenina, timina, guanina, citosina y uracilo, y 
nucleobases no naturales; y, al menos cuatro de B1, 
B2, …, Bn-1, y Bn son independientemente selecciona-
dos entre nucleobases no naturales con un radical 
amino sustituido o no sustituido covalentemente uni-
do al resto nucleobase.

(71) OLIPASS CORPORATION
 20TH FLOOR, ACE DONGBAEK TOWER, 16 BEON-GIL, 16-4 

DONGBAEK JUNGANG-RO, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, 
GYEONGGI-DO 17015, KR

(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110711 A1
(21) P170103724
(22) 29/12/2017
(30) ES P 201730057 19/01/2017
(51) A01G 25/16, F04B 17/00, H02S 40/30
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE CONTROL 

PARA SISTEMAS DE BOMBEO FOTOVOLTAICO
(57) Procedimiento y dispositivo de control (4) para siste-

mas de bombeo que mediante un algoritmo PID re-
gula la frecuencia de operación de los variadores de 
frecuencia (2) conectados entre un generador foto-
voltaico (1) y la unidad de bombeo (3), para mantener 
la tensión del generador (1) en el entorno de una ten-
sión de consigna y por encima de la tensión mínima 
de alimentación de los variadores de frecuencia (2). 
Cuando detecta una caída brusca de la tensión DC 
del generador (1) por debajo de un primer umbral, el 
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dispositivo de control (4) desactiva el algoritmo PID 
para establecer una frecuencia inferior a la frecuen-
cia de operación de los variadores de frecuencia (2) y 
una pendiente mínima de deceleración abrupta para 
una subida de la tensión de los variadores de fre-
cuencia (2). Cuando se detecta que la tensión DC 
vuelve por encima de un segundo umbral, se reactiva 
el controlador PID del dispositivo de control (4).

(71) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
 AVENIDA RAMIRO DE MAEZTU, 7, E-28040 MADRID, ES
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110712 A1
(21) P170103725
(22) 29/12/2017
(30) ES P 201730059 19/01/2017
(51) A01G 25/16, F04B 17/03, H02S 10/10
(54) SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO HIBRIDA-

DO HIDRÁULICAMENTE CON LA RED ELÉCTRICA 
O CON GRUPOS DIÉSEL PARA APLICACIONES 
DE RIEGO

(57) Sistema de bombeo (1) fotovoltaico hibridado hidráu-
licamente con la red eléctrica o con grupos diésel 
para aplicaciones de riego, que comprende al me-

nos un sensor de irradiancia y temperatura (6), una 
pluralidad de bombas de agua (2), de variadores de 
frecuencia (3), de generadores fotovoltaicos (4a), 
de conexiones a la red eléctrica o a grupos diésel 
(4b), y de contactores (5) para seleccionar el tipo de 
alimentación de las bombas de agua (2). Todas las 
bombas de agua (2) vierten a la misma tubería (8), 
produciéndose la hibridación en la parte hidráulica. 
El sistema además comprende una unidad de control 
(7) configurada para establecer, a partir del número 
de bombas de agua (2) fotovoltaicas que es posible 
alimentar, un modo de funcionamiento del sistema 
de bombeo (1) seleccionado entre modo fotovoltaico, 
modo híbrido, y modo red/diesel.

(71) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
 AVENIDA RAMIRO DE MAEZTU, 7, E-28040 MADRID, ES
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110713 A1
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(21) P170103726
(22) 29/12/2017
(30) US 62/439979 29/12/2016
 US 62/439993 29/12/2016
 EP 17159554.9 07/03/2017
 EP 17159558.0 07/03/2017
(51) A01N 25/04, C08F 212/08, 220/18
(54) COMPOSICIONES LÍQUIDAS ORGÁNICAS ESPE-

SADAS CON MODIFICADORES DE REOLOGÍA 
POLIMÉRICOS

(57) Composiciones líquidas orgánicas espesadas que 
comprenden un líquido orgánico y un modificador 
de reología polimérico en el que el modificador de 
reología polimérico es obtenible copolimerizando al 
menos dos de un éster de (met)acrilato bicíclico, un 
(met)acrilato de alquilo y un monómero de vinilo aro-
mático. Dispersiones líquidas orgánicas espesadas 
con sólidos en suspensión y métodos de estabiliza-
ción de dispersiones usando modificadores de reolo-
gía poliméricos.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) MORALES, JOHN M. - HE, QIWEI - PRINCIPE-

FRANK, DIANE - ADAMO, ANTHONY JOHN - BO-
RACCI, ANDREW RICHARD - THOMAIDES, JOHN 
SOCRATES - ZHU, SHAWN

(74) 906
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110714 A1
(21) P170103727
(22) 29/12/2017
(30) US 15/393489 29/12/2016
(51) B65D 5/50, 81/03, 81/05, 81/107, 81/113
(54) EMBALAJE CON MATERIAL DE BUCLE TRIDIMEN-

SIONAL
(57) La presente descripción proporciona un artículo de 

embalaje. En una realización, el artículo de emba-
laje incluye (A) un contenedor que tiene (i) una pa-
red superior y una pared inferior y (ii) una pluralidad 
de paredes laterales que se extiende entre la pared 
superior y la pared inferior. Las paredes definen un 
compartimento. El artículo de embalaje incluye (B) 
una lámina superior en el compartimento, en donde 
la lámina superior está compuesta por un material de 
bucle aleatorio tridimensional (3DRLM). La lámina 
superior se extiende entre y entra en contacto con 
dos paredes laterales opuestas del contenedor. El 
artículo de embalaje incluye (C) una lámina inferior 
en el compartimento, en donde la lamina inferior está 
compuesta por 3DRLM. La lámina inferior se extien-
de entre y entra en contacto con dos paredes latera-
les opuestas del contenedor. Las dos láminas están 
en relación opuesta entre ellas. El artículo de emba-
laje incluye (D) un producto dispuesto entre la lámina 
superior y la lámina inferior.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WOODMAN, DANIEL S. - MEYERS, MICHAEL ED-

WIN - BURKE, JUSTIN D. - JONES, JOSHUA M. - 
BLACK, MARC S. - MARTIN, JILL M.

(74) 884
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110715 A1
(21) P180100001
(22) 02/01/2018
(30) PCT/CN2017/070437 06/01/2017
 PCT/CN2017/112149 21/11/2017
(51) C07D 513/04, 493/04
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS DE 5-AMINO-6H-TIAZOLO[4,5-D]PIRI-
MIDINA-2,7-DIONA 3-SUSTITUIDOS

(57) Reivindicación 1: Proceso para la preparación de un 
compuesto de fórmula (1), en la que R1 es H o alquilo 
C1-6; R2 es H o hidroxi; o un enantiómero o diaste-
reómero farmacéuticamente aceptable del mismo; 
que comprende una o más de las siguientes etapas: 
etapa a) formación del compuesto (2); etapa b) for-
mación del compuesto (3); etapa c) formación del 
compuesto (4); etapa d) formación del compuesto 
(5); etapa e) formación del compuesto (6); etapa f) 
formación del compuesto (7); etapa g) formación del 
compuesto (8); etapa h) formación del compuesto de 
fórmula (9); etapa i) formación del compuesto de fór-
mula (10); en la que R1 es H o alquilo C1-6; R2 es H o 
hidroxi; etapa j) formación del compuesto de fórmula 
(1) a través de la hidrólisis del compuesto de fórmula 
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(1), en la que R1 es H o alquilo C1-6; R2 es H o hidroxi; 
etapa k) formación del compuesto de fórmula (11), en 
la que R1 es H o alquilo C1-6; R2 es H o hidroxi; el ácido 
se selecciona entre ácido D-glutámico, ácido L-man-
délico, ácido 1-hidroxi-2-naftoico, ácido cítrico, ácido 
4-aminosalicílico, ácido L-tartárico, ácido hipúrico, 
ácido malónico, ácido glutárico, ácido oxálico, ácido 
fumárico, ácido succínico, ácido 4-aminobenzoico, 
ácido 2,5-dihidroxibenzoico, ácido L-málico, ácido 
salicílico, ácido maleico, ácido (1S,3R)-(-)-alcanfó-
rico, ácido pamoico, ácido múcico, ácido palmítico, 
ácido oleico y ácido lactobiónico; etapa l) formación 
del compuesto de fórmula (1) a través de disociación 
a partir del compuesto de fórmula (11), en la que R1 
es H o alquilo C1-6; R2 es H o hidroxi.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110716 A1
(21) P180100002
(22) 02/01/2018
(30) US 62/441612 03/01/2017
 US 62/588628 20/11/2017
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 471/04, 491/048, A61K 

31/4439, 31/4545, A61P 31/18
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO PIRIDIN-3-IL-ACÉTICO 

COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL 
VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA

(57) Se divulgan compuestos de fórmula (1), incluyendo 
sales farmacéuticamente aceptables, composiciones 
farmacéuticas que comprenden los compuestos, pro-

cedimientos para preparar los compuestos y su uso 
en la inhibición de la integrasa del VIH y el tratamien-
to de las personas infectadas por VIH o SIDA.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, en 
la que: R1 es hidrógeno, halo, ciano, alquilo C1-10, ha-
loalquilo C1-10, -alquilo C1-10-OH, HO-alquilo C1-10-O-, 
Ar1, -N(R5)(R6), -C(O)N(R7)(R8) o (R9)(R10)N-alquilo 
C1-10-; siempre que R1 y R4 no sean ambos alquilo; 
R2 es benzodioxolilo, naftalenilo, fenilo, pirazinilo, 
piridazinilo, piridinilo, pirimidinilo, quinolinilo, isoqui-
nolinilo, tetrazinilo o triazinilo y está opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados en-
tre ciano, carbamoílo, carboxilo, halo, hidroxi, alquilo 
C1-10, haloalquilo C1-10, -N(R5)(R7), alquilo C1-10-O-, Ar4, 
Ar4-alquilo C1-10-O-, (R5)(Ar4-alquilo C1-10)N-, Ar4-O-
alquilo C1-10- o (Ar4)(R5)N-alquilo C1-10-; R3 es alquilo 
C1-10; R4 es hidrógeno, ciano, halo, haloalquilo C1-10, 
alquilo C1-10, alquilo C1-10-O-, alquenilo C1-10, NH2, hi-
droxi, -alquilo C1-10-OH, carbamoílo, azetidinilo, pirro-
lidinilo, piperidinilo, morfolinilo o piperazinilo; siempre 
que R1 y R4 no sean ambos alquilo; R5 es hidrógeno 
o alquilo C1-10; R6 es hidrógeno, alquilo C1-10, alquilo 
C1-10-O-alquilo C1-10-, alquilo C1-10-O-C(O)-, cicloal-
quilo C3-9, (cicloalquilo C3-9)alquilo C1-10-, 1-(alquilo 
C1-10)piperidinilo-, tetrahidropiranilo, (tetrahidropiranil)
alquilo C1-10-, morfolin-alquilo C1-10-, (alquilo C1-10)2N-
alquilo C1-10-, piperidinil-alquilo C1-10-, 1-(alquilo C1-10)
piperidinil-alquilo C1-10-, 1-(alquilo C1-10)piperazinil-al-
quilo C1-10-, Ar2-alquilo C1-10-, Ar3, 1-(alquilsulfonil C1-

10)piperidinilo- o 1-(alquilcarbonil C1-10)piperidinil-; R7 
es hidrógeno o alquilo C1-10; R8 es hidrógeno, alquilo 
C1-10, cicloalquilo C3-9, (alquilo C1-10)cicloalquilo C3-9-, 
-SO3(alquilo C1-10) o -SO2(cicloalquilo C3-9); R9 es hi-
drógeno o alquilo C1-10; R10 es hidrógeno, alquilo C1-10, 
(tetrahidropiranil)alquilo C1-10 o alquilo C1-10-O-C-(O)-; 
(R7)(R8)N tomados juntos forman un grupo azetidini-
lo, pirrolidinilo, piperidinilo, 1,1-dioxidotiomorfolinilo 
o un anillo de morfolinilo; (R9)(R10)N tomados juntos 
forman un azetidinilo, azocanilo, pirrolidinilo. piperidi-
nilo o un anillo de azaespirononanilo y están opcio-
nalmente sustituidos con 1 - 3 sustituyentes alquilo 
C1-10; Ar1 es imidazolilo, pirazolilo, piridinilo, pirimidi-
nilo, pirrolilo o dihidrociclopentapirazolilo y está op-
cionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes selec-
cionados entre amino, alquilo C1-10 o cicloalquilo C3-9; 
Ar2 es imidazolilo, pirazolilo o piridinilo y está opcio-
nalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes seleccio-
nados entre alquilo C1-10 y sustituyentes halo; Ar3 es 
fenilo, piridinilo, pirazolilo, piridazinilo o pirimidinilo y 
está opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes 
seleccionados entre alquilo C1-6, halo, carboxi y cia-
no; y Ar4 es fenilo, benzofuropirimidinilo o piridofuro-
pirimidinilo y está opcionalmente sustituido con 1 - 3 
sustituyentes seleccionados entre ciano, halo, alquilo 
C1-10 y alquilo C1-10-O-; y en donde cada referencia a 
«haloalquilo» incluye todos los isómeros halogena-
dos de monohalo a perhalo.

(71) VIIV HEALTHCARE UK (Nº 5) LIMITED
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 

9GS, GB
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(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110717 A1
(21) P180100003
(22) 02/01/2018
(30) US 62/440869 30/12/2016
(51) A01N 25/02, 25/30, 57/20, 37/40
(54) COMPOSICIONES ADYUVANTES DE REDUCCIÓN 

DE LA DERIVA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MIS-
MOS

(57) Reivindicación 1: Una composición adyuvante de re-
ducción de la deriva, que comprende: agua; goma 
guar; un emulsionante de polioxietilen sorbitano; y un 
aceite de semilla.

 Reivindicación 2: La composición adyuvante de re-
ducción de la deriva de la reivindicación 1, donde el 
emulsionante de polioxietilen sorbitano comprende 
uno o más de: éster de polioxietilen sorbitan ácido 
graso, trioleato de polioxietilen 20 sorbital, éster de 
polioxietilen sorbitan ácido graso mixto, monolaurato 
de polioxietilen sorbitano, monooleato de polioxietilen 
sorbitano, monopalmitato, de polioxietilen sorbitano, 
monoestearato de polioxietilen sorbitano, monotalato 
de polioxietilen sorbitano, hexaoleato de polioxietilen 
sorbitol, oleato-laurato de polioxietilen sorbitol, éster 
de polioxietilen sorbitol penta tall oil (40 moles), te-
traoleato de polioxietilen sorbitol, o polioxietilen sor-
bitol, etil éster mixto.

 Reivindicación 3: La composición adyuvante de re-
ducción de la deriva de la reivindicación 1, donde el 
aceite de semilla comprende aceite de semilla modi-
ficado.

 Reivindicación 4: La composición adyuvante de re-
ducción de la deriva de la reivindicación 3, donde el 
aceite de semilla modificado comprende uno o más 
de aceite de soja metilado, aceite de palma metilado 
o aceite de semilla de colza metilado.

 Reivindicación 8: Una pulverización agrícola, que 
comprende: una composición adyuvante de reduc-
ción de la deriva, la composición adyuvante de re-
ducción de la deriva que comprende: agua; goma 
guar; un emulsionante que comprende un éster de 
polioxietilen sorbitan ácido graso; y uno o más de un 
aceite de semilla o un aceite vegetal; y un plaguici-
da, donde la pulverización agrícola se administra de 
una boquilla agrícola y produce menos gotitas de 150 
mm de diámetro y reduce, mantiene o aumenta en 
hasta 30 puntos de porcentaje el número de gotitas 
ultragruesas por encima de 622 mm de diámetro en 
comparación con una pulverización agrícola del pla-
guicida sin la composición adyuvante de reducción 
de la deriva pulverizada en las mismas condiciones.

 Reivindicación 15: La pulverización agrícola de la 
reivindicación 8, donde el plaguicida comprende un 
herbicida.

(71) WINFIELD SOLUTIONS, LLC
 1080 COUNTY ROAD F WEST, SHOREVIEW, MINNESOTA 

55126, US
(72) BROWN, DANNY - BISSELL, DANIEL C.
(74) 144
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110718 A1
(21) P180100005
(22) 03/01/2018
(30) EP 17150150.5 03/01/2017
 EP 17164224.2 31/03/2017
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/40, C12N 15/13, 5/22, A61K 

39/00, A61P 35/00, 31/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE COM-

PRENDE EN CLON 20H4.9 ANTI-4-1BB
(57) La solicitud se refiere a moléculas de unión a antí-

geno biespecíficas, que comprenden al menos un 
dominio de unión a antígeno capaz de unirse de ma-
nera específica a 4-1BB, al menos un resto capaz de 
unirse de manera específica a un antígeno de célula 
diana y un dominio Fc formado por una primera y una 
segunda subunidad capaces de asociarse de mane-
ra estable y a métodos para producir estas moléculas 
y a métodos para usar las mismas.

 Reivindicación 1: Una molécula de unión a antígeno 
biespecífica, que comprende al menos un dominio 
de unión a antígeno capaz de unirse de manera es-
pecífica a 4-1BB, al menos un dominio de unión a 
antígeno capaz de unirse de manera específica a un 
antígeno de célula diana y un dominio Fc formado 
por una primera y una segunda subunidad capaces 
de asociarse de manera estable, en donde el dominio 
de unión a antígeno capaz de unirse a 4-1BB com-
prende una región variable de cadena pesada (VH4-
1BB) que comprende (i) la CDR-H1 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1, (ii) la 
CDR-H2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de la SEQ ID Nº 2 y (iii) la CDR-H3 que compren-
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de la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3 y 
una región variable de cadena ligera (VL4-1BB) que 
comprende (iv) la CDR-L1 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 4, (v) la CDR-L2 
que comprende la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 5 y (vi) la CDR-L3 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 6.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110719 A1
(21) P180100006
(22) 03/01/2018
(30) US 62/441786 03/01/2017
(51) C07K 16/12, 14/31, A61K 39/395, A61P 31/04
(54) ANTICUERPOS HUMANOS A LA TOXINA HEMOLI-

SINA A DE S. AUREUS
(57) En algunas modalidades, los anticuerpos se utilizan 

para tratar al menos un síntoma o complicación de 
una infección de S. aureus.

 Reivindicación 2: Un anticuerpo humano aislado o el 
fragmento de unión al antígeno de este que se une es-
pecíficamente a hemolisina A, en donde el anticuerpo 
o el fragmento de unión al antígeno comprende tres 
regiones determinantes de complementariedad de 
cadena pesada (CDR) (HCDR1, HCDR2 y HCDR3) 
contenidas dentro de cualquiera de las secuencias 
de región variable de cadena pesada (HCVR) selec-
cionadas del grupo que consiste en las SEQ ID Nº 
2, 22, 42, 62, 82, 102, 122, 142, 162, 182, 202, 222, 
242, 262 y 282; y tres CDR de cadena ligera (LCDR1, 
LCDR2 y LCDR3) contenidas dentro de cualquiera 
de las secuencias de región variable de cadena lige-
ra (LCVR) que se seleccionan del grupo que consiste 
en SEQ ID Nº 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 
190, 210, 230, 250 y 270.

 Reivindicación 15: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo humano aislado o un 
fragmento de unión al antígeno de este que se une 
a hemolisina A de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 11 y 13, y un portador o diluyente 
farmacéuticamente aceptable; y, opcionalmente, uno 
o más agentes terapéuticos adicionales.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110720 A1
(21) P180100007

(22) 03/01/2018
(30) US 62/441918 03/01/2017
 US 62/449974 24/01/2017
(51) C12N 1/21, A01N 63/02, A01H 5/00, 5/10
(54) COMPOSICIONES MICROBIANAS Y MÉTODOS
(57) Se proporcionan composiciones microbianas para la 

aplicación en plantas, partes de plantas o semillas de 
plantas para mejorar la resistencia a las enfermeda-
des de las plantas y/u otros rasgos beneficiosos de 
las plantas, particularmente, la resistencia o toleran-
cia al síndrome de muerte súbita (SDS) de la soja 
causado por una especie Fusarium y/o enfermeda-
des causadas por una especie Pythium. También se 
proporcionan métodos para realizar y aplicar compo-
siciones o formulaciones microbianas a plantas, par-
tes de plantas o semillas de plantas o al medio de 
cultivo para aumentar o mejorar la resistencia a las 
enfermedades de las plantas y/u otros rasgos benefi-
ciosos de las plantas.

 Reivindicación 1: Una cepa de Pseudomonas chloro-
raphis aislada que se deposita con número de acce-
so ATCC PTA-123716.

(83) ATCC PTA-123716
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, MAIL ZONE E1NA, ST. LOUIS, 

MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110721 A1
(21) P180100008
(22) 03/01/2018
(30) US 62/441929 03/01/2017
 US 62/449981 24/01/2017
 US 62/573071 16/10/2017
(51) C12N 1/20, 15/32, A01H 5/00, 5/10, A01C 1/06, A01N 

63/02
(54) COMPOSICIONES MICROBIANAS Y MÉTODOS 

PARA TRATAR PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, 
O SUELOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO 
DE PLANTAS

(57) También se proporcionan los métodos para realizar y 
aplicar composiciones o formulaciones microbianas 
a plantas, partes de plantas o semillas de plantas o 
al medio de cultivo para aumentar o mejorar el ren-
dimiento de las plantas y/u otros rasgos beneficiosos 
de las plantas.

 Reivindicación 1: Una cepa de Bacillus psychrosac-
charolyticus aislada que se deposita con número de 
acceso ATCC PTA-123720 o PTA-124246.

 Reivindicación 2: Una cepa de Bacillus aislada, en 
donde la cepa de Bacillus tiene una secuencia de 16S 
rADN que es al menos 99,5%, al menos 99,55%, al 
menos 99,6%, al menos 99,65%, al menos 99,7%, al 
menos 99,75%, al menos 99,8%, al menos 99,85%, 
al menos 99,9%, al menos 99,95%, o 100% idéntica 
a SEQ ID Nº 1 y/o 2, y en donde la cepa de Bacillus 
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confiere un rasgo agrícola positivo o beneficio a una 
planta de cultivo cuando el cultivo de la planta se tra-
ta o se asocia con la cepa de Bacillus.

 Reivindicación 8: Una composición que comprende 
una cepa microbiana o aislado y un portador acepta-
ble en la agricultura, en donde la cepa microbiana o 
aislado tiene una secuencia de 16S rADN que es al 
menos 99,9% idéntica a SEQ ID Nº 1 y/o 2.

 Reivindicación 35: Una planta, parte de planta o se-
milla de planta a la que se le aplicó o a la que se le 
recubrió al menos una porción de la planta, parte de 
planta o semilla de planta con una composición que 
comprende una cepa microbiana o aislado, en donde 
la cepa microbiana o aislado es heteróloga con res-
pecto a la planta, parte de planta o semilla de planta 
y tiene una secuencia de 16S rADN que es al menos 
99,5% idéntica a SEQ ID Nº 1 y/o 2.

(83) ATCC: PTA-123720, PTA-124246
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, MAIL ZONE E1NA, ST. LOUIS, 

MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110722 A1
(21) P180100009
(22) 03/01/2018
(30) US 62/442135 04/01/2017
 US 62/442525 05/01/2017
(51) C12N 1/20, A01C 1/06, A01N 63/00, C05F 11/08
(54) AISLADOS DE BACILLUS Y USOS DE LOS MIS-

MOS
(57) Reivindicación 1: Una cepa aislada de Bacillus 

que tiene el número de acceso de depósito NRRL 
B-67352 (B. megaterium NRRL B-67352) o NRRL 
B-67357 (B. megaterium NRRL B-67357).

 Reivindicación 4: La composición inoculante de la 
reivindicación 2, en donde dicho portador aceptable 
para uso agrícola comprende: uno o más monosacá-
ridos, opcionalmente arabinosa, fructosa y/o glucosa; 
uno o más disacáridos, opcionalmente maltosa, sa-
carosa y/o trehalosa; una o más maltodextrinas, op-
cionalmente una o más maltodextrinas (por ejemplo, 
una o más maltodextrinas que tienen (individual y/o 
colectivamente) un valor de equivalentes de dextrosa 
(VED) de aproximadamente 15 a aproximadamente 
20; uno o más alcoholes de azúcar, opcionalmente 
arabitol, manitol, sorbitol y/o xilitol; uno o más áci-
dos húmicos, opcionalmente humato de potasio y/o 
humato de sodio; uno o más ácidos fúlvicos, opcio-
nalmente fulvato de potasio y/o fulvato de sodio; uno 
o mas polímeros higroscópicos, opcionalmente una 
o más albúminas, alginatos, celulosas, gomas (por 
ejemplo, goma de celulosa, goma guar, goma ará-
biga, goma de Combretum, goma de xantano), me-
tilcelulosas, nilones, pectinas, ácidos poliacrílicos, 
policarbonatos, polietilenglicoles (PEG), polietileni-

minas (PEI), polilactidas, polimetilacrilatos (PMA), 
poliuretanos, alcoholes polivinílicos (PVA), polivinil-
pirrolidonas (PVP), propilenglicoles, carboximetilce-
lulosas de sodio y/o almidones; uno o más compo-
nentes de control de la oxidación, opcionalmente uno 
o más antioxidantes (por ejemplo, ácido ascórbico, 
palmitato ascorbilo, estearato ascorbilo, ascorbato 
de calcio, uno o más carotenoides, ácido lipoico, uno 
o más compuestos fenólicos (por ejemplo, uno o más 
flavonoides, flavonas y/o flavonoles), ascorbato de 
potasio, ascorbato de sodio, uno o más tioles (por 
ejemplo, glutatión, ácido lipoico y/o N-acetil cisteína), 
uno o más tocoferoles, uno o más tocotrienoles, ubi-
quinona y/o ácido úrico) y/o uno o más secuestrado-
res de oxigeno, opcionalmente ácido ascórbico y/o 
carbonato de sodio e hidrógeno; y/o uno o más pro-
tectores UV, opcionalmente uno o más lignosulfitos.

 Reivindicación 16: Un material de propagación de 
una planta revestido que comprende un material de 
propagación de una planta, opcionalmente una semi-
lla y un revestimiento que recubre por lo menos una 
porción de una superficie externa de dicha semilla, 
dicho revestimiento comprende la composición ino-
culante de cualquiera de las reivindicaciones 3 - 15.

 Reivindicación 19: Un método de tratamiento de una 
semilla de planta que comprende aplicar la cepa ais-
lada de la reivindicación 1, el cultivo biológicamente 
puro de la reivindicación 2 o la composición inoculan-
te de cualquiera de las reivindicaciones 3 - 15 a una 
superficie externa de dicha semilla.

 Reivindicación 20: Un método para incrementar el 
rendimiento de un cultivo que comprende aplicar la 
cepa aislada de la reivindicación 1, el cultivo biológi-
camente puro de la reivindicación 2 o la composición 
inoculante de cualquiera de las reivindicaciones 3 - 
15 a semillas de planta en una cantidad / concentra-
ción efectiva para incrementar el crecimiento y/o ren-
dimiento de las plantas que crecen a partir de dichas 
semillas cuando dichas semillas son plantadas en un 
medio para crecimiento de plantas, opcionalmente 
un suelo.

(83) NRRL: NRRL B-67352, NRRL B-67357, NRRL 
B-67534, NRRL B-67522, NRRL B-67529, NRRL 
B-67533, NRRL B-67521, NRRL B-67530, NRRL 
B-67525, NRRL B-67526, NRRL B-67527, NRRL 
B-67528

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110723 A1
(21) P180100010
(22) 03/01/2018
(30) US 62/442550 05/01/2017
 US 62/442617 05/01/2017
 US 62/557200 12/09/2017
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(51) C12N 1/20, A01N 63/00, A01C 1/06
(54) AISLADOS DE LYSINIBACILLUS Y USOS DE LOS 

MISMOS
(57) Reivindicación 1: Una cepa microbiana aislada 

que tiene el número de acceso de depósito NRRL 
B-67350 (Lysinibacillus sphaericus NRRL B-67350), 
NRRL B-67351 (Lysinibacillus sphaericus NRRL 
B-67351) o NRRL B-67486 (Lysinibacillus sphaericus 
NRRL B-67486).

 Reivindicación 2: Un cultivo biológicamente puro de 
Lysinibacillus sphaericus NRRL B-67350, Lysinibaci-
llus sphaericus NRRL 67351 o Lysinibacillus sphaeri-
cus NRRL B-67486.

 Reivindicación 3: Una composición inoculante que 
comprende Lysinibacillus sphaericus NRRL B-67350, 
Lysinibacillus sphaericus NRRL B-67351 y/o Lysini-
bacillus sphaericus NRRL B-67486 en un portador 
aceptable para uso agrícola.

 Reivindicación 19: Un método de tratamiento de una 
semilla de planta que comprende aplicar la cepa ais-
lada de la reivindicación 1, el cultivo biológicamente 
puro de la reivindicación 2 o la composición inoculan-
te de cualquiera de las reivindicaciones 3 - 15 a una 
superficie externa de dicha semilla.

 Reivindicación 20: Un método para incrementar el 
rendimiento de un cultivo que comprende aplicar la 
cepa aislada de la reivindicación 1, el cultivo biológi-
camente puro de la reivindicación 2 o la composición 
inoculante de cualquiera de las reivindicaciones 3 - 
15 a semillas de planta en una cantidad / concentra-
ción efectiva para incrementar el crecimiento y/o ren-
dimiento de las plantas que crecen a partir de dichas 
semillas cuando dichas semillas son plantadas en un 
medio para crecimiento de plantas, opcionalmente 
un suelo.

(83) NRRL: NRRL B-67380, NRRL B-67351, NRRL 
B-67486

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110724 A1
(21) P180100012
(22) 03/01/2018
(30) EP 17150791.6 10/01/2017
(51) C07D 471/04, 487/04, 403/04, 413/04, 417/04, A01N 

43/50, 43/40, 43/76, 43/78, 43/58, 43/56, 43/54, 
43/30, A01P 7/00, 7/04

(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS COMO PESTICI-
DAS

(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 
la que R1 es C1-6 alquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidro-
xialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 ha-
loalquinilo o C3-8 cicloalquilo; R2 es hidrógeno, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidro-

xialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxi-C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 
haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 
cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-6 alqui-
lo, C2-6 haloalquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquinilo, 
C2-6 cianoalquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-
C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 
cicloalquilo, ciano-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquiltio-C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsul-
finilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfinilo-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfonilo-
C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalquilcarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 
alquilo o C1-6 haloalcoxicarbonilo-C1-6 alquilo; R3 es 
opcionalmente C3-8 cicloalquilo mono- o polisustitui-
do, idéntico o diferente, donde como sustituyentes en 
cada caso se consideran: C3-8 cicloalquilo, C1-6 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, ami-
nocarbonilo, aminotiocarbonilo, halógeno o ciano; X 
es un sistema de anillo bicíclico o tricíclico fusionado 
heteroaromático de 9 ó 12 miembros de la serie Q1 a 
Q18 del grupo de fórmulas (2); R4 es hidrógeno, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidro-
xialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxi-C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 
haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 
cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo o C3-8 
cicloalquilo; R5, R6 son de forma independiente hidró-
geno, ciano, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 
haloalquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 
cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 haloal-
quilo-C3-8 cicloalquilo, ciano-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 
cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxii-
mino, C1-6 haloalcoxiimino C1-6 alquiltio, C1-6 haloal-
quiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsul-
foniloxi, C1-6 haloalquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, 
C1-6 haloalquilcarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alqui-
laminocarbonilo, di-C1-6 alquilo-aminocarbonilo, C1-6 
alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilami-
no, aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo o di-C1-6 
alquilaminosulfonilo; n es 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
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(72) WILLOT, MATTHIEU - HOFFMEISTER, LAURA - 
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HAGER, DOMINIK - DR. WILCKE, DAVID - DR. FIS-
CHER, RÜDIGER, - ILG, KERSTIN - DR. TURBERG, 
ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH

(74) 2306
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110725 A1
(21) P180100016
(22) 04/01/2018
(30) JP 2017-000770 05/01/2017
(51) C12N 15/52, 9/00, 1/14, C12P 21/04
(54) GEN IMPLICADO EN LA SÍNTESIS DE COMPUES-

TO PEPTÍDICO CÍCLICO, MÉTODO PARA PRODU-
CIR COMPUESTO PEPTÍDICO CÍCLICO QUE LO 
USA Y TRANSFORMANTE QUE LO COMPRENDE

(57) Reivindicación 1: Un gen implicado en la síntesis de 
un compuesto peptídico cíclico, en donde el gen co-
difica una proteína que tiene actividad de sintetizar 
un péptido no ribosomal de un compuesto peptídico 
cíclico producido por un hongo filamentoso de la es-
pecie de Curvularia y que comprenden sucesivamen-
te desde el término N los módulos descritos más aba-
jo: un primer módulo que comprende sucesivamente 
desde el término N un primer dominio de adenilación 
que comprende la secuencia de aminoácidos como 
se muestra en la SEQ ID Nº 1 o una secuencia de 
aminoácidos que tiene el 70% de identidad o más 

con la secuencia de aminoácidos como se muestra 
en la SEQ ID Nº 1 y un primer dominio de proteína 
portadora de peptidilo que comprende la secuencia 
de aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 2 
o una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 2; un segundo 
módulo que comprende sucesivamente desde el tér-
mino N un primer dominio de condensación que com-
prende la secuencia de aminoácidos como se mues-
tra en la SEQ ID Nº 3 o una secuencia de aminoácidos 
que tiene el 70% de identidad o más con la secuencia 
de aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 3, 
un segundo dominio de adenilación que comprende 
la secuencia de aminoácidos como se muestra en la 
SEQ ID Nº 4 o una secuencia de aminoácidos que 
tiene el 70% de identidad o más con la secuencia de 
aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 4 y 
un segundo dominio de proteína portadora de pepti-
dilo que comprende la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 5 o una secuencia 
de aminoácidos que tiene el 70% de identidad o más 
con la secuencia de aminoácidos como se muestra 
en la SEQ ID Nº 5; un tercer módulo que comprende 
sucesivamente desde el término N un segundo domi-
nio de condensación que comprende la secuencia de 
aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 6 o 
una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 6, un tercer domi-
nio de adenilación que comprende la secuencia de 
aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 7 o 
una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 7, un primer domi-
nio de N-metiltransferasa que comprenden la se-
cuencia de aminoácidos como se muestra en la SEQ 
ID Nº 8 o una secuencia de aminoácidos que tiene el 
70% de identidad o más con la secuencia de aminoá-
cidos como se muestra en la SEQ ID Nº 8 y un tercer 
dominio de proteína portadora de peptidilo que com-
prende la secuencia de aminoácidos como se mues-
tra en la SEQ ID Nº 9 o una secuencia de aminoáci-
dos que tiene el 70% de identidad o más con la 
secuencia de aminoácidos como se muestra en la 
SEQ ID Nº 9; un cuarto módulo que comprende suce-
sivamente desde el termino N un tercer dominio de 
condensación que comprende la secuencia de ami-
noácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 10 o una 
secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de iden-
tidad o más con la secuencia de aminoácidos como 
se muestra en la SEQ ID Nº 10, un cuarto dominio de 
adenilación que comprende la secuencia de aminoá-
cidos como se muestra en la SEQ ID Nº 11 o una 
secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de iden-
tidad o más con la secuencia de aminoácidos como 
se muestra en la SEQ ID Nº 11 y un cuarto dominio 
de proteína portadora de peptidilo que comprende la 
secuencia de aminoácidos como se muestra en la 
SEQ ID Nº 12 o una secuencia de aminoácidos que 
tiene el 70% de identidad o más con la secuencia de 
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aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 12; 
un quinto dominio que comprende sucesivamente 
desde el término N un cuarto dominio de condensa-
ción que comprende la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 13 o una secuen-
cia de aminoácidos que tiene el 70% de identidad o 
más con la secuencia de aminoácidos como se 
muestra en la SEQ ID Nº 13, un quinto dominio de 
adenilación que comprende la secuencia de aminoá-
cidos como se muestra en la SEQ ID Nº 14 o una 
secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de iden-
tidad o más con la secuencia de aminoácidos como 
se muestra en la SEQ ID Nº 14, un segundo dominio 
de N-metiltransferasa que comprende la secuencia 
de aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 15 
o una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 15 y un quinto 
dominio de proteína portadora de peptidilo que com-
prende la secuencia de aminoácidos como se mues-
tra en la SEQ ID Nº 16 o una secuencia de aminoáci-
dos que tiene el 70% de identidad o más con la 
secuencia de aminoácidos como se muestra en la 
SEQ ID Nº 16; un sexto módulo que comprende su-
cesivamente desde el término N un quinto dominio 
de condensación que comprende la secuencia de 
aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 17 o 
una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 17, un sexto domi-
nio de adenilación que comprende la secuencia de 
aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 18 o 
una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 18, un tercer domi-
nio de N-metiltransferasa que comprende la secuen-
cia de aminoácidos como se muestra en la SEQ ID 
Nº 19 o una secuencia de aminoácidos que tiene el 
70% de identidad o más con la secuencia de aminoá-
cidos como se muestra en la SEQ ID Nº 19 y un sex-
to dominio de proteína portadora de peptidilo que 
comprende ia secuencia de aminoácidos como se 
muestra en la SEQ ID Nº 20 o una secuencia de ami-
noácidos que tiene el 70% de identidad o más con la 
secuencia de aminoácidos como se muestra en la 
SEQ ID Nº 20; un séptimo módulo que comprende 
sucesivamente desde el término N un sexto dominio 
de condensación que comprende la secuencia de 
aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 21 o 
una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 21, un séptimo 
dominio de adenilación que comprende la secuencia 
de aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 22 
o una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 22, un cuarto do-
minio de N-metiltransferasa que comprende la se-
cuencia de aminoácidos como se muestra en la SEQ 
ID Nº 23 o una secuencia de aminoácidos que tiene 
el 70% de identidad o más con la secuencia de ami-

noácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 23 y un 
séptimo dominio de proteína portadora de peptidilo 
que comprende la secuencia de aminoácidos como 
se muestra en la SEQ ID Nº 24 o una secuencia de 
aminoácidos que tiene el 70% de identidad o más 
con la secuencia de aminoácidos como se muestra 
en la SEQ ID Nº 24; un octavo módulo que compren-
de sucesivamente desde el término N un séptimo do-
minio de condensación que comprende la secuencia 
de aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 25 
o una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en ia SEQ ID Nº 25, un octavo do-
minio de adenilación que comprende la secuencia de 
aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 26 o 
una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 26 y un octavo 
dominio de proteína portadora de peptidilo que com-
prende la secuencia de aminoácidos como se mues-
tra en la SEQ ID Nº 27 o una secuencia de aminoáci-
dos que tiene el 70% de identidad o más con la 
secuencia de aminoácidos como se muestra en la 
SEQ ID Nº 27; un noveno módulo que comprende 
sucesivamente desde el término N un octavo dominio 
de condensación que comprende la secuencia de 
aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 28 o 
una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 28, un noveno 
dominio de adenilación que comprende la secuencia 
de aminoácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 29 
o una secuencia de aminoácidos que tiene el 70% de 
identidad o más con la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 29, un quinto do-
minio de N-metiltransferasa que comprende la se-
cuencia de aminoácidos como se muestra en la SEQ 
ID Nº 30 o una secuencia de aminoácidos que tiene 
el 70% de identidad o más con la secuencia de ami-
noácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 30 y un 
noveno dominio de proteína portadora de peptidilo 
que comprende la secuencia de aminoácidos como 
se muestra en la SEQ ID Nº 31 o una secuencia de 
aminoácidos que tiene el 70% de identidad o más 
con la secuencia de aminoácidos como se muestra 
en la SEQ ID Nº 31; y un décimo módulo que com-
prende sucesivamente desde el término N un noveno 
dominio de condensación que comprende la secuen-
cia de aminoácidos como se muestra en la SEQ ID 
Nº 32 o una secuencia de aminoácidos que tiene el 
70% de identidad o más con la secuencia de aminoá-
cidos como se muestra en la SEQ ID Nº 32, un déci-
mo dominio de adenilación que comprende la se-
cuencia de aminoácidos como se muestra en la SEQ 
ID Nº 33 o una secuencia de aminoácidos que tiene 
el 70% de identidad o más con la secuencia de ami-
noácidos como se muestra en la SEQ ID Nº 33, un 
décimo dominio de proteína portadora de peptidilo 
que comprende la secuencia de aminoácidos como 
se muestra en la SEQ ID Nº 34 o una secuencia de 
aminoácidos que tiene el 70% de identidad o más 
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con la secuencia de aminoácidos como se muestra 
en la SEQ ID Nº 34 y un décimo dominio de conden-
sación que comprende la secuencia de aminoácidos 
como se muestra en la SEQ ID Nº 35 o una secuen-
cia de aminoácidos que tiene el 70% de identidad o 
más con la secuencia de aminoácidos como se 
muestra en la SEQ ID Nº 35.

 Reivindicación 8: Un método para producir un com-
puesto peptídico cíclico, en donde el compuesto es 
producido por un hongo filamentoso de la especie de 
Curvularia, que comprende: una etapa de cultivo de 
un transformante, en donde el gen implicado en la 
síntesis de un compuesto peptídico cíclico de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y un 
grupo de genes implicados en la producción de un 
compuesto peptídico cíclico en un hongo filamentoso 
de la especie de Curvularia y una etapa de recolec-
ción del compuesto peptídico cíclico del transforman-
te cultivado y/o solución de cultivo.

 Reivindicación 14: Un hongo filamentoso de la es-
pecie de Curvularia que comprende el gen implicado 
en la síntesis de un compuesto peptídico cíclico de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.
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(21) P180100024
(22) 05/01/2018
(30) US 62/442904 05/01/2017
 US 62/442914 05/01/2017
(51) C07D 213/81, C07C 229/08, 271/22, A01N 43/22, 

43/40, 43/90
(54) PICOLINAMIDAS COMO FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) don-

de: X es hidrógeno o C(O)R5; Y es hidrógeno, C(O)R5 
o Q; Q es un compuesto de fórmula (2) ó (3); donde Z 
es N o N+ → O- y W es O ó S; R1 es hidrógeno o alqui-
lo, sustituido con 0, 1 o múltiples R8; R2 es metilo; R3 
y R3’ se seleccionan independientemente de alquilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo o heteroarilo, cada uno op-
cionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R8, de ma-
nera alternativa, R3 y R3’ pueden tomarse juntos para 
formar un carbociclo o heterociclo de 3 - 6 miembros 
saturado o parcialmente saturado, opcionalmente 
sustituido con 0, 1 o múltiples R8; R4 se selecciona de 
arilo o heteroarilo, cada uno opcionalmente sustituido 
con 0, 1 o múltiples R8; R5 se selecciona de alcoxi o 

benciloxi, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 
o múltiples R8; R6 se selecciona de hidrógeno, alcoxi 
o halo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o 
múltiples R8; R7 se selecciona de hidrógeno, -C(O)R9, 
o -CH2OC(O)R9; R8 se selecciona de hidrógeno, al-
quilo, arilo, acilo, halo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, cia-
no o heterociclilo, cada uno opcionalmente sustituido 
con 0, 1, o múltiples R10; R9 se selecciona de alquilo, 
alcoxi o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 
0, 1 o múltiples R8; R10 se selecciona de hidrógeno, 
alquilo, arilo, acilo, halo, alquenilo, alcoxi o heteroci-
clilo; y R11 se selecciona de hidrógeno o alquilo, cada 
uno sustituido con 0, 1 o múltiples R8.
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(54) PICOLINAMIDAS COMO FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición para el control de 

un patógeno fúngico que incluye mezclas de al me-
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nos uno de los compuestos de fórmula (1) donde: X 
es hidrógeno o C(O)R5; Y es hidrógeno, C(O)R5 o Q; 
Q es un compuesto de fórmula (2) ó (3); donde Z es 
N o N+ → O- y W es O ó S; R1 es hidrógeno o alquilo, 
sustituido con 0, 1 o múltiples R8; R2 es metilo; R3 
y R3’ se seleccionan independientemente de alquilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo o heteroarilo, cada uno op-
cionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R8, de ma-
nera alternativa, R3 y R3’ pueden tomarse juntos para 
formar un carbociclo o heterociclo de 3 - 6 miembros 
saturado o parcialmente saturado, opcionalmente 
sustituido con 0, 1 o múltiples R8; R4 se selecciona de 
arilo o heteroarilo, cada uno opcionalmente sustituido 
con 0, 1 o múltiples R8; R5 se selecciona de alcoxi o 
benciloxi, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 
o múltiples R8; R6 se selecciona de hidrógeno, alcoxi 
o halo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o 
múltiples R8; R7 se selecciona de hidrógeno, -C(O)R9, 
o -CH2OC(O)R9; R8 se selecciona de hidrógeno, al-
quilo, arilo, acilo, halo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, cia-
no o heterociclilo, cada uno opcionalmente sustituido 
con 0, 1, o múltiples R10; R9 se selecciona de alquilo, 
alcoxi o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 
0, 1 o múltiples R8; R10 se selecciona de hidrógeno, 
alquilo, arilo, acilo, halo, alquenilo, alcoxi o heteroci-
clilo; R11 se selecciona de hidrógeno o alquilo, cada 
uno sustituido con 0, 1 o múltiples R8; y un material 
portador fitológicamente aceptable.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(72) YAO, CHENGLIN - MEYER, KEVIN G. - SAM, BRAN-

NON - RIGOLI, JARED W. - LOY, BRIAN A.
(74) 884
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110728 A1
(21) P180100028
(22) 05/01/2018
(30) US 62/443588 06/01/2017
(51) A61K 31/381, 31/519, A61P 35/00
(54) TERAPIA COMBINADA PARA EL TRATAMIENTO 

DEL CÁNCER
(57) Composiciones, combinaciones y métodos que com-

prenden la administración de un inhibidor de CDK4/6 
de la fórmula D con un regulador negativo de la ex-
presión selectivo del receptor de estrógeno de la fór-
mula A, B o C, que ofrecen ventajas en el tratamiento 
de una proliferación celular anormal, incluido un cán-
cer o un tumor.

 Reivindicación 1: Una combinación farmacéutica 
para tratar un cáncer o un tumor en un sujeto ca-
racterizada porque incluye una cantidad terapéutica-
mente eficaz en una o más formas de dosificación 
separadas de un compuesto de fórmula A con una 
cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto 
de fórmula D, en donde la fórmula A se selecciona 
entre los compuestos de fórmulas (1), (2) y (3), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y 
en donde fórmula D es un compuesto seleccionado 
entre los compuestos de fórmulas (4), (5), (6) y (7), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 3: La combinación de la reivindica-
ción 2, caracterizada porque el cáncer es cáncer de 
mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cán-
cer de riñón, cáncer de útero, cáncer de próstata, o 
cáncer de pulmón.

 Reivindicación 20: La combinación de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 19, caracterizada porque la 
fórmula A es un compuesto de fórmula (1), o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) G1 THERAPEUTICS, INC.
 79 T.W. ALEXANDER DRIVE, 4501 RESEARCH COMMONS, 

SUITE 100, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 
27709, US

 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY 
OF ILLINOIS

 352 HENRY ADMINISTRATION BUILDING, 506 WRIGHT ST., 
URBANA, ILLINOIS 61801, US

(72) TONETTI, DEBRA A. - ZHAO, JIONG - XIONG, RUI - 
THATCHER, GREGORY R. - STRUM, JAY C.

(74) 2306
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110729 A1
(21) P180100031
(22) 05/01/2018
(30) CA 2953756 06/01/2017
(51) C22B 1/00, 11/00, G01N 27/00
(54) MÉTODO DE DETECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE ME-

TALES DE UNA LECHADA CON CONTENIDO DE 
MINERALES

(57) Se presenta un método y aparato para seleccionar 
metales preciosos de lechadas de mineral y agua. La 
lechada es conducida a pasar sobre detectores, cada 
uno de los cuales comprende un par de electrodos de 

bajo voltaje. Los electrodos están espaciados entre 
sí para formar una brecha de detección. Se recibe 
una muestra de lechada, con contenido de metales, 
en la brecha. Los metales presentes en la brecha 
generan una señal para disparar la activación de 
derivación de la muestra de lechada y metales que 
esta contiene a una corriente de recolección. Cada 
corriente de recolección puede ser procesada en una 
etapa de refinado similar, aunque subsiguiente. El 
resto de la lechada pasa por alto el detector para su 
posterior procesamiento o como desecho. Se incluye 
uno o más detectores y, preferentemente, se presen-
ta un conjunto de detectores en serie y por etapas, 
para mayor eficiencia de recolección. Cada serie de 
detectores puede presentarse en disposiciones pa-
ralelas para aumentar la capacidad de recolección. 
Los detectores pueden estar alojados en unidades 
modulares de muestreo para otorgar eficiencia de 
transporte y ensamble.

(71) OUTCOME INTERNATIONAL INC.
 #SUITE 302, BUILDING Nº 8, HARBOUR ROAD, BRIDGETOWN, 

ST. MICHAEL BB11145, BB
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110730 A1
(21) P180100032
(22) 05/01/2018
(30) US 62/442940 05/01/2017
(51) C12N 1/20, C07K 14/005, 14/95, A61K 39/00, 39/02, 

A61P 35/00
(54) VACUNAS DE CEPAS RECOMBINANTES DE LIS-

TERIA Y MÉTODO PARA USARLAS EN INMUNO-
TERAPIA DE CÁNCER

(57) En la presente se proporcionan polipéptidos de fusión 
recombinantes que comprenden un péptido antigé-
nico HPV16 y un péptido antigénico HPV18, donde 
el péptido antigénico HPV16 y el péptido antigénico 
HPV18 están enlazados operativamente en tándem 
(p. ej., fusionados a un péptido que contiene PEST). 
También se proporcionan ácidos nucleicos que co-
difican estos polipéptidos de fusión, cepas de bac-
terias o de Listeria recombinantes que comprenden 
tales polipéptidos de fusión o tales ácidos nucleicos 
y bancos. de células que comprenden tales cepas de 
bacterias o de Listeria recombinantes. En la presente 
también se proporcionan métodos para generar ta-
les polipéptidos de fusión, tales ácidos nucleicos y 
tales cepas de bacterias o de Listeria recombinantes. 
También se proporcionan composiciones inmunogé-
nicas, composiciones farmacéuticas y vacunas que 
comprenden tales polipéptidos de fusión, tales áci-
dos nucleicos o tales cepas de bacterias o de Listeria 
recombinantes. También se proporcionan métodos 
para inducir una respuesta inmunitaria antigénica 
asociada antitumoral en un sujeto, métodos para in-
ducir una respuesta inmunitaria antitumoral o anti-
cáncer en un sujeto, métodos para tratar un tumor o 
cáncer en un sujeto, métodos para prevenir un tumor 
o cáncer en mi sujeto, y métodos para proteger a un 
sujeto contra un tumor o cáncer usando tales poli-
péptidos de fusión recombinantes, ácido nucleicos, 
cepas de bacterias o Listeria recombinantes, compo-
siciones inmunogénicas, composiciones farmacéuti-
cas o vacunas.

(71) ADVAXIS, INC.
 305 COLLEGE ROAD EAST, PRINCETON, NEW JERSEY 08540, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110731 A2
(21) P180100033
(22) 05/01/2018
(30) US 60/795261 26/04/2006
(51) A61K 39/02, 39/09, 39/39, 47/12, A61P 37/04
(54) FORMULACIONES QUE ESTABILIZAN E INHIBEN 

LA PRECIPITACIÓN DE COMPOSICIONES INMU-
NOGÉNICAS

(57) Reivindicación 1: Una formulación que inhibe la agre-
gación inducida por silicona de un conjugado proteí-
na-polisacárido comprendido en un recipiente silico-

nado, la formulación comprendiendo (i) una solución 
salina tamponada de pH, donde el tampón, tiene un 
pKa de aproximadamente 3,5 a aproximadamente 
7,5, (ii) una sal de aluminio y (iii) uno o más conjuga-
dos de polisacárido-proteína.

 Reivindicación 30: Un recipiente relleno con la formu-
lación de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 29.

(62) AR060665A1
(71) WYETH
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NUEVA JERSEY 07940-

0874, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110732 A1
(21) P180100034
(22) 05/01/2018
(30) US 62/443556 06/01/2017
 US 62/460477 17/02/2017
 US 62/532807 14/07/2017
 US 62/567151 02/10/2017
(51) A61K 35/17, C12N 5/078, 5/0783, A61P 35/00
(54) UN MÉTODO PARA TRATAR UN CÁNCER CON 

UNA POBLACIÓN DE LINFOCITOS INFILTRANTES 
DEL TUMOR (TIL)

(57) En la presente se divulgan métodos para expandir 
linfocitos infiltrantes del tumor (TIL) usando un ago-
nista de la superfamilia de receptores del factor de 
necrosis tumoral (TNFRSF), tal como un agonista 
de 4-1BB, un agonista de CD27, un agonista rela-
cionado con el receptor de TNF inducido por gluco-
corticoides, un agonista de OX40, un agonista de 
HVEM o un agonista de CD95, y usos de dichos TIL 
expandidos en el tratamiento de enfermedades tales 
como el cáncer. Además, en algunas formas de rea-
lización, se divulgan combinaciones terapéuticas de 
TIL y agonistas de TNFRSF para el tratamiento de 
enfermedades tales como cáncer, incluyendo com-
posiciones, usos y regímenes posológicos de ellos.

 Reivindicación 1: Un método para tratar un cáncer 
con una población de linfocitos infiltrantes del tumor 
(TIL) que comprende los pasos de: (a) resecar un 
tumor de un paciente; (b) obtener una primera po-
blación de TIL del tumor; (c) realizar una expansión 
inicial de la primera población de TIL en un primer 
medio de cultivo celular para obtener una segunda 
población de TIL, en donde la segunda población de 
TIL es al menos 5 veces mayor en número que la 
primera población de TIL, en donde el primer medio 
de cultivo celular comprende IL-2 y un agonista de 
la superfamilia de receptores del factor de necrosis 
tumoral (TNFRSF), y en donde la expansión inicial 
se realiza durante un período de 21 días o menos; 
(d) realizar una expansión rápida de la segunda po-
blación de TIL en un segundo medio de cultivo celular 
para obtener una tercera población de TIL, en don-
de la tercera población de TIL es al menos 50 veces 
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mayor en número que la segunda población de TIL 
después de 7 días desde el inicio de la expansión 
rápida; en donde el segundo medio de cultivo celular 
comprende IL-2, OKT-3 (anticuerpo anti-CD3), célu-
las mononucleares de sangre periférica (PBMC), y 
opcionalmente el agonista de TNFRSF y un segundo 
agonista de TNFRSF, y en donde la expansión rápida 
se realiza durante un período de 14 días o menos; (e) 
cosechar la tercera población de TIL; y (f) administrar 
una porción terapéuticamente efectiva de la tercera 
población de TIL al paciente.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
en donde el agonista de TNFRSF se selecciona del 
grupo que consiste en un agonista de 4-1BB, un ago-
nista de OX40, un agonista de CD27, un agonista de 
GITR, un agonista de HVEM, un agonista de CD95, y 
combinaciones de ellos.

 Reivindicación 3: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 2, en donde el agonista de TNFRSF 
es un agonista de 4-1BB, y el agonista de 4-1BB se 
selecciona del grupo que consiste en urelumab, uto-
milumab, EU-101, una proteína de fusión, y fragmen-
tos, derivados, variantes, biosimilares, y combinacio-
nes de ellos.

 Reivindicación 4: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 2, en donde el agonista de TN-
FRSF es un agonista de OX40, o fragmentos, deriva-
dos, variantes, biosimilares, y combinaciones de él.

 Reivindicación 5: El método de la reivindicación 4, 
en donde el agonista de proteína de fusión de 4-1BB 
comprende (i) un primer dominio de unión a 4-1BB 
soluble, (ii) un primer ligador peptídico, (iii) un segun-
do dominio de unión a 4-1BB soluble, (iv) un segundo 
ligador peptídico, y (v) un tercer dominio de unión a 
4-1BB soluble, que además comprende un dominio 
adicional en el extremo N-terminal y/o C-terminal, y 
en donde el dominio adicional comprende un dominio 
de fragmento Fc y un dominio de bisagra, y en donde 
la proteína de fusión es una estructura dimérica de 
acuerdo con la estructura l-A o la estructura l-B.

 Reivindicación 6: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 2, en donde el agonista de TNFRSF 
es un agonista de OX40, y el agonista de OX40 se 
selecciona del grupo que consiste en tavolixizumab, 
GSK3174998, MEDl6469, MEDl6383, MOXR0916, 
PF-04518600, Creative Biolabs MOM-18455, y frag-
mentos, derivados, variantes, biosimilares, y combi-
naciones de ellos.

 Reivindicación 7: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 2, en donde el agonista de TNFRSF 
es un agonista de OX40, y el agonista de OX40 es un 
agonista de proteína de fusión de OX40.

 Reivindicación 68: Un proceso para la preparación 
de una población de linfocitos infiltrantes del tumor 
(TIL) que comprende los pasos de: (b) obtener una 
primera población de TIL; (c) realizar una expansión 
inicial de la primera población de TIL en un primer 
medio de cultivo celular para obtener una segunda 
población de TIL, en donde la segunda población de 
TIL es al menos 5 veces mayor en número que la 
primera población de TIL, en donde el primer medio 

de cultivo celular comprende IL-2 y un agonista de 
la superfamilia de receptores del factor de necrosis 
tumoral (TNFRSF), y en donde la expansión inicial 
se realiza durante un período de 21 días o menos; 
(d) realizar una expansión rápida de la segunda po-
blación de TIL en un segundo medio de cultivo celular 
para obtener una tercera población de TIL, en don-
de la tercera población de TIL es al menos 50 veces 
mayor en número que la segunda población de TIL 
después de 7 días desde el inicio de la expansión 
rápida; en donde el segundo medio de cultivo celular 
comprende IL-2, OKT-3 (anticuerpo anti-CD3), célu-
las mononucleares de sangre periférica (PBMC), y 
opcionalmente el agonista de TNFRSF, y en donde la 
expansión rápida se realiza durante un período de 14 
días o menos; y (e) cosechar la tercera población de 
TIL.

 Reivindicación 117: Una composición farmacéutica 
que comprende una población de linfocitos infiltran-
tes del tumor (TIL) para usar en el tratamiento del 
cáncer, en donde la población de linfocitos infiltrantes 
del tumor (TIL) se puede obtener mediante un proce-
so de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
68 a 115, en donde opcionalmente la composición 
farmacéutica comprende la tercera población de TIL.

 Reivindicación 121: La composición farmacéutica 
para usar en el tratamiento de un cáncer de acuerdo 
con la reivindicación 117 para usar en combinación 
con un régimen de linfodepleción no mieloablativo.

 Reivindicación 141: Un método para tratar un cáncer 
con una población de linfocitos infiltrantes del tumor 
(TIL) que comprende los pasos de: (a) resecar un 
tumor de un paciente; (b) obtener una primera po-
blación de TIL del tumor; (c) realizar una expansión 
inicial de la primera población de TIL en un primer 
medio de cultivo celular para obtener una segunda 
población de TIL, en donde la segunda población de 
TIL es al menos 5 veces mayor en número que la 
primera población de TIL, en donde el primer medio 
de cultivo celular comprende IL-2, y en donde la ex-
pansión inicial se realiza durante un período de 11 
días o menos; (d) realizar una expansión rápida de 
la segunda población de TIL en un segundo medio 
de cultivo celular para obtener una tercera población 
de TIL, en donde la tercera población de TIL es al 
menos 50 veces mayor en número que la segunda 
población de TIL después de 7 días desde el inicio 
de la expansión rápida; en donde el segundo medio 
de cultivo celular comprende IL-2, OKT-3 (anticuerpo 
anti-CD3), células mononucleares de sangre periféri-
ca (PBMC), y un agonista de TNFRSF, y en donde la 
expansión rápida se realiza durante un período de 11 
días o menos; (e) cosechar la tercera población de 
TIL; y (f) administrar una porción terapéuticamente 
efectiva de la tercera población de TIL al paciente.

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
 999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 

94070, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037
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(10) AR110733 A1
(21) P180100035
(22) 05/01/2018
(30) US 62/478506 29/03/2017
 US 62/539410 31/07/2017
 US 62/548306 21/08/2017
 US 62/554538 05/09/2017
 US 62/559374 15/09/2017
 US 62/567121 02/10/2017
 US 62/577655 26/10/2017
 US 62/582874 07/11/2017
 US 62/596374 08/12/2017
(51) C12N 5/0783, A61P 35/00
(54) PROCESOS PARA PRODUCIR LINFOCITOS INFIL-

TRANTES DE TUMOR Y USOS DE LOS MISMOS 
EN INMUNOTERAPIA

(57) La presente proporciona mejores métodos y/o mé-
todos acortados para expandir TILs y producir po-
blaciones terapéuticas de TILs, incluyendo métodos 
para expandir las poblaciones de TILs en un sistema 
cerrado que llevan a una mayor eficacia, mayor fe-
notipo y mayor salud metabólica de los TILs en un 
período de tiempo más corto, mientras permite una 
contaminación microbiana reducida así como meno-
res costos. Estos TILs se usan en regímenes de tra-
tamiento terapéuticos.

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
 999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 

94070, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

(10) AR110734 A1
(21) P180100037
(22) 08/01/2018
(30) EP 17151025.8 11/01/2017

(51) A61K 31/727, A61P 7/02
(54) HEPARINA DE PESO MOLECULAR MEDIO
(57) Heparina de peso molecular medio (MMWH 10,5 

kD) para usar en la prevención y el tratamiento del 
tromboembolismo venoso en enfermedad maligna.

(71) FYTAGORAS B.V.
 SYLVIUSWEG 72, 2333 BE LEIDEN, NL
(72) WELZEL, DIETER
(74) 1342
(41) Fecha: 24/04/2019
 Bol. Nro.: 1037

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: Expediente EX -2019-15905449- -APN-DO#INPI - Régimen de Prórrogas Automáticas

VISTO el Expediente EX -2019-15905449--APN-DO#INPI, la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) modificada por
las leyes 24.572, 25.859 y 27.444; y reglamentada por el Decreto Reglamentario N° 260 de fecha 20 de
marzo de 1996, Anexo II; las Resoluciones de este Instituto Nº D-167 y N° D-168, ambas del 30 de mayo
de 2001, y el Capítulo VII de la Resoluciòn INPI Nº 250/18, y;

CONSIDERANDO:

Que en el ámbito de las patentes de invención y modelos de utilidad se dictó la Ley N° 27.444, mediante la
cual se estableció una reingeniería de los procesos, ajustándose los plazos procedimentales a fin de evitar
dilaciones innecesarias en la resolución final de los expedientes. 

Que esa reingeniería debe estar acompañada por una revisión de las diferentes disposiciones y resoluciones
INPI  en lineamiento al objetivo señalado.

Que en ese marco resulta necesario establecer un nuevo régimen de prórrogas automáticas y consecutivas
para  la contestación de vistas emitidas por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES,
derogando el anterior de manera de hacer más ágil el procedimiento.

Que la Resolución INPI P-250/18 citada en el visto busca asimilar y homologar la práctica de todas las
áreas sustantivas evitando la dispersión de criterios. 

Que han tomado debida intervención la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES y la
DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99 inciso k) de la Ley N°
24.481, modificado por la ley Nº 27.444. 

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Establecer en el ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES un

Miércoles 17 de Abril de 2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESOL-2019-98-APN-INPI#MPYT
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: Expediente EX -2019-15905449- -APN-DO#INPI - Régimen de Prórrogas Automáticas

VISTO el Expediente EX -2019-15905449--APN-DO#INPI, la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) modificada por
las leyes 24.572, 25.859 y 27.444; y reglamentada por el Decreto Reglamentario N° 260 de fecha 20 de
marzo de 1996, Anexo II; las Resoluciones de este Instituto Nº D-167 y N° D-168, ambas del 30 de mayo
de 2001, y el Capítulo VII de la Resoluciòn INPI Nº 250/18, y;

CONSIDERANDO:

Que en el ámbito de las patentes de invención y modelos de utilidad se dictó la Ley N° 27.444, mediante la
cual se estableció una reingeniería de los procesos, ajustándose los plazos procedimentales a fin de evitar
dilaciones innecesarias en la resolución final de los expedientes. 

Que esa reingeniería debe estar acompañada por una revisión de las diferentes disposiciones y resoluciones
INPI  en lineamiento al objetivo señalado.

Que en ese marco resulta necesario establecer un nuevo régimen de prórrogas automáticas y consecutivas
para  la contestación de vistas emitidas por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES,
derogando el anterior de manera de hacer más ágil el procedimiento.

Que la Resolución INPI P-250/18 citada en el visto busca asimilar y homologar la práctica de todas las
áreas sustantivas evitando la dispersión de criterios. 

Que han tomado debida intervención la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES y la
DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99 inciso k) de la Ley N°
24.481, modificado por la ley Nº 27.444. 

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Establecer en el ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES un

Miércoles 17 de Abril de 2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESOL-2019-98-APN-INPI#MPYT
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régimen de TRES (3) prorrogas automáticas y consecutivas de TREINTA (30) días corridos cada una y en
cada caso, para la contestación de las vistas de examen preliminar, examen técnico de fondo e informe
previo a la resolución final.

ARTICULO 2°.- Al momento de contestar la vista, deberá abonarse el arancel pertinente de acuerdo a la
cantidad  de prórrogas utilizadas.

ARTICULO 3°.- De no verificarse el pago del arancel se tendrá por no contestada la vista y, por
abandonada o desistida la solicitud, según sea el caso. (Conf. Resolución INPI P-250, art. 15, 2do párrafo). 

ARTICULO 4°.- La ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES podrá suspender la aplicación del
régimen establecido en el artículo 1° de la presente cuando considere que se estarían vulnerando derechos
de terceros previa decisión fundada que deberá notificarse al solicitante. En estos casos, se otorgará un
único plazo adicional de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la notificación de la suspensión.

ARTICULO 5°.- La presente resolución se aplicará a las vistas de examen preliminar, examen técnico de
fondo e informe previo a la resolución final que se emitan a partir de la vigencia de la presente. Quedando
excluidas las que ya se hubieren emitido y cuyos plazos ya estuvieren corriendo.

ARTICULO 6º.- Deróganse las RESOLUCIONES Nº D-167/01 y Nº D-168/01 dictadas por este Instituto,
así como las disposiciones emanadas de la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES que se
opongan a la presente resolución.

ARTICULO 7°.- La presente entrará en vigencia a partir del DOS (2) de Mayo del corriente año. 

ARTICULO 8º.- Poner en conocimiento de la DIRECCION DE INFORMATICA de este Instituto lo aquí
resuelto, a los efectos de realizar los cambios y adecuaciones técnicas que requiera la implementación de la
medida.

ARTICULO 9°.- Regístrese, comuníquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación por el tèrmino de UN (1) día en el BOLETIN OFICIAL, publíquese en el
BOLETIN DE PATENTES , colóquese copia en el tablero informativo y archívese.
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