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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111320 A1
(21) P180100470
(22) 01/03/2018
(51) F24F 5/00, A41D 1/04
(54) CHALECO CON AIRE ACONDICIONADO
(57) Reivindicación 1: Chaleco con aire acondicionado ca-

racterizado por disponer de dos módulos de evapo-
ración, uno en el pecho y otro en la espalda. Ambos 
módulos, son una bolsa de material impermeable y 
flexible. Cada módulo cuenta con un ventilador. La 
parte trasera de ambos módulos posee una abertura 
de tejido plástico que permite la expulsión del aire 
sobre el cuerpo de quien lo usa. Dentro del módulo 
de evaporación del pecho y espalda va inserta una 
felpa húmeda enrejada que facilita el pasaje del aire. 
El módulo de evaporación del pecho cuenta con un 
bolsillo donde va inserta la batería que alimenta de 
corriente a los ventiladores de ambos módulos.

(71) PORATTI, GUSTAVO GABRIEL
 CORONEL GONZÁLEZ 150, (B6500DVB) 9 DE JULIO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) PORATTI, GUSTAVO GABRIEL
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111321 A1
(21) P180100472
(22) 01/03/2018
(30) FR 17 51683 01/03/2017
(51) G01N 21/85
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL ANÁLISIS ÓP-

TICO DE FRUTAS U HORTALIZAS Y DISPOSITIVO 
DE CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA

(57) Un método y un dispositivo para el análisis óptico de 
frutas u hortalizas. Se adaptan diferentes fuentes de 
luz (7a, 7b) para aplicar selectivamente a cada objeto 
rayos de luz en diferentes dominios de longitud de 
onda, de acuerdo con una secuencia de iluminación 
predeterminada, y las imágenes son obtenidas me-
diante al menos una cámara (4) a color sensible a 
los rayos infrarrojos, donde la exposición se controla 
en sincronismo con dicha secuencia de iluminación 
para obtener una pluralidad de imágenes en diversos 
intervalos de longitud de onda, que incluyen al me-
nos una imagen en un dominio visible y al menos una 
imagen en un dominio infrarrojo.

(71) MAF AGROBOTIC
 IMPASSE D’ATHÈNES, ZAC ALBASUD II - BARDONIES, F-82000 

MONTAUBAN, FR
(72) BLANC, PHILIPPE
(74) 2306
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047
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(10) AR111322 A1
(21) P180100479
(22) 01/03/2018
(51) C07K 7/62, G01N 33/15
(54) MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA EVALUAR CUA-

LITATIVAMENTE LA SENSIBILIDAD A COLISTINA 
EN BACILOS GRAM NEGATIVOS

(57) Método y composición para evaluar cualitativamente 
la sensibilidad a colistina en bacilos gram negativos 
mediante un medio de cultivo que comprende un an-
tibiótico polipeptídico y un método único para detec-
tar bacterias resistentes a colistina en una muestra 
de origen biológico (bacterias aisladas) utilizando di-
cho medio de cultivo.

(71) PASTERAN, FERNANDO GABRIEL
 SAENZ VALIENTE 867, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 MEDA, FEDERICO IGNACIO
 MARTÍN GARCÍA 560, PISO 3º, (1414) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) PASTERAN, FERNANDO GABRIEL - MEDA, FEDE-

RICO IGNACIO
(74) 1905
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111323 A1
(21) P180100504
(22) 02/03/2018
(30) US 15/448190 02/03/2017
(51) E21B 23/01, 23/14, 29/00
(54) UN KIT ADAPTADOR POR CABLE ELÉCTRICO DE 

CIZALLAMIENTO DE ROSCA Y MÉTODO Y ARRE-
GLO DE EMPLAZAMIENTO DE HERRAMIENTA DE 
DIÁMETRO INTERNO

(57) Un kit adaptador por cable eléctrico de cizallamiento 
de rosca y arreglo de emplazamiento de herramienta 
del interior del pozo que incluye una herramienta del 
interior del pozo que tiene una vía de flujo de diáme-
tro interno que se extiende a través de esta después 
de emplazar la herramienta del interior del pozo, un 
kit adaptador por cable eléctrico dispuesto en la vía 
de flujo, un elemento dispuesto en un extremo ha-
cia el interior del pozo de la herramienta del interior 
del pozo, donde el elemento tiene una rosca en este, 
donde la rosca está enroscada con el kit adaptador 
por cable eléctrico, donde la roca se puede cizallar 
para liberar el kit adaptador por cable eléctrico de la 
herramienta del interior del pozo después de su em-
plazamiento para dejar abierta la vía de flujo. Un mé-
todo para emplazar una herramienta del interior del 
pozo que incluye tirar de un kit adaptador por cable 
eléctrico (KACE) que está sujeto a una herramienta 
del interior del pozo mediante una rosca, cargar la 
rosca axialmente para emplazar la herramienta, car-
gar adicionalmente la rosca para cizallar axialmente 
la rosca, liberar el KACE de la herramienta del inte-
rior del pozo mediante lo cual se deja una vía de flujo 

a través de la herramienta del interior del pozo.
(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) RAMÍREZ, HÉCTOR - PAREKH, YASH - ROBIN-

SON, SAMUEL
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111324 A1
(21) P180100505
(22) 05/03/2018
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(30) GB 1703475.2 03/03/2017
(51) B65D 41/34, 41/47, 41/48
(54) CIERRE ANTIMANIPULACIÓN
(57) Un cierre antimanipulación (100) que se utiliza en un 

recipiente para líquidos que tiene un cuello (2) con 
una abertura que define un orificio vertedor (3), dicho 
cierre antimanipulación se extiende en dirección axial 
(X-X) y comprende: un elemento tubular (101) que 
comprende una parte superior (102) y una parte infe-
rior (103) con un borde inferior (113) que rodea un ex-
tremo inferior abierto (101a); y un elemento de tapón 
(123) acoplado a dicho elemento tubular, configurado 
para cerrar y abrir selectivamente el orificio vertedor 
del recipiente para líquidos. La parte del extremo 
inferior (103) de dicho elemento tubular comprende 
medios de restricción axiales (110) configurados para 
acoplarse con el correspondiente medio de restric-
ción axial del recipiente (5) con el fin de restringir di-
cha parte inferior del elemento tubular al recipiente 
en la dirección axial (X-X) y evitar que se lo retire 
de allí. Dicha parte inferior (103) de dicho elemen-
to tubular (101) también consta de -al menos- una 
hendidura (115) que se ubica entre dicho borde infe-
rior (113) y dicho medio de restricción axial (110), la 
hendidura incluye -al menos- una parte con un espe-
sor de pared reducido (S2), de modo que un empuje 
axial que excede un valor predeterminado aplicado 
contra dicho borde inferior (113) en la dirección de la 
parte superior (102) de dicho elemento tubular (101) 
dará como resultado una deformación visible de la 
parte inferior (103) de la hendidura (115).

(71) GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V.
 MUIDERSTRAAT 7 B, 1011 PZ AMSTERDAM, NL
(72) VIALE, LUCA
(74) 471
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111325 A1
(21) P180100506
(22) 05/03/2018
(30) PCT/US2017/026168 05/04/2017
(51) E21B 17/02, 23/00, 33/03
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA ACOPLAR UN SISTE-

MA DE CABLEADO A UN POZO DE MANERA RE-
MOTA

(57) Las modalidades descritas incluyen un método para 
acoplar un sistema de cableado a un cabezal de 
pozo. El método incluye una herramienta para alma-
cenar una herramienta de fondo de pozo dentro de 
un sistema de cableado. El método también incluye 
el acoplamiento del sistema de cableado al cabe-
zal de pozo por medio de un conector accionado de 
manera remota y analizar la presión del sistema de 
cableado. Además, el método incluye la abertura de 
una válvula del cabezal de pozo para permitir el pa-
saje de la herramienta de fondo de pozo del sistema 
de cableado a un pozo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047
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(10) AR111326 A1
(21) P180100521
(22) 07/03/2018
(30) FR 17 52107 15/03/2017
(51) C08G 65/36, C08J 3/05, 5/24
(54) SOLUCIÓN CONCENTRADA DE POLI(ALCOHOL 

FURFURÍLICO) PARA ENCOLADO DE FIBRAS OR-
GÁNICAS O MINERALES

(57) Una solución acuosa de poli(alcohol furfurílico) que 
contiene de 40% a 85% en peso de poli(alcohol fur-
furílico), de 15% a 60% en peso de agua, y menos 
de 1,5% en peso de alcohol furfurílico, estando dicha 
solución caracterizada por el hecho de presentar un 
pH superior a 7,0, preferentemente comprendido en-
tre 7,2 y 10,0. Abarca asimismo un procedimiento de 
fabricación de un producto a base de fibras minerales 
u orgánicas ligadas por un ligante orgánico, que utili-
za tal solución acuosa de poli(alcohol furfurílico) bajo 
forma diluida.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) JAFFRENOU, BORIS - SALOMON, PIERRE

(74) 144
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111327 A1
(21) P180100524
(22) 07/03/2018
(30) EP 17159522.6 07/03/2017
(51) A61M 5/32
(54) CONJUNTO DE CAPUCHÓN PARA UN DISPOSI-

TIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACO, KIT 
PARA ENSAMBLAR UN CAPUCHÓN, MÉTODO 
PARA ENSAMBLAR UN CAPUCHÓN Y DISPOSI-
TIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACO QUE 
COMPRENDE UN CONJUNTO DE CAPUCHÓN

(57) Se proporciona un conjunto de capuchón multipieza 
(120, 200) para un dispositivo (1) de administración 
de fármaco, el conjunto de capuchón comprende: 
un primer componente de capuchón (131) y un se-
gundo componente de capuchón (130), en donde el 
primer componente de capuchón se ensambla en el 
segundo componente de capuchón, en donde uno 
del primer componente de capuchón y el segundo 
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componente de capuchón está provisto de una pista 
guía (401) y el otro del primer componente de ca-
puchón y el segundo componente de capuchón está 
provisto de una característica guía (403), en donde la 
pista guía y la característica guía se disponen para 
cooperar formando una interfaz de guía axial entre el 
primer componente de capuchón y el segundo com-
ponente de capuchón, y en donde la interfaz de guía 
axial se configura de manera que se restringe o im-
pide el movimiento rotacional relativo entre el primer 
componente de capuchón y el segundo componente 
de capuchón. Además, se proporciona un kit para en-
samblar un capuchón y un método para ensamblar 
un capuchón así como un dispositivo de administra-
ción de fármaco.

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111328 A1
(21) P180100551
(22) 09/03/2018
(30) JP 2017-056300 22/03/2017
(51) C07B 61/00, C07C 51/12, 51/44, 53/08
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉ-

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

ducir industrial e eficientemente ácido acético con un 
buen valor de prueba de permanganato de potasio 
sin un costo elevado; el método incluye un paso de 
destilar una fase acuosa y/o una fase orgánica de 
un condesado superior de la columna de una co-
lumna de eliminación del componente con punto de 

ebullición más bajo por una columna de eliminación 
de crotonaldehído; y la relación de reflujo de la co-
lumna de eliminación del componente con punto de 
ebullición más bajo es no menor a 2 (cuando la fase 
acuosa se somete a reflujo), y la columna de elimina-
ción de crotonaldehído se opera de manera que por 
lo menos una de las siguientes condiciones (i) a (iii) 
se satisfaga: (i) la relación de reflujo de la columna de 
destilación es no menor a 0.01; (ii) la relación de la 
concentración de crotonaldehído (ppm en masa) en 
un líquido destilado de la columna de destilación a la 
concentración de crotonaldehído (ppm en masa) en 
una mezcla de carga (anterior / posterior) es menor 
que 1; y (iii) la relación de la concentración de croto-
naldehído (ppm en masa) en una fracción inferior de 
la columna de destilación a la concentración de cro-
tonaldehído (ppm en masa) en una mezcla de carga 
(anterior / posterior) es mayor que 1.

(71) DAICEL CORPORATION
3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP

(72) SHIMIZU, MASAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047
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(10) AR111329 A1
(21) P180100560
(22) 09/03/2018
(30) US 62/469371 09/03/2017
 US 62/501598 04/05/2017
(51) A01B 39/08, A01C 13/00, 23/00
(54) IMPLEMENTO PARA CUBRIR FLUIDOS
(57) Las formas de realización de la presente divulgación 

se relacionan con un implemento que tiene un bas-
tidor y un implemento para movimiento de tierra que 
está sujeto en el bastidor. El implemento para movi-
miento de tierra está dispuesto en una hilera entre 
las plantas para mover la tierra de entre las hileras de 
plantas hacia por lo menos la rizosfera de las plantas 
para cubrir el fluido que se deposita en la rizosfera.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) MUHLBAUER, CORY - RADTKE, IAN - WILDER-

MUTH, PAUL - STOLLER, JASON
(74) 1706
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111330 A1
(21) P180100587

(22) 14/03/2018
(30) US 62/471523 15/03/2017
(51) C09K 8/10, 8/532
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA BARRER 

H2S
(57) Un método para tratar un fluido, método que incluye 

las siguientes etapas: (a) poner en contacto un fluido 
que contiene al menos un sulfuro con una cantidad 
reductora de sulfuro de una composición que com-
prende un licor lignocelulósico que comprende uno 
o más compuestos derivados de lignina y uno o más 
oligómeros y/o monómeros de azúcar de hemicelulo-
sa y (b) permitir que el licor lignocelulósico reaccione 
con al menos una porción del sulfuro en el fluido.

(71) RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES S.A.
 AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BLOCO B - 1º ANDAR PARTE 

1, JARDIM SAO LUIZ, CEP 05804-902 SAO PAULO, SP, BR
(72) FERRÃO, VICTOR - RODRIGUES LEME, EDSON - 

RISSI TORRES, EDER
(74) 108
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111331 A1
(21) P180100589
(22) 14/03/2018
(30) EP 17305275.4 14/03/2017
(51) C04B 26/06
(54) COMPOSICIONES DE PASTINA PARA MOSAICOS 

DE EXTERIOR
(57) Una composición de pastina adecuada para aplica-

ciones de relleno de juntas entre tablones y compren-
de: una emulsión polimérica que aporta de 16 a 25% 
en peso de polímero, un material de carga en una 
cantidad en el rango de 40 a 70% en peso, perlas 
de vidrio en una cantidad en el rango de 5 a 20% en 
peso, sobre la base del peso total de la composición 
de pastina.

(71) ETEX BUILDING PERFORMANCE INTERNATIO-
NAL SAS

 500, RUE MARCEL DEMONQUE, ZONE DU PÔLE TECHNOLO-
GIQUE AGROPARC, F-84000 AVIGNON, FR

(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111332 A1
(21) P180100594
(22) 14/03/2018
(30) US 62/472862 17/03/2017
 US 62/478163 29/03/2017
(51) C08F 2/06, 4/64, D01F 6/30, D04H 1/4291
(54) POLÍMEROS PARA USAR EN FIBRAS Y TEXTILES 

NO TEJIDOS, ARTÍCULOS DE ESTOS, Y COM-
PUESTOS DE ESTOS
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(57) Un interpolímero de etileno / a-olefina adecuado 
para usar en fibras y textiles no tejidos que tienen 
una densidad de 0,911 a 0,939 g/cc, una viscosidad 
Brookfield menor o igual a 50.000 cP y una distribu-
ción de peso molecular (Mw,cc/Mn,cc) de 1,8 a 3,5, y 
artículos de este.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DEMIRORS, MEHMET - CONG, RONGJUAN - WE-

VERS, RONALD - LIN, YIJIAN - SHAH, VIRAJ
(74) 1181
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111333 A1
(21) P180100619
(22) 16/03/2018
(30) EP 17164368.7 31/03/2017
(51) D01D 5/092, 5/098, 7/00, D02J 1/22

(54) DISPOSITIVO PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTI-
LES NO TEJIDOS DE FILAMENTOS SINFÍN

(57) Dispositivo para la fabricación de textiles no tejidos 
de filamentos sinfín con al menos una hiladera, al 
menos un dispositivo de aspiración de monómeros, 
al menos un dispositivo de enfriado, al menos un dis-
positivo de estiramiento y con al menos un disposi-
tivo de deposición. Entre la hiladera y el dispositivo 
de aspiración de monómeros hay dispuesta al menos 
una primera junta deformable para sellar una ranu-
ra conformada entre la hiladera y el dispositivo de 
aspiración de monómeros. De manera alternativa o 
adicional hay dispuesta entre el dispositivo de aspi-
ración de monómeros y el dispositivo de enfriado al 
menos una junta deformable para sellar una ranura 
conformada entre el dispositivo de aspiración de mo-
nómeros y el dispositivo de enfriado y/o entre el dis-
positivo de enfriado y el dispositivo de estiramiento 
hay dispuesta al menos una junta deformable para 
sellar una ranura conformada entre el dispositivo de 
enfriado y el dispositivo de estiramiento. Las propie-
dades de la instalación de las juntas son variables o 
bien ajustables-respecto de las superficies de delimi-
tación de la ranura respectiva.

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINEN-
FABRIK

 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE
(72) SOMMER, SEBASTIAN - NEUENHOFER, MARTIN 

- FREY, DETLEF
(74) 1342
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047
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(10) AR111334 A1
(21) P180100622
(22) 16/03/2018
(30) EP 17161719.4 17/03/2017
(51) F16B 21/16, F16D 11/16
(54) KIT PARA ACOPLAR DE FORMA MECÁNICA UN 

VÁSTAGO A UN ELEMENTO CERÁMICO
(57) Kit para acoplar de forma mecánica un vástago a un 

elemento de cerámica. Kit de partes para acoplar de 
forma mecánica un elemento (1) cerámico un vásta-
go que comprende una superficie exterior hecha de 
metal, en donde: (a) el elemento (1) cerámico com-
prende un orificio (2) cerámico cilíndrico definido por 
una pared de orificio cilíndrico y que se extiende a lo 
largo de un eje X1 longitudinal, en donde la pared de 
orificio cilíndrico comprende al menos un rebaje (4), y 
en donde el vástago comprende: (b) un tubo (8) exte-
rior que comprende una porción (8p) en voladizo ad-
yacente a una porción (8i) de inserción, y compren-
diendo además: una pared del tubo exterior hecho de 
metal que coincide con el orificio cerámico cilíndrico, 
un orificio de tubo exterior que comprende una por-
ción cilíndrica, (c) al menos un miembro (7b, 7p) so-
bresaliente que tiene una geometría insertable en el 
al menos un rebaje (4) del elemento cerámico, (d) un 
mandril (5) interior que se extiende a lo largo de un 
eje y que tiene dimensiones radiales adecuadas para 
ser insertado dentro del orificio de tubo exterior, (e) la 
porción (8i) de inserción del tubo exterior puede ser 
insertada en el orificio cerámico con la porción sobre-
saliente del al menos un miembro (7b, 7p) sobresa-
liente acoplado en el al menos un rebaje (4), y con la 
porción (8p) en voladizo saliendo fuera del elemento 
(1) cerámico, y en donde (f) el mandril interior puede 
ser insertado en el orificio de tubo exterior desde el 
extremo proximal del tubo exterior, de manera que 
en la porción sobresaliente del al menos un miembro 
(7b, 7p) sobresaliente es estabilizada elásticamen-
te en el al menos un rebaje mediante una porción 
(5s) de estabilización de dicho mandril interior, y el 
vástago es por tanto acoplado de forma mecánica al 
elemento cerámico de manera que el tubo exterior no 
se puede trasladar a lo largo del eje X1 longitudinal, 
con respecto al orificio cerámico, en donde la porción 
(5s) de estabilización de dicho mandril (5) interior es 
radialmente elástica, de manera que el al menos un 
miembro (7b, 7p) sobresaliente puede ser desalojado 
del al menos un rebaje (4) tras la aplicación sobre 
el tubo exterior de una fuerza mayor que una fuerza 
umbral predeterminada requerida para desacoplar el 
vástago de metal del elemento cerámico.

(71) VESUVIUS FRANCE, S.A.
 68, RUE PAUL DEUDON, F-59750 FEIGNIES, FR
(72) DUBOIS, LAURENT - SCHABAILLIE, ETIENNE
(74) 2306
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111335 A1
(21) P180100642
(22) 20/03/2018
(30) US 62/473677 20/03/2017
(51) C09K 8/80, E21B 43/267
(54) AGENTES APUNTALANTES RESISTENTES AL RE-

TROFLUJO
(57) Se elabora un agente apuntalante recubierto con re-

sina con capacidad de autofusionarse a temperatu-
ras tan bajas como 70ºF (aproximadamente 21ºC) a 
partir de una dispersión acuosa de un copolímero de 
adición de vinilaromático / éster acrílico autofusiona-
ble.

(71) FAIRMOUNT SANTROL INC.
 8834 MAYFIELD ROAD, CHESTERLAND, OHIO 44026, US
(72) MEHTA, VINAY - JOSYULA, KANTH - BAI, LITAO
(74) 2246
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111336 A1
(21) P180100645
(22) 20/03/2018
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(30) PCT/US2017/023164 20/03/2017
(51) C09K 8/42, 8/46, 8/467, E21B 33/13
(54) MODIFICADORES DE VISCOSIDAD Y MÉTODOS 

PARA SU USO
(57) Un método de cementación de un pozo que com-

prende inyectar al pozo una lechada de cemento 
que comprende un portador acuoso, una nanoar-
cilla hidroexpansible y una sal inorgánica divalente 
sólida de liberación retardada que comprende óxido 
calcinado de magnesio, óxido calcinado de calcio, 
vidrio de polifosfato de calcio-magnesio, un borato, 
un nitruro, un silicato, un agente con un catión Ba2+, 
Sr2+, Fe2+, Ni2+, o una combinación que comprenda 
al menos uno de los mencionados; y permitir que el 
cemento fragüe.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) BRYANT, SHANNON E. - MONROE, TERRY D. - 

BHADURI, SUMIT - VORDERBRUGGEN, MARK A.
(74) 2306
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111337 A1
(21) P180100678
(22) 22/03/2018
(30) US 62/475539 23/03/2017
(51) H04W 56/00
(54) NODO DE RED, DISPOSITIVO DE COMUNICA-

CIÓN INALÁMBRICA, MÉTODOS Y PROGRAMAS 
DE COMPUTADORA

(57) Métodos en un nodo de red y un dispositivo de comu-
nicación inalámbrica de un sistema de comunicación 
celular, donde el sistema de comunicación celular se 
dispone en forma constructiva para la coexistencia 
de múltiples configuraciones de señalización de ac-
ceso a la red. El método del nodo de red compren-
de recolectar información sobre una configuración 
de señalización de acceso a la red, seleccionar una 
secuencia de autocorrelación baja sobre la base de 
la configuración de señalización de acceso a la red, 
formar una señal de sincronización sobre la base 
de la secuencia de autocorrelación baja, y transmi-
tir la señal de sincronización como una parte de una 
transmisión de señalización de acceso a la red del 
sistema. El método del dispositivo de comunicación 
inalámbrica comprende recibir una señal de sincro-
nización, determinar, a partir de una secuencia de la 
señal de sincronización, información sobre la sincro-
nización y una configuración de señalización del ac-
ceso a la red, y adaptar la recepción de otras señales 
a la configuración de señalización de acceso a la red 
determinada. También un nodo de red, dispositivo de 
comunicación inalámbrica y programas de computa-
dora para eso.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194

(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111338 A1
(21) P180100679
(22) 22/03/2018
(30) CN 2017 1 0421636.7 07/06/2017
 PCT/CN2017/106352 16/10/2017
(51) A45D 2/00, 24/10, 24/14, 6/00
(54) DISPOSITIVO MANUAL DE ESTILIZADO DEL CA-

BELLO
(57) Un dispositivo manual de estilizado del cabello posee 

un cuerpo que posee un lado más ancho entre lados 
más estrechos. Se monta una base giratoria sobre 
el cuerpo para una rotación con respecto al cuer-
po. La base giratoria posee una superficie expuesta 
que generalmente se orienta en sentido contrario al 
cuerpo. Un eje de rotación de la base giratoria se ex-
tiende de forma sustancialmente perpendicular a un 
eje longitudinal del cuerpo. Múltiples elementos de 
estilizado del cabello que se extienden generalmente 
hacia afuera del cuerpo se montan sobre la superficie 
expuesta de la base giratoria para una rotación con 
respecto al cuerpo con la base giratoria. Un método 
para el estilizado del cabello incluye hacer girar a la 
base giratoria y a los elementos de estilizado del ca-
bello sobre estas mientras que al menos parte de los 
elementos de estilizado del cabello se encuentra en 
contacto con el cabello de una persona.
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(71) WORLD WIDE DAILY HOLDINGS COMPANY LIMI-
TED

 5-9 KA HING ROAD, 19/F., KOON WAH MIRRORS FACTORY, 
KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, HK

(72) TO, CHUN YUEN
(74) 2246
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111339 A1
(21) P180100680
(22) 22/03/2018
(30) PCT/CN2017/078077 24/03/2017
 PCT/CN2018/077119 24/02/2018
(51) H04W 16/14, 48/16, 56/00, 72/04
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO DE SINCRONIZACIÓN 

EN UN SISTEMA DE COMUNICACIONES INALÁM-
BRICAS

(57) Un método y un dispositivo de sincronización en un 
sistema de comunicaciones inalámbricas. El método 
incluye transmitir múltiples bloques de señales de 
sincronización (SSB) dentro de una misma portadora 
y transmitir un indicador de información del sistema 
de acuerdo con la información incluida en los múlti-
ples SSB. Cada uno de los múltiples SSB se envía en 
un conjunto diferente de subportadoras. Por lo tanto, 

se podrá cumplir la demanda de compartición justa 
del espacio espectral.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LI, GEN - WANG, JIANFENG
(74) 2306
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111340 A1
(21) P180100687
(22) 22/03/2018
(30) US 62/478816 30/03/2017
(51) C08J 5/18, C11D 17/04, 3/04, 3/37
(54) PELÍCULA AUTOPORTANTE
(57) Se proporciona una película autoportante, que incluye: 

un acetato de polivinilo parcialmente hidrolizado; un 
poli(óxido de etileno); un polialquilenglicol; un plasti-
ficante; opcionalmente, un copolímero poli(anhídrido 
isobutileno-co-maleico); y opcionalmente un aditivo 
opcional. También se ofrecen empaques de dosis 
unitarias que incluyen la película autoportante.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC
 455 FOREST STREET, MARLBOROUGH, MASSACHUSETTS 

01752, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) KAGA, AN - KAO, JOSEPH - JIN, XIN - KARIKARI, 

AFUA SARPONG - MITCHELL, MICHAEL - GULYAS, 
GYONGYI

(74) 884
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047
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(10) AR111341 A1
(21) P180100699
(22) 23/03/2018
(30) KR 10-2017-0037101 23/03/2017
(51) C07K 14/62, A61K 38/28, A61P 3/10
(54) UN CONJUGADO DEL ANÁLOGO DE INSULINA 

CON AFINIDAD REDUCIDA PARA EL RECEPTOR 
DE INSULINA Y USO DEL MISMO

(57) Reivindicación 1: Un conjugado representado por la 
fórmula (1):

 X-La-F     (1)

 donde en la fórmula (1), X es un análogo de insulina 
que comprende una modificación de uno o más ami-
noácidos seleccionados del grupo que consiste en el 
16º aminoácido de la cadena B, el 25º aminoácido de 
la cadena B, el 14º aminoácido de la cadena A, y el 
19º aminoácido de la cadena A de la insulina nativa; 
L es un ligador; a es 0 o un número natural, con la 
condición de que cuando a es 2 o mayor, cada L es 
independiente entre sí; F es una sustancia capaz de 
aumentar la vida media de X; y X, L, y F están ligados 
entre sí por un enlace covalente en el orden de la 
fórmula (1).

 Reivindicación 31: Una composición farmacéutica 
para prevenir o tratar la diabetes, que comprende el 
conjugado de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
30.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 18536, KR
(72) KWON, SE CHANG - JUNG, SUNG YOUB - CHOI, IN 

YOUNG - PARK, YOUNG JIN
(74) 1517
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111342 A1
(21) P180100721
(22) 26/03/2018
(30) EP 17163339.9 28/03/2017
(51) C04B 16/06, 28/04
(54) PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO DE COLOR 

PÁLIDO Y MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN
(57) Productos de fibrocemento de color pálido que com-

prenden por lo menos cemento blanco y fibras sinté-
ticas, donde las fibras sintéticas están pigmentadas 
con por lo menos un pigmento oscuro seleccionado 
del grupo que consiste en un pigmento negro, un pig-
mento marrón, un pigmento azul, un pigmento rojo, 
un pigmento verde y un pigmento gris. Se refiere 
además a métodos para la producción de estos pro-
ductos de fibrocemento de color pálido, así como a 
sus usos en la industria de la construcción.

(71) ETEX SERVICES NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
 COMPTOIR DU BATIMENT NV

 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111343 A1
(21) P180100726
(22) 27/03/2018
(30) EP 17164355.4 31/03/2017
(51) A01N 43/82, 47/28, C07D 271/06, A01P 3/00
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que 

comprende una mezcla de componentes (A) y (B) 
como principios activos, donde el componente (A) 
es un compuesto de fórmula (1), donde R1 repre-
senta hidrógeno o fluoro; R2 representa hidrógeno 
o fluoro; R3 representa hidrógeno; Z representa R4, 
donde R4 es etilo, n-propilo, isobutilo, sec-butilo, 
2-propenilo (H2C=C(CH3)-), 3-metilbut-1-in-3-ilo) 
(HC≡CC(CH3)2-), 1-metoxietilo, 1-metoxi-(1-metil)
etilo, 2,2,2-trifluoroetilo o (difluorometoxi)metilo; o Z 
representa)-NR5R6, donde R5 es metilo, etilo, metoxi 
o etoxi; y R6 es hidrógeno, metilo o etilo; o una sal o un 
N-óxido de este; y el componente B se selecciona en-
tre al menos uno de, preferentemente solamente uno 
de: benzovindiflupir, fluxapiroxad, pidiflumetofeno, 
isopirazam, fluopiram, pentiopirad, sedaxano, bixafe-
no, difenoconazol, ciproconazol, tebuconazol, hexa-
conazol, protioconazol, propiconazol, epoxiconazol, 
flutriafol, mefentrifluconazol, ipconazol, paclobutra-
zol, azoxistrobina, trifloxistrobina, picoxistrobina, pira-
clostrobina, metalaxil-M, fenpropidina, fenpropimorf, 
ciprodinilo, espiroxamina, mancozeb, clorotalonilo, 
oxatiapiprolina, mandipropamid, fluazinam, fludioxi-
nilo, fosetil-aluminio, acibenzolar-S-metilo, procimi-
dona, carbendazim, fenhexamid, procloraz, prohexa-
diona-calcio, Timorex GoldTM (extracto vegetal que 
comprende aceite del árbol del té), N’-[5-bromo-2-me-
til-6-(1-metil-2-propoxietoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metil-
formamidina), N’-[5-bromo-2-metil-6-[(1S)-1-metil-
2-propoxietoxi]-3-piridil]-N-etil-N-metilformamidina, 
N’-[5-bromo-2-metil-6-[(1R)-1-metil-2-propoxietoxi]-
3-piridil]-N-etil-N-metilformamidina, N’-[5-bro-
mo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxietoxi)-3-piridil]-
N - i s o p r o p i l - N - m e t i l f o r m a m i d i n a , 
N’-[5-cloro-2-metil-6-(1-metil-2-propoxietoxi)-3-piridil]-
N-etil-N-metilformamidina, fosfonato de calcio, cis-
jasmona, trinexapac-etilo, glifosato, 2,4-D (ácido 
2,4-diclorofenoxiacético) y tiametoxam.

 Reivindicación 14: Un método para controlar o pre-
venir enfermedades fitopatógenas, especialmente 
hongos fitopatógenos, en plantas útiles o en el mate-
rial de propagación de estas, que comprende aplicar 
a las plantas útiles, al emplazamiento de estas o al 
material de propagación de estas una composición 
fungicida como se define en cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 12.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
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 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HAAS, ULRICH JOHANNES - POULIOT, MARTIN 

- BEAUDEGNIES, RENAUD - STIERLI, DANIEL - 
HOFFMAN, THOMAS JAMES

(74) 764
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111344 A1
(21) P180100743
(22) 27/03/2018
(30) US 62/477646 28/03/2017
(51) C08B 37/00, C12P 19/04
(54) b-GLUCANOS REFINADOS Y MÉTODOS DE ELA-

BORACIÓN DE LOS MISMOS
(57) b-glucanos refinados, tales como escleroglucano o 

esquizofilano, y métodos de elaboración y uso de los 
mismos, tal como para el tratamiento de formacio-
nes subterráneas. El método de elaboración de un 
b-glucano refinado incluye filtrar una solución de un 
b-glucano crudo.

(71) CARGILL, INCORPORATED
 P.O. BOX 5624, LAW DEPARTMENT, 15407 McGINTY ROAD 

WEST, LAW CENTER 24, WAYZATA, MINNESOTA 55391, US
(72) LELIMOUSIN, DOMINIQUE - SUMNER, ERIC STAN-

LEY - MALSAM, JEFFREY J.
(74) 2306
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111345 A1
(21) P180100744
(22) 27/03/2018
(30) US 62/478836 30/03/2017
 US 15/876563 22/01/2018
(51) C01G 28/00, C22B 1/02, 30/04
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ME-

TALES DE MENAS DE SULFUROS QUE CONTIE-
NEN ARSÉNICO

(57) Se provee un método de eliminación de arsénico de 
una mena de sulfuros que contienen arsénico que 
comprende un tratamiento térmico de sulfuro de ar-
sénico en presencia de dióxido de azufre, para pro-
ducir una calcina y un material sublimado, en que el 
material sublimado contiene trióxido de arsénico. El 
método permite la recuperación del valor metálico de 
una mena de sulfuros metálicos que contienen arsé-
nico por medio de la recuperación de la calcina que 
comprende el valor metálico de la mena.

(71) DUNDEE SUSTAINABLE TECHNOLOGIES INC.
 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 2060, MONTREAL, 

QUEBEC H3A 3L6, CA
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(72) BARBAROUX, ROMAIN - GARCIA CURIEL, GA-
BRIEL - NASRALLAH, KHALIL - LEMIEUX, DAVID 
- LALANCETTE, JEAN-MARC

(74) 2306
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111346 A1
(21) P180100762
(22) 28/03/2018
(30) JP 2017-072556 31/03/2017
(51) C07K 14/605, A61K 38/00, A61P 1/08
(54) COMPUESTO PEPTÍDICO CON ACCIÓN ACTIVAN-

TE SOBRE RECEPTORES GIP
(57) La presente proporciona un compuesto peptídico que 

tiene una acción activante sobre los receptores de 
GIP y el uso del compuesto peptídico como un medi-
camento. Específicamente, se proporcionan un pép-
tido que contiene una secuencia representada por la 
fórmula (1) o una de sus sales y un medicamento que 
lo comprende:

 P1-Tyr-A2-Glu-Gly-Thr-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-
A14-A15-A16-A17-A18-A19-A20-A21-A22-A23-A24-A25-A26-A27-
A28-A29-A30-A31-A32-A33-A34-A35-A36-A37-A38-A39-A40-P2     

(1),

 en donde cada símbolo es como se define en la pre-
sente.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP

(72) MORIMOTO, TOMOKO - TAKEKAWA, SHIRO - ADA-
CHI, MARI - KANEMATSU, YOKO - NIIDA, AYUMU 
- NISHIZAWA, NAOKI - ASAMI, TAIJI

(74) 438
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111347 A1
(21) P180100784
(22) 28/03/2018
(30) EP 17164357.0 31/03/2017
(51) A24F 47/00
(54) UNIDAD SUSCEPTORA MULTICAPAS PARA CA-

LENTAR POR INDUCCIÓN UN SUSTRATO FOR-
MADOR DE AEROSOL

(57) La presente se refiere a una unidad susceptora multi-
capas para calentar por inducción un sustrato forma-
dor de aerosol que comprende al menos una primera 
y una segunda capa acoplada íntimamente a la pri-
mera capa. La primera capa comprende un primer 
material susceptor. La segunda capa comprende un 
segundo material susceptor que tiene una tempera-
tura de Curie inferior a 500ºC. La unidad suscepto-
ra comprende además una tercera capa acoplada 
íntimamente a la segunda capa que comprende un 
material de compensación de tensión específico y 
un grosor de capa específico tal que después de un 
procesamiento de la unidad susceptora de múltiples 
capas, la tercera capa ejerce una tensión de compre-
sión o de tracción sobre el segunda capa al menos 
en un rango de temperaturas de compensación para 
contrarrestar una tensión de tracción o de compre-
sión ejercida por la primera capa sobre la segunda 
capa. El rango de temperaturas de compensación 
se extiende al menos desde 20 K por debajo de la 
temperatura de Curie del segundo material susceptor 
hasta la temperatura de Curie del segundo material 
susceptor.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) FURSA, OLEG - ROSSOLL, ANDREAS MICHAEL
(74) 1518
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047
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(10) AR111348 A1
(21) P180100800
(22) 03/04/2018
(30) EP 17164226.7 31/03/2017
(51) C07K 14/00, 14/31, C12N 15/31, 15/62, 15/79, 5/22, 

A61K 39/00
(54) POLIPÉPTIDO DE UNIÓN AL IL-1R-I
(57) La presente divulgación se refiere a una clase de 

polipéptidos genéticamente modificados que tienen 
una afinidad de unión por receptor de interleucina-1 
de tipo I (IL-1R-I) que comprende el motivo de unión 
(BM):

 EX2X3X4X5X6X7EIX10X11LPNLX16RX18QYX21A-
FIX25X26LX28D.

 La presente divulgación también se refiere al uso de 
dicho polipéptido de unión al IL-1R-I como agente te-
rapéutico, de pronóstico y/o de diagnóstico.

 Reivindicación 1: Polipéptido de unión al IL-1R-I, que 

comprende un motivo de unión BM a IL-1R-I, cuyo 
motivo consiste en una secuencia de aminoácidos 
seleccionada de: i)

 EX2X3X4X5X6X7EIX10X11LPNLX16RX18QYX21A-
FIX25X26LX28D (SEC ID Nº 1686)

 caracterizado porque, independientemente entre sí, 
X2 se selecciona de A, I, L, T y V; X3 se selecciona de 
E e Y; X4 se selecciona de A, E, I, K, Q, R, T, V e Y; X5 
se selecciona de I y V; X6 se selecciona de Q, e Y; X7 
se selecciona de F y M; X10 se selecciona de F e Y; 
X11 se selecciona de A, D, E, F, G, H, K, L, Q, R, S, T, 
V e Y; X16 se selecciona de N y T; X18 se selecciona de 
K y R; X21 se selecciona de T y V; X25 se selecciona 
de I y R; X26 se selecciona de K y S, y X28 se seleccio-
na de F y L, y iii) una secuencia de aminoácidos que 
tiene al menos un 93% de identidad con la secuencia 
definida en i).

(71) SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)
 S-112 76 STOCKHOLM, SE
(72) SVENSSON, ROBERT - NORDLING, ERIK - NILS-

SON, JOAKIM - LINDBORG, MALIN - FELDWISCH, 
JOACHIM

(74) 1975
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111349 A1
(21) P180100807
(22) 03/04/2018
(30) EP 17165039.3 05/04/2017
(51) B65D 17/00
(54) RECIPIENTE PARA CONSERVAR DE MANERA 

HERMÉTICAMENTE ESTANCA PRODUCTOS, EN 
PARTICULAR ALIMENTOS

(57) Se describe un recipiente para conservar de manera 
herméticamente estanca productos líquidos, pasto-
sos y o sólidos, en particular alimentos, que se carac-
teriza por que la tapa del recipiente está configurada 
de manera que puede volver a cerrarse y para ello 
está prevista una tapa de apertura por rasgado esta-
ble en si misma en gran medida, que por un lado en 
la operación de apertura no requiere ninguna separa-
ción unida a la formación de virutas de una superficie 
metálica, y por otro lado al volver a cerrarse garantiza 
la estanqueidad necesaria en cada caso.

(71) PIECH, GREGOR ANTON
 SONNLEITENWEG 12, A-5020 SALZBURG, AT
(72) PIECH, GREGOR ANTON
(74) 637
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047
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(10) AR111350 A1
(21) P180100808
(22) 03/04/2018
(30) EP 17165040.1 05/04/2017
(51) B65D 17/00
(54) TAPA DE LATA METÁLICA
(57) Se describe una tapa de lata que puede volverse a 

cerrar, la cual durante el proceso de apertura no re-
quiere ninguna separación de una superficie metáli-
ca que conlleve conformación de virutas, al volverse 
a cerrar garantiza la correspondiente estanqueidad 
necesaria, también en el caso de una formación de 
presión resultante en el correspondiente envase, y 
con una posibilidad de fabricación particularmente 
económica dispone de una alta seguridad de funcio-
namiento.

(71) PIECH, GREGOR ANTON

 SONNLEITENWEG 12, A-5020 SALZBURG, AT
(72) PIECH, GREGOR ANTON
(74) 637
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111351 A2
(21) P180100810
(22) 03/04/2018
(30) IT MI07A001616 03/08/2007
(51) C07J 5/00, A61K 31/573, A61P 13/08, 17/08, 17/10
(54) FORMA CRISTALINA I DEL 17-a-PROPIONATO DE 

CORTEXOLONA, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA 
QUE LA CONTIENE Y SU EMPLEO EN EL TRATA-
MIENTO DE UNA PATOLOGÍA RELACIONADA CON 
EL APARATO UROGENITAL, ENDÓCRINO O DE LA 
PIEL Y/O ANEXOS DE ÉSTA

(57) Se refiere a formas cristalinas del 17-a-propionato de 
cortexolona, a una composición farmacéutica que la 
comprende y a su uso en el tratamiento de una pato-
logía relacionada con el aparato urogenital, endócri-
no, de la piel y/o de los anexos de la piel.

 Reivindicación 1: Forma cristalina I del 17-a-propio-
nato de cortexolona, caracterizada porque el valor 
DRX es como se muestra en la figura 1 y/o el valor 
de DSC es como se muestra en la figura 2 y/o la IR 
es como se muestra en la figura 3.

(62) AR072235A1
(71) CASSIOPEA SPA
 VIA C. COLOMBO, 1, I-20020 LAINATE, IT
(72) AJANI, MAURO - MORO, LUIGI
(74) 215
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047
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(10) AR111352 A1
(21) P180100812
(22) 03/04/2018
(30) US 62/479948 31/03/2017
(51) C05D 1/00, 9/00, C05G 1/00, 3/00
(54) FERTILIZANTES QUE CONTIENEN FUENTES DE 

BORO DE LIBERACIÓN LENTA Y RÁPIDA
(57) Reivindicación 1: Una composición fertilizante gra-

nulada caracterizada porque comprende: una fuen-
te de nutriente primario; una primera fuente de boro 
con una primera solubilidad; y una segunda fuente 
de boro con una segunda solubilidad menor que la 
primera solubilidad.

 Reivindicación 2: La composición fertilizante granu-
lada de la reivindicación 1, caracterizada porque la 
fuente de nutriente primario comprende cloruro de 
potasio (MOP), y la composición fertilizante granula-
da comprende una composición de MOP compacta-
da.

 Reivindicación 3: La composición fertilizante granu-
lada de la reivindicación 1, caracterizada porque la 
fuente de nutriente primario comprende una fuente 
de potasio.

 Reivindicación 4: La composición fertilizante granula-
da de la reivindicación 3, caracterizada porque la pri-
mera fuente de boro comprende una fuente de boro 
a base de sodio o ácido bórico.

 Reivindicación 5: La composición fertilizante granula-

da de la reivindicación 3, caracterizada porque la pri-
mera fuente de boro comprende tetraborato de sodio.

 Reivindicación 6: La composición fertilizante granu-
lada de la reivindicación 1, caracterizada porque la 
segunda fuente de boro comprende una fuente de 
boro a base de calcio.

 Reivindicación 7: La composición fertilizante gra-
nulada de la reivindicación 6, caracterizada porque 
la segunda fuente de boro comprende colemanita 
(CaB3O4(OH)3.(H2O)), fosfato de boro (BPO4), o com-
binaciones de los mismos.

 Reivindicación 12: Un método para formar una com-
posición fertilizante que contiene múltiples fuentes 
de boro, caracterizado porque el método comprende: 
proveer una fuente de nutriente primario, agregar a 
la fuente de nutriente primario una primera fuente de 
boro con una primera solubilidad, agregar a la fuen-
te de nutriente primario una segunda fuente de boro 
con una segunda solubilidad menor que la primera 
fuente, compactar la fuente de nutriente primario, la 
primera fuente de boro, y la segunda fuente de boro 
para formar la composición fertilizante, y triturar la 
composición fertilizante compactada para obtener 
gránulos.

 Reivindicación 24: El método de la reivindicación 12, 
caracterizado porque además comprende: proveer 
un micronutriente diferente del boro, donde el por lo 
menos un micronutriente se selecciona entre el gru-
po que consiste en cinc (Zn), manganeso (Mn), mo-
libdeno (Mo), níquel (Ni), cobre (Cu), azufre (S) en su 
forma elemental, azufre en su forma oxidada como 
sulfato (SO4), y combinaciones de los mismos.

(71) THE MOSAIC COMPANY
 3033 CAMPUS DRIVE, SUITE E490, PLYMOUTH, MINNESOTA 

55441, US
(72) FRY, THOMAS - FREEMAN, KYLE - DA SILVA, RO-

DRIGO COQUI - BAIRD, ROSLYN - DEGRYSE, JO-
ZEFIEN - McLAUGHLIN, MICHAEL

(74) 2306
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111353 A1
(21) P180100814
(22) 03/04/2018
(30) US 62/480719 03/04/2017
(51) H04W 74/00, 74/02, 74/08
(54) TRANSMISIÓN DE PRIMEROS DATOS DE MENSA-

JE 3 (MSG3) POR UNA ASIGNACIÓN DUAL
(57) De acuerdo con ciertas formas de realización, se di-

vulga un método para usar en un nodo de red. El 
método comprende recibir un preámbulo de acceso 
aleatorio de un dispositivo inalámbrico, planificar una 
asignación de una primera oportunidad transmisión 
de enlace ascendente y una segunda oportunidad 
de transmisión de enlace ascendente, y enviar una 
respuesta de acceso aleatorio al dispositivo inalám-
brico. La respuesta de acceso aleatorio indica la in-
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formación asociada con la asignación de la primera 
oportunidad de transmisión de enlace ascendente 
y la segunda oportunidad de transmisión de enlace 
ascendente. El método además comprende reci-
bir datos del dispositivo inalámbrico por la primera 
oportunidad de transmisión de enlace ascendente o 
la segunda oportunidad de transmisión de enlace as-
cendente.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) TIRRONEN, TUOMAS - LIBERG, OLOF - HÖGLUND, 

ANDREAS - STATTIN, MAGNUS - BERGMAN, JO-
HAN

(74) 2306
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111354 A1
(21) P180100820
(22) 03/04/2018
(30) PCT/CN2017/078792 30/03/2017
 PCT/CN2018/076909 15/02/2018
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/4375, 31/551, 31/553, 

A61P 35/00
(54) NAFTIRIDINAS COMO INHIBIDORES DE HPK1
(57) Se describen compuestos de naftiridina y su uso 

como inhibidores de HPK1. Los compuestos son úti-
les para tratar trastornos dependientes de HPK1 y 
mejorar la respuesta inmune. También se describen 
métodos para inhibir HPK1, métodos para tratar tras-
tornos dependientes de HPK1, métodos para mejorar 
la respuesta inmune, y métodos para preparar com-
puestos de naftiridina.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de, R1 es heteroarilo C2-9, heterociclilo C2-9, arilo C6-

10, -C≡C-heteroarilo C2-9, -C(O)N(Rj’)(heteroarilo C2-9), 
-C(O)N(Rj’)(heterociclilo C2-9), -CH(Rj’)-O-(heteroarilo 
C2-9), cicloalquilo C3-9, alquilo C1-6 o hidrógeno; en 

donde cada Rj’ es independientemente hidrógeno o 
alquilo C1-6; en donde el heteroarilo C2-9 y heterociclilo 
C2-9 de R1 independientemente tienen 1 - 4 heteroá-
tomos seleccionados de O, S y N; y en donde el al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-9, arilo C6-10, heteroarilo C2-9 
y heterociclilo C2-9 de R1 están opcionalmente susti-
tuidos independientemente con uno, dos, tres, cuatro 
o cinco sustituyentes; en donde el arilo C6-10, hete-
roarilo C2-9 o heterociclilo C2-9 de R1 junto con dos de 
dichos sustituyentes pueden formar un bicíclico que 
está opcionalmente sustituido; y en donde un carbo-
no incluido en dicho arilo, heteroarilo o heterociclilo 
tomado junto con un oxígeno al cual está unido pue-
de formar un carbonilo; R1’ es hidrógeno, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heteroarilo C2-9 o haló-
geno, en donde dicho alquilo, alquenilo, cicloalquilo y 
heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido con 
hidroxilo, halógeno o amino; siempre que al menos 
uno de R1 y R1’ sea distinto de hidrógeno; R2 es A-
C(O)- o D; A es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-7, arilo C6-10, heteroarilo C2-9, he-
terociclilo C2-9, (cicloalquilo C3-7)-(alquileno C1-6), (ari-
lo C6-10)-(alquileno C1-6)-, (heteroarilo C2-9)-(alquileno 
C1-6)-, (heterociclilo C2-9)-(alquileno C1-6)-, -NRgRh o 
-ORh; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, arilo 
C6-10, heteroarilo C2-9 y heterociclilo C2-9 de A están 
opcionalmente sustituidos independientemente con 
uno, dos, tres, cuatro o cinco sustituyentes; Rg es H o 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno a cua-
tro sustituyentes seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en hidroxilo, halógeno, ciano, 
amino, di(alquilo C1-6)amino, mono(alquilo C1-6)amino; 
-CHF2 y -CF3; Rh es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, ari-
lo C6-10, heteroarilo C2-9, heterociclilo C2-9, (cicloalqui-
lo C3-7)-(alquileno C1-6)-, (arilo C6-10)-(alquileno C1-6)-, 
(heteroarilo C2-9)-(alquileno C1-6)- o (heterociclilo C2-9)-
(alquileno C1-6)-; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-7, arilo C6-10, heteroarilo C2-9 y heterociclilo C2-9 de Rh 
están opcionalmente sustituidos independientemente 
con uno, dos, tres, cuatro o cinco sustituyentes; D es 
H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, arilo C6-10, heteroari-
lo C2-9, heterociclilo C2-9, (cicloalquilo C3-7)-(alquileno 
C1-6)-, (arilo C6-10)-(alquileno C1-6)-, (heteroarilo C2-9)-
(alquileno C1-6)-, (heterociclilo C2-9)-(alquileno C1-6)- o 
(cicloalquilo C3-7)-S(O)2-; en donde el heteroarilo C2-9 
y heterociclilo C2-9 de D independientemente tienen 
1 - 4 heteroátomos seleccionados de O, S y N; y en 
donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, arilo C6-10, he-
teroarilo C2-9 y heterociclilo C2-9 de D están opcional-
mente sustituidos independientemente con uno, dos, 
tres, cuatro o cinco sustituyentes; en donde dos de 
los sustituyentes unidos a diferentes átomos se to-
man junto con los átomos a los cuales están unidos 
para formar un bicíclico o tricíclico, en donde dicho 
bicíclico o tricíclico está opcionalmente sustituido; y 
en donde un carbono incluido en dicho heteroarilo o 
heterociclilo tomado junto con un oxígeno al cual está 
unido puede formar un carbonilo; y R2’ es H o alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
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(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111355 A1
(21) P180100821
(22) 03/04/2018
(30) PCT/JP2017/013854 31/03/2017
(51) B63H 25/02, 25/04
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL PARA SISTEMA DE 

PROPULSIÓN
(57) Un dispositivo de control para un sistema de propul-

sión de una embarcación, que puede sostener una 
navegación segura de la embarcación mientras re-
duce la carga del timonel, ejecutando un control de 
navegación automática sobre la embarcación cuan-
do la embarcación entra o se acerca a un área de 
agua específica donde la navegación esta limitada. 
Al determinar que un casco 10 permanece dentro del 
área de agua específica en un estado donde una ve-
locidad de revolución y una dirección de rotación de 
una hélice 27 y una postura de un motor fuera borda 
20 se controlan sobre la base de una señal ingresa-
da desde un dispositivo de control (un controlador de 
cambio y acelerador 34, un dispositivo de dirección 
35 y un interruptor de compensación 36), una ECU 
21 del motor fuera borda 20 cambia la navegación 
del casco 10 a una navegación automática donde la 
velocidad de revolución y la dirección de rotación de 
la hélice 27 y la postura del motor fuera borda 20 se 
controlan sin la intervención del dispositivo de con-
trol.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111356 A1
(21) P180100822
(22) 03/04/2018
(30) PCT/JP2017/013856 31/03/2017
(51) B63H 25/42
(54) SISTEMA DE PROPULSIÓN DE EMBARCACIÓN
(57) Un sistema de propulsión de embarcación incluye 

una pluralidad de motores fuera borda que están uni-
dos a un espejo de una embarcación y una unidad de 
control que está configurada para controlar las poten-
cias de salida respectivas de la pluralidad de motores 
fuera borda. Al girar la embarcación durante el des-
plazamiento, la unidad de control reduce, mientras 
mantiene una fuerza de empuje de uno del motor fue-
ra borda unido a un lado de estribor y el motor fuera 
borda unido a un lado de babor entre la pluralidad de 
motores fuera borda, una fuerza de empuje del otro 
motor fuera borda. En consecuencia, la eficiencia de 
combustible en el desplazamiento de la embarcación 
puede ser aumentada mediante tales giros eficaces.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
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 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111357 A1
(21) P180100823
(22) 03/04/2018
(30) US 62/482030 05/04/2017
 US 62/526677 29/06/2017
 US 15/814105 15/11/2017
 US 62/586416 15/11/2017
(51) C07D 493/22, A61P 35/00, 35/04
(54) COMPUESTOS MACROCÍCLICO Y SUS USOS
(57) Se proporciona el compuesto de fórmula (1) que tie-

ne efectos de remodelación vascular tumoral y/o ac-
tividad anti-FAC (fibroblastos asociados al cáncer), 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, 
opcionalmente en un portador farmacéuticamente 
aceptable, y sus usos médicos.

(71) PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLE-
GE

 17 QUINCY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138, 
US

 EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
 4-6-10, KOISHIKAWA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111358 A1
(21) P180100824
(22) 03/04/2018
(30) US 15/476406 31/03/2017
(51) B04B 1/06, E21B 43/34
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA UN SEPARADOR CEN-

TRÍFUGO DE PETRÓLEO Y AGUA DE FONDO DE 
POZO

(57) Un separador centrífugo incluye un tubo exterior, un 
tubo interior, una tubería de salida y un mecanismo 
de control. El tubo exterior define por lo menos una 
entrada de tubo exterior y por lo menos una salida 
de tubo exterior. El tubo interior está dispuesto den-
tro del tubo exterior. El tubo interior está configurado 
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para separar el flujo de un primer fluido en el flujo de 
un segundo fluido y un flujo de un tercer fluido por 
medio de rotación del mismo. La tubería de salida 
está parcialmente dispuesta dentro del tubo interior y 
el tubo exterior. La tubería de salida incluye un área 
transversal. La tubería de salida está configurada 
para canalizar el flujo del tercer fluido hacia fuera 
del tubo interior y el tubo exterior. El mecanismo de 
control está acoplado a la tubería de salida. El me-
canismo de control está configurado para regular el 
flujo del tercer fluido por medio de cambiar el área 
transversal de la tubería de salida.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111359 A1
(21) P180100826
(22) 03/04/2018

(30) US 62/478785 30/03/2017
 US 62/513875 01/06/2017
(51) C07D 213/79, A61K 31/44, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES KDM4
(57) La presente descripción se refiere en términos gene-

rales a compuestos y a métodos para inhibir la acti-
vidad enzimática de la lisina desmetilasa 4 (KDM4) y 
para tratar el cáncer. En la presente se proporcionan 
compuestos derivados de piridina sustituidos y com-
posiciones farmacéuticas que comprenden dichos 
compuestos. Los compuestos objeto y las composi-
ciones son útiles para inhibir la lisina desmetilasa 4. 
Además, los compuestos objeto y las composiciones 
son útiles para el tratamiento de cáncer de mama y 
similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de la fórmula (1), en donde dicho compuesto in-
cluye estereoisómeros y sus sales farmacéuticamen-
te aceptables, y en donde X es O ó CH2, y R6 es N(R1)
(R2) u O(R2), en donde R1 es H o alquilo C1-6, y R2 es 
arilo, heteroarilo, ciclilo o heterociclilo opcionalmente 
sustituidos.

(71) CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC.
 9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111360 A1
(21) P180100827
(22) 03/04/2018
(30) US 62/481003 03/04/2017
(51) A61K 35/17, 38/16, A61P 35/00
(54) TRATAMIENTO USANDO CÉLULAS T DE RECEP-

TOR QUIMÉRICO INCORPORANDO CÉLULAS T 
POLIFUNCIONALES OPTIMIZADAS

(57) La descripción proporciona métodos para tratar una 
neoplasia maligna, comprendiendo administrar una 
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dosis eficaz de una inmunoterapia de células T mo-
dificadas genéticamente de receptor quimérico (por 
ejemplo, CAR o TCR). Algunos aspectos de la divul-
gación se refieren a métodos para determinar una 
dosis efectiva de una inmunoterapia de células T, 
que comprende células T polifuncionales, antes de la 
administración al paciente.

 Reivindicación 66: Una composición farmacéutica 
que comprende una pluralidad de células T, que com-
prende uno o más receptores quiméricos, donde la 
composición comprende una cantidad predetermina-
da de células T polifuncionales.

(71) KITE PHARMA, INC.
 2225 COLORADO AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 

90404, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111361 A1
(21) P180100862
(22) 05/04/2018
(30) EP 17165125.0 05/04/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/22, A61K 39/00
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS DE UNIÓN ESPE-

CÍFICA A PD1 Y LAG3
(57) La solicitud se refiere a anticuerpos biespecíficos que 

comprenden un primer dominio de unión a antígeno 
que se une específicamente a PD1 y un segundo do-
minio de unión a antígeno que se une específicamen-
te a LAG3. La solicitud se refiere además a métodos 
de producción de dichas moléculas y a métodos de 
utilización de las mismas.

 Reivindicación 1: Anticuerpo biespecífico que com-
prende un primer dominio de unión a antígeno que 
se une específicamente a la proteína 1 de muerte 
celular programada (PD1) y un segundo dominio 
de unión a antígeno que se une específicamente al 
gen 3 de activación linfocitaria (LAG3), en el que: 
dicho primer dominio de unión a antígeno que se 
une específicamente a PD1 comprende un dominio 
VH que comprende: (i) RHV-H1 que comprende la 
secuencia de aminoácidos SEC ID nº 1, (ii) RHV-H2 
que comprende la secuencia de aminoácidos SEC 
ID nº 2, y (iii) RHV-H3 que comprende la secuencia 
de aminoácidos SEC ID nº 3, y un dominio VL que 
comprende: (i) RHV-L1 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos SEC ID nº 4, (ii) RHV-L2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID 
nº 5, y (iii) RHV-L3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos SEC ID nº 6.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111362 A1
(21) P180100863
(22) 05/04/2018
(30) US 62/483019 07/04/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, C12P 21/08, 

C12N 15/63, 15/85
(54) ANTICUERPOS ANTI-ILT4 Y FRAGMENTOS DE 

UNIÓN A ANTÍGENO
(57) También se proporcionan procedimientos de uso de 

los mismos, por ejemplo, para tratar o prevenir el 
cáncer en un sujeto; y procedimientos de prepara-
ción de dichos anticuerpos y fragmentos.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo o fragmento de unión 
a antígeno del mismo que se une a uno o más de los 
residuos de aminoácidos en un epítopo humano de 
un transcrito de tipo inmunoglobulina 4 (ILT4) selec-
cionado del grupo que consiste en LYREKKSASW 
(SEQ ID Nº 59), TRIRPEL (SEQ ID Nº 60), NGQF 
(SEQ ID Nº 61) y HTGRYGCQ (SEQ ID Nº 62), y 
protege al epítopo del intercambio de deuterio en 
presencia de una fuente de deuterio.

 Reivindicación 23: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo o fragmento de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 22.

 Reivindicación 27: Un vector que comprende el poli-
nucleótido de la reivindicación 26.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
 AGENUS INC.
 3 FORBES ROAD, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111363 A1
(21) P180100866
(22) 06/04/2018
(30) US 62/482640 06/04/2017
(51) C07K 16/28, A61K 47/68, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE FÁRMACO-ANTICUERPO 

(ADC) ANTI-PRLR Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un conjugado de anticuerpo-fármaco 

(ADC) que comprende la estructura de la fórmula (1), 
o una sal del mismo, en el que Ab comprende un anti-
cuerpo anti-PRLR que comprende: i) una región varia-
ble de cadena pesada que comprende una secuencia 
de CDRH1 que comprende la SEQ ID Nº 3, una se-
cuencia de CDRH2 que comprende la SEQ ID Nº 4, 
y una secuencia de CDRH3 qua comprende la SEQ 
ID Nº 5; ii) una región variable de cadena ligera que 
comprende una secuencia de CDRL1 que comprende 
la SEQ ID Nº 8, una secuencia de CDRL2 que com-
prende la SEQ ID Nº 9, y una secuencia de CDRL3 
que comprende la SEQ ID Nº 10; iii) una mutación que 
comprende S239C en una región constante de cade-
na pesada, en la que la numeración está de acuerdo 
con Kabat; y iv) en el que n es aproximadamente 2.
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 Reivindicación 12: Un conjugado de anticuerpo-fár-
maco (ADC) que comprende la estructura de la fór-
mula (2), o una sal de la misma, en la que D com-
prende un dímero de pirrolobenzodiazepina (PBD); 
Ab es un anticuerpo del receptor de anti-prolactina 
(PRLR), Y es Val, Z es Ala, y q es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, u 
8, y en la que el anticuerpo anti-PRLR comprende: i) 
una región variable de cadena pesada que compren-
de una secuencia de CDRH1 que comprende la SEQ 
ID Nº 3, una secuencia de CDRH2 que comprende 
la SEQ ID Nº 4, y una secuencia de CDRH3 que 
comprende la SEQ ID Nº 5; ii) una región variable 
de cadena ligera que comprende una secuencia de 
CDRL1 que comprende la SEQ ID Nº 8, una secuen-
cia de CDRL2 que comprende la SEQ ID Nº 9, y una 
secuencia de CDRL3 que comprende la SEQ ID Nº 
10; iii) una mutación que comprende S239C en una 
región constante de cadena pesada, en la que la nu-
meración está de acuerdo con Kabat; y iv) en la que 
n es aproximadamente 2.

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

60064, US
(72) REILLY, EDWARD B. - ANDERSON, MARK
(74) 2246
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111364 A1
(21) P180100870
(22) 06/04/2018
(30) EP 17000610.0 10/04/2017
(51) C07D 307/56, 409/12, 405/12, C07C 311/15, 309/03, 

A61K 31/341, 31/145, A61P 3/04, 3/06, 3/08, 3/10, 
35/00, 31/14

(54) MODULADORES DEL RECEPTOR X DEL HÍGADO 
(LXR)

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1), un enantiómero, diastereómero, tautó-
mero, N-óxido, solvato, prodroga y sal farmacéutica-
mente aceptable de los mismos, en donde R1, R2 es-
tán independientemente seleccionados de H y 
C1-4-alquilo, en donde alquilo está insustituido o susti-
tuido con 1 a 3 sustituyentes independientemente 
seleccionados de halógeno, CN, OH, oxo, C1-4-alqui-
lo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alqui-
lo; o R1 y R2 juntos son oxo, un cicloalquilo de 3 a 6 
miembros o un heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros 
que contiene 1 a 4 heteroátomos independientemen-
te seleccionados de N, O y S, en donde cicloalquilo y 
heterocicloalquilo está insustituido o sustituido con 1 
a 4 sustituyentes independientemente seleccionados 
de halógeno, CN, OH, oxo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-al-
quilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; o R1 y un 
residuo adyacente del anillo C forman un cicloalquilo 
de 5 a 8 miembros saturado o parcialmente saturado 
o un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros que contie-
ne 1 a 4 heteroátomos independientemente seleccio-
nados de N, O y S, en donde el cicloalquilo o el hete-
rocicloalquilo está insustituido o sustituido con 1 a 4 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno, CN, OH, oxo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; R3, R4 están inde-
pendientemente seleccionados de H, C1-4-alquilo y 
halo-C1-4-alquilo; en donde alquilo está insustituido o 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de halógeno, CN, OH, oxo, C1-4-al-
quilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo, O-halo-C1-4-al-
quilo; o R3 y R4 juntos son oxo, un cicloalquilo de 3 a 
6 miembros o un heterocicloalquilo de 3 a 6 miem-
bros que contiene 1 a 4 heteroátomos independiente-
mente seleccionados de N, O y S, en donde cicloal-
quilo y heterocicloalquilo está insustituido o sustituido 
con 1 a 4 sustituyentes independientemente selec-
cionados de halógeno, CN, OH, oxo, C1-4-alquilo, ha-
lo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; o 
R3 y un residuo adyacente del anillo B forman un ci-
cloalquilo de 5 a 8 miembros parcialmente saturado o 
un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros que contiene 
1 a 4 heteroátomos independientemente selecciona-
dos de N, O y S, en donde el cicloalquilo y heteroci-
cloalquilo está insustituido o sustituido con 1 a 4 sus-
tituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno, CN, OH, oxo, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; el anillo A está se-
leccionado del grupo que consiste en cicloalquilo de 
3 a 10 miembros, heterocicloalquilo de 3 a 10 miem-
bros que contiene 1 a 4 heteroátomos independiente-
mente seleccionados de N, O y S, arilo de 6 a 10 
miembros y heteroarilo de 5 a 10 miembros que con-
tiene 1 a 4 heteroátomos independientemente selec-
cionados de N, O y S, en donde cicloalquilo, hetero-
cicloalquilo, arilo y heteroarilo están insustituidos o 
sustituidos con 1 a 6 sustituyentes independiente-
mente seleccionados del grupo que consiste en haló-
geno, CN, NO2, oxo, C1-4-alquilo, C0-6-alquilen-OR51, 
C0-6-alquilen-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-al-
quilen-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-al-
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quilen-S(O)nR51, C0-6-alquilen-NR51S(O)2R51, C0-6-al-
quilen-S(O)2NR51R52, C0-6-alquilen-NR51S(O)2NR51R52, 
C0-6-alquilen-CO2R51, C0-6-alquilen-O-COR51, C0-6-al-
quilen-CONR51R52, C0-6-alquilen-NR51-COR51, C0-6-al-
quilen-NR51-CONR51R52, C0-6-alquilen-O-CONR51R52, 
C0-6-alquilen-NR51-CO2R51 y C0-6-alquilen-NR51R52, en 
donde alquilo, alquileno, cicloalquilo y heterocicloal-
quilo está insustituido o sustituido con 1 a 6 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de haló-
geno, CN, oxo, hidroxi, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcio-
nalmente dos sustituyentes adyacentes en el grupo 
arilo o heteroarilo forman un ciclo de 5 a 8 miembros 
parcialmente saturado que contiene opcionalmente 1 
a 3 heteroátomos independientemente selecciona-
dos de O, S o N, en donde este ciclo adicional está 
insustituido o sustituido con 1 a 4 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de halógeno, CN, 
oxo, OH, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo 
y O-halo-C1-4-alquilo; el anillo B está seleccionado del 
grupo que consiste en arilo de 6 a 10 miembros y 
heteroarilo de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 4 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
N, O y S, en donde arilo y heteroarilo están sustitui-
dos con 1 a 4 sustituyentes independientemente se-
leccionados del grupo que consiste en halógeno, CN, 
NO2, oxo, C1-4-alquilo, C0-6-alquilen-OR61, C0-6-alqui-
len-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-
S(O)nR61, C0-6-alquilen-NR61S(O)2R61, 
C0-6-alquilen-S(O)2NR61R62, C0-6-alquilen-
NR61S(O)2NR61R62, C0-6-alquilen-CO2R61, C0-6-alqui-
len-O-COR61, C0-6-alquilen-CONR61R62, C0-6-alquilen-
NR61-COR61, C0-6-alquilen-NR61-CONR61R62, 
C0-6-alquilen-O-CONR61R62, C0-6-alquilen-NR61-
CO2R61 y C0-6-alquilen-NR61R62, en donde alquilo, al-
quileno, cicloalquilo y heterocicloalquilo está insusti-
tuido o sustituido con 1 a 6 sustituyentes 
independientemente seleccionados de halógeno, 
CN, oxo, hidroxi, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-

4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcional-
mente dos sustituyentes adyacentes en el grupo arilo 
o heteroarilo forman un ciclo de 5 a 8 miembros par-
cialmente saturado que contiene opcionalmente 1 a 3 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
O, S o N, en donde este ciclo adicional está insustitui-
do o sustituido con 1 a 4 sustituyentes independien-
temente seleccionados de halógeno, CN, oxo, OH, 
C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-ha-
lo-C1-4-alquilo; el anillo C está seleccionado del grupo 
que consiste en cicloalquilo de 3 a 10 miembros, he-
terocicloalquilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 
4 heteroátomos independientemente seleccionados 
de N, O y S, arilo de 6 a 10 miembros y heteroarilo de 
5 a 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados de N, O y S, en 
donde cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y hete-
roarilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 4 sus-
tituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, oxo, C1-

4-alquilo, C0-6-alquilen-OR71, C0-6-alquilen-(cicloalquilo 

de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-(heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-S(O)nR71, C0-6-alqui-
len-NR71S(O)2R71, C0-6-alquilen-S(O)2NR71R72, C0-6-al-
quilen-NR71S(O)2NR71R72, C0-6-alquilen-CO2R71, C0-

6-alquilen-O-COR71, C0-6-alquilen-CONR71R72, 
C0-6-alquilen-NR71-COR71, C0-6-alquilen-NR71-CON-
R71R72, C0-6-alquilen-O-CONR71R72, C0-6-alquilen-
NR71-CO2R71, C0-6-alquilen-NR71R72, en donde alquilo, 
alquileno, cicloalquilo y heterocicloalquilo está insus-
tituido o sustituido con 1 a 6 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de halógeno, CN, oxo, 
hidroxi, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y 
O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcionalmente dos 
sustituyentes adyacentes en el grupo arilo o hete-
roarilo forman un ciclo de 5 a 8 miembros parcial-
mente saturado que contiene opcionalmente 1 a 3 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
O, S o N, en donde este ciclo adicional está insustitui-
do o sustituido con 1 a 4 sustituyentes independien-
temente seleccionados de halógeno, CN, oxo, OH, 
C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-ha-
lo-C1-4-alquilo; el anillo D está seleccionado del grupo 
que consiste en cicloalquilo de 3 a 10 miembros, he-
terocicloalquilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 
4 heteroátomos independientemente seleccionados 
de N, O y S, arilo de 6 a 10 miembros y heteroarilo de 
5 a 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados de N, O y S, en 
donde cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y hete-
roarilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 4 sus-
tituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, oxo, C1-

4-alquilo, C0-6-alquilen-OR81, C0-6-alquilen-(cicloalquilo 
de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-(heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros), C0-6-alquilen-S(O)nR81, C0-6-alqui-
len-NR81S(O)2R81, C0-6-alquilen-S(O)2NR81R82, C0-6-al-
quilen-NR81S(O)2NR81R82, C0-6-alquilen-CO2R81, C0-

6-alquilen-O-COR81, C0-6-alquilen-CONR81R82, 
C0-6-alquilen-NR81-COR81, C0-6-alquilen-NR81-CON-
R81R82, C0-6-alquilen-O-CONR81R82, C0-6-alquilen-
NR81-CO2R81 y C0-6-alquilen-NR81R82, en donde alqui-
lo, alquileno, cicloalquilo y heterocicloalquilo está 
insustituido o sustituido con 1 a 6 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de halógeno, CN, 
oxo, hidroxi, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-al-
quilo y O-halo-C1-4-alquilo; y en donde opcionalmente 
dos sustituyentes adyacentes en el grupo arilo o he-
teroarilo forman un ciclo de 5 a 8 miembros parcial-
mente saturado que contiene opcionalmente 1 a 3 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
O, S o N, en donde este ciclo adicional está insustitui-
do o sustituido con 1 a 4 sustituyentes independien-
temente seleccionados de halógeno, CN, oxo, OH, 
C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo y O-ha-
lo-C1-4-alquilo; W está seleccionado de O, NR11 o está 
ausente; el residuo X-Y-Z en el anillo D está unido en 
orientación 1,3 respecto a la conexión hacia el anillo 
C; X está seleccionado de un enlace, C0-6-alquilen-
S(=O)n-, C0-6-alquilen-S(=NR11)(=O)-, C0-6-alquilen-
S(=NR11)-, C0-6-alquilen-O-, C0-6-alquilen-NR91-, C0-

6-alquilen-S(=O)2NR91-, C0-6-alquilen-S(=NR11)
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(=O)-NR91- y C0-6-alquilen-S(=NR11)-NR91-; Y está se-
leccionado de C1-6-alquileno, C2-6-alquenileno, C2-6-al-
quinileno, cicloalquileno de 3 a 8 miembros, heteroci-
cloalquileno de 3 a 8 miembros que contiene 1 a 4 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
N, O y S, en donde alquileno, alquenileno, alquinile-
no, cicloalquileno o heterocicloalquileno está insusti-
tuido o sustituido con 1 a 6 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de halógeno, CN, 
C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, cicloalquilo de 3 a 6 
miembros, halo-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), he-
terocicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; Z está seleccio-
nado de -CO2H, -CONH-CN, -CONHOH, -CON-
HOR90, -CONR90OH, -CONHS(=O)2R90, 
-NR91CONHS(=O)2R90, -CONHS(=O)2NR91R92, 
-SO3H, -S(=O)2NHCOR90, -NHS(=O)2R90, 
-NR91S(=O)2NHCOR90, -S(=O)2NHR90, -P(=O)(OH)2, 
-P(=O)(NR91R92)OH, -P(=O)H(OH), -B(OH)2, o un 
resto del grupo de fórmulas (2); o X-Y-Z está selec-
cionado de -SO3H y -SO2NHCOR90; o cuando X no es 
un enlace entonces Z además puede estar seleccio-
nado de -CONR91R92, -S(=O)2NR91R92, o un resto se-
leccionado del grupo de fórmulas (3); R11 está selec-
cionado de H, CN, NO2, C1-4-alquilo, 
C(=O)-C1-4-alquilo, C(=O)-O-C1-4-alquilo, halo-C1-4-al-
quilo, C(=O)-halo-C1-4-alquilo y C(=O)-O-halo-C1-4-al-
quilo; R51, R52, R61, R62, R71, R72, R81, R82 están inde-
pendientemente seleccionados de H y C1-4-alquilo, en 
donde alquilo está insustituido o sustituido con 1 a 3 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno, CN, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, cicloal-
quilo de 3 a 6 miembros, halo-(cicloalquilo de 3 a 6 
miembros), heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, 
halo-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; o R51 y R52, R61 y 
R62, R71 y R72, R81 y R82, respectivamente, cuando se 
toman en conjunto con el nitrógeno al cual están uni-
dos completan un anillo de 3 a 6 miembros que con-
tiene átomos de carbono y que contiene opcional-
mente 1 ó 2 heteroátomos independientemente 
seleccionados de O, S o N; y en donde el nuevo ciclo 
formado está insustituido ó sustituido con 1 a 3 susti-
tuyentes independientemente seleccionados de ha-
lógeno, CN, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, cicloalquilo 
de 3 a 6 miembros, halo-(cicloalquilo de 3 a 6 miem-
bros), heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; R90 está indepen-
dientemente seleccionado de C1-4-alquilo, en donde 
alquilo está insustituido o sustituido con 1 a 3 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de haló-
geno, CN, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, cicloalquilo 
de 3 a 6 miembros, halo-(cicloalquilo de 3 a 6 miem-
bros), heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, halo-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, 
SO3H, O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; R91, R92 
están independientemente seleccionados de H y C1-

4-alquilo, en donde alquilo está insustituido o sustitui-
do con 1 a 3 sustituyentes independientemente se-

leccionados de halógeno, CN, C1-4-alquilo, 
halo-C1-4-alquilo, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, ha-
lo-(cicloalquilo de 3 a 6 miembros), heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros, halo-(heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros), OH, oxo, SO3H, O-C1-4-alquilo y O-ha-
lo-C1-4-alquilo; o R91 y R92 cuando se toman en con-
junto con el nitrógeno al cual están unidos completan 
un anillo de 3 a 6 miembros que contiene átomos de 
carbono y que contiene opcionalmente 1 ó 2 heteroá-
tomos seleccionado de O, S o N; y en donde el nuevo 
ciclo formado está insustituido o sustituido con 1 a 3 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno, CN, C1-4-alquilo, halo-C1-4-alquilo, cicloal-
quilo de 3 a 6 miembros, halo-(cicloalquilo de 3 a 6 
miembros), heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, 
halo-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), OH, oxo, 
O-C1-4-alquilo y O-halo-C1-4-alquilo; n y m están inde-
pendientemente seleccionados de 0 a 2.

(71) PHENEX-FXR GMBH
 WALDHOFER STR. 104, D-69123 HEIDELBERG, DE
(72) KREMOSER, CLAUS - DEUSCHLE, ULRICH - 

BIRKEL, MANFRED - GEGE, CHRISTIAN - HAM-
BRUCH, EVA

(74) 895
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE JULIO DE 2019 27

(10) AR111365 A1
(21) P180100875
(22) 06/04/2018
(30) EP 17165495.7 07/04/2017
(51) C07D 271/06, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR 

HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Trifluorometiloxadiazoles, o los N-óxidos, o las sales 

útiles en la agricultura de aquellos; a su uso para 
controlar hongos fitopatógenos; a un método para 
combatir hongos fitopatógenos dañinos, en donde el 
proceso comprende tratar los hongos o las plantas, el 
suelo o las semillas que se desean proteger del ata-
que fúngico, con una cantidad eficaz de al menos un 
compuesto, o un N-óxido, o una sal de aquel acepta-
ble en la agricultura; a composiciones agroquímicas 
que comprenden al menos un compuesto; y a com-
posiciones agroquímicas que también comprenden 
semillas.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1), o los N-óxidos, o las sales de aquellos 
aceptables en la agricultura, donde: RA se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en haló-
geno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y 

C1-6-haloalcoxi; n es 0, 1 ó 2; R1 es un carbociclo bicí-
clico de la fórmula (2), en donde Ca y Cb son átomos 
de carbono cabeza de puente; X es un enlace simple 
directo o un grupo divalente seleccionado del grupo 
que consiste en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, 
-CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-
CH=CH-; Y y Z independientemente entre sí, son un 
grupo divalente seleccionado del grupo que consis-
te en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, 
-CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; o 
R1 es un carbociclo tricíclico de la fórmula (3), donde 
Ca y Cb son átomos de carbono cabeza de puente; 
X es un enlace simple directo o un grupo divalente 
seleccionado del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-
CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, 
-CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; Y y Z indepen-
dientemente entre sí, son un grupo divalente selec-
cionado del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-CH2-, 
-(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-
CH2- y -CH=CH-CH=CH-; y en donde los grupos Y 
y Z están unidos a átomos de carbono cabeza de 
puente Ca y Cb; T es un grupo divalente seleccionado 
del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-
, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y 
-CH=CH-CH=CH-; y en donde el grupo T está unido 
a un átomo de carbono en cada uno de los grupos 
Y y Z; y siempre que, si R1 es un carbociclo tricíclico 
de la fórmula (3), en donde X es un enlace simple 
directo o un grupo divalente -CH2-, los grupos T y Z, 
independientemente entre sí, son un grupo divalente 
seleccionado del grupo que consiste en -CH2-CH2-, 
-(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-
CH2- y -CH=CH-CH=CH-; y en donde los grupos de 
fórmula (2) ó (3) están conectados al grupo W a tra-
vés de los átomos de carbono del anillo; y en donde 
R1 es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4 o hasta 
la máxima cantidad posible de radicales seleccio-
nados del grupo que consiste en oxo, hidroxi, haló-
geno, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, 
vinilideno y diclorovinilideno; W es #1-(C=O)-NR2-#2, 
#1-NR2-(C=O)-#2, #1-(C=S)-NR2-#2, #1-NR2-(C=S)-#2, 
#1-S(=O)p-NR2-#2 o #1-NR2-S(=O)p-#2; en donde #1 in-
dica la posición, que está unida al grupo -CR3R4- o, 
si m es 0, al grupo fenilo, y #2 indica la posición, que 
está unida a R1; p es 0, 1 ó 2; R2 es hidrógeno, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-

8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, C3-8-cicloalquil-C1-

4-alquilo, fenil-C1-4-alquilo, fenilo, C(=O)-(C1-6-alquilo) 
o C(=O)-(C1-6-alcoxi); y en donde cualquiera de los 
grupos alifáticos o cíclicos son no sustituidos o susti-
tuidos con 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible 
de radicales idénticos o diferentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxi, ciano, C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi y C3-8-cicloalquilo; m es 0 ó 1; R3, 
R4 se seleccionan, independientemente entre sí, del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, 
C1-4-alquilo, C1-4-alquenilo, C1-4-alquinilo, C1-4-haloal-
quilo y C1-4-alcoxi o R3 y R4, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un heterociclo o 
carbociclo saturado monocíclico de 3 a 5 miembros; 
y en donde el heterociclo saturado incluye, además 
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de uno o más átomos de carbono, ningún heteroá-
tomo o 1 ó 2 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente de N, O y S como átomos miembros del 
anillo; y en donde el heterociclo o el carbociclo es 
no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4 o hasta la 
máxima cantidad posible de radicales idénticos o di-
ferentes seleccionados del grupo que consiste en ha-
lógeno, ciano y C1-2-alquilo; con la excepción de los 
compuestos de la fórmula (1), en donde m es 0; W 
es #1-NR2-(C=O)-#2, #1-NR2-(C=S)-#2 o #1-NR2-S(=O)
p-#2, en donde las variables p y R2 son como se defi-
nen en la presente anteriormente para los compues-
tos de la fórmula (1); y R1 es un carbociclo bicíclico 
de la fórmula (2).

 Reivindicación 2: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (4), o los N-óxidos, o las sales de aquellos 
aceptables en la agricultura, donde n es 0 ó 1, y en 
donde el significado de las variables RA, R1, W y R2 
es como se define para los compuestos de la fórmula 
(1) en la reivindicación 1.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111366 A1
(21) P180100877
(22) 06/04/2018
(30) PCT/CN2017/079903 10/04/2017
 PCT/CN2018/078555 09/03/2018
(51) H04L 1/00, 5/00
(54) DISEÑO EFICAZ DE ENTRELAZADOR PARA CÓDI-

GOS POLARES
(57) Aspectos de la divulgación se refieren a dispositivos 

de comunicación inalámbrica configurados para co-
dificar bloques de información para producir bloques 
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de código y entrelazar los bloques de código utilizan-
do un entrelazador que incluye una pluralidad de filas 
y una pluralidad de columnas, donde el número de 
columnas del entrelazador varía entre las filas. En al-
gunos ejemplos, el entrelazador incluye una matriz 
en forma de triángulo isósceles recto de filas y colum-
nas. En otros ejemplos, el entrelazador incluye una 
matriz en forma de trapezoide de filas y columnas.

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

US
(72) HOU, JILEI - WEI, CHAO - XU, CHANGLONG - LI, 

JIAN
(74) 194
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111367 A1
(21) P180100886
(22) 10/04/2018
(30) EP 17165674.7 10/04/2017
(51) C07D 215/38, 215/28, 413/04, 417/04, 401/04, 

487/04, 451/02, A61K 31/47, 31/4709, A61P 11/00, 
11/08, 27/02, 37/00

(54) N-ARILETIL-2-AMINOQUINOLIN-4-CARBOXAMI-
DAS SUSTITUIDAS Y SU USO

(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), ca-
racterizados porque Ar representa fenilo o piridilo, 
donde fenilo puede estar hasta tetrasustituido y piri-
dilo hasta disustituido, en cada caso de manera igual 
o diferente, con flúor, cloro, con alquilo C1-4 hasta tri-
sustituido con flúor, con cicloalquilo C3-4 hasta tetra-
sustituido con flúor, con alcoxi C1-2 hasta trisustituido 

con flúor, o con alquilsulfanilo C1-2 hasta trisustituido 
con flúor, o donde dos sustituyentes del grupo fenilo 
o piridilo, si están unidos a átomos anulares adya-
centes, dado el caso están unidos de manera tal que 
juntos forman un grupo metilendioxi- o etilendioxi, o 
donde fenilo puede estar sustituido hasta cinco veces 
con flúor; Y representa una unión o un grupo de la 
fórmula:

 #1-X-(CR10AR10B)k-#2,

 donde #1 representa el punto de unión con el átomo 
de carbono; #2 representa el punto de unión con el 
grupo carboxi; X representa una unión, -CH2-, -O-, 
-S(=O)m- o -N(R11)-, en la que m significa 0, 1 ó 2, y 
R11 significa hidrógeno o metilo; R10A y R10B indepen-
dientemente entre sí representan hidrógeno, flúor o 
metilo, o R10A y R10B forman junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, un grupo ciclopropilo; k 
representa 1, 2, 3 ó 4; R1 representa halógeno, alqui-
lo C1-4 sustituido hasta cinco veces con flúor, metoxi 
hasta trisustituido con flúor, (trifluorometil)sulfanilo, 
pentafluorosulfanilo, trimetilsililo, etinilo, ciclopropilo, 
o ciclobutilo, donde ciclopropilo y ciclobutilo pueden 
estar sustituidos hasta cuatro veces con flúor; R2, R3 
y R4 independientemente entre sí representan hidró-
geno, halógeno o metilo hasta trisustituido con flúor; 
R5 representa halógeno, alquilo C1-4 sustituido hasta 
cinco veces con flúor, metoxi hasta trisustituido con 
flúor, hidroxi, metilsulfanilo, (trifluorometil)sulfanilo, 
ciano, etenilo, ciclopropilo o ciclobutilo, donde ciclo-
propilo y ciclobutilo pueden estar sustituidos hasta 
cuatro veces con flúor; R6 representa -NR12R13, don-
de R12 significa hidrógeno o alquilo C1-3, y R13 significa 
alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-7, donde cicloalquilo C3-7 
puede estar sustituido hasta cuatro veces con flúor 
y alquilo C1-4 puede estar sustituido hasta cinco ve-
ces con flúor o estar monosustituido con cicloalqui-
lo C3-6, metoxi, trifluorometoxi o fenilo, donde fenilo 
puede estar hasta trisustituido con flúor, o representa 
un heterociclo bicíclico de 6 a 10 miembros, mono-
cíclico de 4 a 8 miembros, saturado o parcialmente 
insaturado, unido por medio de un átomo de nitró-
geno, que puede contener un heteroátomo adicional, 
igual o diferente de la serie N, O, S, SO o SO2 como 
miembro anular, donde el heterociclo bicíclico de 6 a 
10 miembros, monocíclico de 4 a 8 miembros puede 
estar sustituido en cada caso con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre sí del gru-
po alquilo C1-4, hidroxi, oxo, alcoxi C1-3, difluorometoxi, 
trifluorometoxi, ciano, amino, monometilamino, dime-
tilamino, aminocarbonilo, monometilaminocarbonilo, 
dimetilaminocarbonilo y además puede estar sustitui-
do hasta cuatro veces con flúor, donde alquilo C1-4 
puede estar sustituido hasta cinco veces con flúor o 
estar monosustituido con hidroxi o metoxi; R7A y R7B 
independientemente entre sí representan hidrógeno 
o metilo, o R7A y R7B forman junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, un grupo ciclopropilo; 
R8 representa hidrógeno, flúor, metilo, trifluorometilo, 
etilo o hidroxi; R9 representa hidrógeno o metilo; así 
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como sus N-óxidos, sales, solvatos, sales de los N-
óxidos y solvatos de los N-óxidos y sales.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. NAGEL, JENS - DR. DRÖBNER, KAROLINE - 

DR. MÜLLER, JÖRG - DR. HAUFF, PETER - DR. 
JÖRIßEN, HANNAH - DR. MOSIG, JOHANNA - DR. 
BAIRLEIN, MICHAELA - DR. DIETZ, LISA - DR. 
VON BÜHLER, CLEMENS-JEREMIAS - DR. STE-
LLFELD, TIMO - DR. FÜRSTNER, CHANTAL - DR. 
MEININGHAUS, MARK - DR. KAST, RAIMUND - DR. 
BECK, HARTMUT

(74) 734
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111368 A1
(21) P180100890
(22) 10/04/2018
(30) LU 100167 10/04/2017
(51) A21D 13/24, A23G 1/32, 1/54, 3/50
(54) PRODUCTO DE CONFITERÍA HUECO
(57) Aquí se describe un producto de confitería (10) que 

tiene un cuerpo hueco (10A) formado por al menos 
un primer material que define una superficie exterior 
de dicho producto, donde está presente sobre la su-
perficie exterior un segundo material, diferente de 
dicho primer material, que reproduce un elemento 
decorativo. El producto se caracteriza porque dicho 
cuerpo comprende una primera capa exterior (20), 
formada por dicho primer material, que define una 
porción predominante de dicha superficie exterior, y 
una segunda capa (22), formada por dicho segundo 

material, que se establece internamente, sobre dicha 
primera capa, donde dicha primera capa (20) tiene 
una abertura (20’) que permite que una porción (22A) 
de dicha segunda capa emerja sobre dicha superficie 
exterior de manera de formar dicho elemento deco-
rativo.

(71) SOREMARTEC S.A.
 FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B, RUE DE TRÈVES, 

L-2632 FINDEL, LU
(74) 195
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111369 A1
(21) P180100891
(22) 10/04/2018
(30) US 62/484107 11/04/2017
 US 62/543543 10/08/2017
(51) C07K 14/195, 14/32, 14/425, C12N 15/31, 15/82, 

5/14, A01H 5/00, A01N 63/00
(54) GENES PESTICIDAS Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proveen composiciones con actividad pesticida 

y métodos de uso de las mismas. Las composicio-
nes incluyen secuencias de polipéptidos aislados y 
recombinantes que poseen actividad pesticida, mo-
léculas de ácidos nucleicos recombinantes y sintéti-
cos que codifican los polipéptidos pesticidas, cons-
trucciones de ADN que comprenden las moléculas 
de ácido nucleico, vectores que comprenden las 
moléculas de ácido nucleico, células huésped que 
comprenden los vectores, y anticuerpos para los 
polipéptidos pesticidas. Las secuencias de nucleóti-
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dos que codifican los polipéptidos se pueden utilizar 
en construcciones de ADN o casetes de expresión 
para la transformación y expresión en organismos 
de interés, incluyendo microorganismos y plantas. 
Las composiciones y métodos provistos son útiles 
para la producción de organismos con una mejor re-
sistencia o tolerancia a las plagas. También se pro-
porcionan plantas y semillas transgénicas que com-
prenden una secuencia de nucleótidos que codifica 
una proteína pesticida de la presente. Tales plantas 
son resistentes a los insectos y otras plagas. Se 
proveen métodos para la producción de los diversos 
polipéptidos descriptos en la presente, y para el uso 
de esos polipéptidos en el control o eliminación de 
una plaga. También se incluyen métodos y kits para 
la detección de polipéptidos de la presente en una 
muestra.

(71) AGBIOME, INC.
 104 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 519
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111370 A1
(21) P180100892
(22) 10/04/2018
(30) US 62/483690 10/04/2017
 DE 10 2017 107 710.3 10/04/2017
(51) C07K 16/28, 14/725, 14/74, C12N 15/115, 5/10, G01N 

33/53, A61K 35/17, 39/395, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS 

PARA USAR EN INMUNOTERAPIAS CONTRA LEU-
CEMIAS Y OTROS CÁNCERES

(57) Péptidos, proteínas, ácido nucleicos y células de uti-
lidad en métodos inmunoterapéuticos. En particular, 
la presente se relaciona con inmunoterapias contra 
el cáncer. Se relaciona además con epitopes de pép-
tidos de células T asociados a tumores, solos o en 
combinación con otros péptidos asociados a tumores 
que pueden servir, por ejemplo, como ingredientes 
farmacéuticos activos en composiciones de vacunas 
que estimulan respuestas inmunológicas anti-tumo-
rales o para estimular células T ex vivo y transferir-
las a los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas 
del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o 
péptidos semejantes, también pueden ser blancos de 
anticuerpos, receptores de células T solubles y otras 
moléculas de unión.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) HAEN, SEBASTIAN - RAMMENSEE, HANS-GEORG 

- STEVANOVIC, STEFAN - NELDE, ANNIKA - TRA-
UTWEIN, NICO - DI MARCO, MORENO - LÖFFLER, 
MARKUS - KOWALEWSKI, DANIEL - WALZ, JULIA-
NE SARAH

(74) 2306
(41) Fecha: 03/07/2019

 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111371 A1
(21) P180100894
(22) 10/04/2018
(30) EP 17165896.6 11/04/2017
(51) C07D 271/06, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR 

HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Trifluorometiloxadiazoles, o los N-óxidos, o las sales 

útiles en la agricultura de aquellos; y a los interme-
diarios útiles para su preparación; y al uso de los 
compuestos para controlar hongos fitopatógenos; a 
un método para combatir hongos fitopatógenos dañi-
nos, en donde el proceso comprende tratar los hon-
gos o las plantas, el suelo o las semillas que se de-
sean proteger del ataque fúngico, con una cantidad 
eficaz de al menos un compuesto, o un N-óxido, o 
una sal de aquel aceptable en la agricultura; a com-
posiciones agroquímicas que comprenden al menos 
un compuesto; y a composiciones agroquímicas que 
también comprenden semillas.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1), o los N-óxidos, o las sales de aquellos 
aceptables en la agricultura, en donde: A es fenilo o 
un heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en don-
de los átomos miembros del anillo de los heterociclos 
aromáticos incluyen, además de átomos de carbono, 
1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S como átomos miembros del anillo; y en donde el 
anillo de fenilo o los heterociclos aromáticos son no 
sustituidos o sustituidos con 1 ó 2 grupos RA idén-
ticos o diferentes; en donde RA es halógeno, ciano, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloal-
coxi; V es -NR2-NR2-; L es -(C=O)-, -(C=S)- o -S(=O)
p-; p es 0, 1 ó 2; W es R1, -NR5-R1 o -NR2-NR5-R1; 
R1 es C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalque-
nilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, fenil-C1-4-alquilo, 
heteroaril-C1-4-alquilo, fenilo, naftilo o un heterociclo 
monocíclico o bicíclico saturado, parcialmente insa-
turado o aromático de 3 a 10 miembros, en donde 
los átomos miembros del anillo de dicho heterociclo 
monocíclico o bicíclico incluyen, además de átomos 
de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S como átomos miembros del anillo, y en 
donde 1 ó 2 átomos miembros del anillo de carbono 
del heterociclo se pueden reemplazar por 1 ó 2 gru-
pos seleccionados independientemente de -C(=O)- y 
-C(=S)-; y en donde el grupo heteroarilo en hete-
roaril-C1-4-alquilo es un heterociclo aromático de 5 ó 6 
miembros, en donde los átomos miembros del anillo 
del anillo heterocíclico incluyen, además de átomos 
de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S como átomos miembros del anillo; y en 
donde cualquiera de los grupos alifáticos o cíclicos 
antes mencionados son no sustituidos o sustituidos 
con 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de 
grupos R1a idénticos o diferentes; en donde- R1a es 
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halógeno, oxo, ciano, NO2, OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-al-
quiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, -NHSO2-C1-

4-alquilo, (C=O)-C1-4-alquilo, C(=O)-C1-4-alcoxi, C1-

6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-4-alquilo, C(=O)-NH2, 
C(=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, 
amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, di-C1-

4-alquilamino-C1-4-alquilo, aminocarbonil-C1-4-alquilo 
o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; o R1 es un carbociclo bicí-
clico de la fórmula (2), en donde Ca y Cb son átomos 
de carbono cabeza de puente; X es un enlace simple 
directo o un grupo divalente seleccionado del grupo 
que consiste en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, 
-CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-
CH=CH-; Y y Z independientemente entre sí, son un 
grupo divalente seleccionado del grupo que consis-
te en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, 
-CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; o 
R1 es un carbociclo tricíclico de la fórmula (3), en don-
de Ca y Cb son átomos de carbono cabeza de puente; 
X es un enlace simple directo o un grupo divalente 
seleccionado del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-
CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, 
-CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; Y y Z, indepen-
dientemente entre sí, son un grupo divalente selec-
cionado del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-CH2-, 
-(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-
CH2- y -CH=CH-CH=CH- y en donde los grupos Y 
y Z están unidos a átomos de carbono cabeza de 
puente Ca y Cb; T es un grupo divalente seleccionado 
del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-
, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y 
-CH=CH-CH=CH-; y en donde el grupo T está unido 
a un átomo de carbono en cada uno de los grupos 
Y y Z; y siempre que, si R1 es un carbociclo tricíclico 
de la fórmula (3), en donde X es un enlace simple 
directo o un grupo divalente -CH2-, los grupos T y Z, 
independientemente entre sí, son un grupo divalente 
seleccionado del grupo que consiste en -CH2-CH2-, 
-(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-
CH2- y -CH=CH-CH=CH-; y en donde los grupos de 
fórmula (2) ó (3) están conectados al resto de los 
compuestos de la fórmula (1) a través de uno de los 
átomos de carbono del anillo; y en donde los grupos 
de fórmula (2) y (3), independientemente entre sí, 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 4 o hasta 
la máxima cantidad posible de radicales selecciona-
dos del grupo que consiste en oxo, hidroxi, halógeno, 
C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, vinili-
deno y diclorovinilideno; R2, R5 independientemente 
entre sí, se seleccionan del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquini-
lo, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, 
C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, fenil-C1-4-alquilo, fenilo, 
C(=O)-C1-6-alquilo y C(=O)-C1-6-alcoxi; y en donde 
cualquiera de los grupos alifáticos o cíclicos es no 
sustituido o sustituido con 1, 2, 3 o hasta la máxima 
cantidad posible de radicales idénticos o diferentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, C1-6-alquilo y C1-6-alcoxi; o R1 y R5, junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman 

un heterociclo monocíclico o bicíclico saturado o par-
cialmente insaturado de 3 a 10 miembros, en donde 
el heterociclo incluye, además de un átomo de nitró-
geno y uno o más átomos de carbono, 1, 2 ó 3 hete-
roátomos seleccionados independientemente de N, 
O y S como átomos miembros del anillo; y en donde 
uno o dos grupos CH2 del heterociclo se pueden re-
emplazar por uno o dos grupos seleccionados inde-
pendientemente del grupo de -C(=O)- y -C(=S)-; y en 
donde el heterociclo es no sustituido o sustituido con 
1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible de radi-
cales idénticos o diferentes seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; m es 0 ó 1; R3, 
R4 se seleccionan, independientemente entre sí, del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, 
C1-4-alquilo, C1-4-alquenilo, C1-4-alquinilo, C1-4-haloal-
quilo y C1-4-alcoxi; o R3 y R4, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un carbociclo 
saturado de 3 a 7 miembros o un heterociclo satura-
do de 3 a 6 miembros; en donde el heterociclo satu-
rado incluye, además de átomos de carbono, 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en N, O y S como átomos 
miembros del anillo; y en donde dicho átomo miem-
bro del anillo de N se sustituye con el grupo RN; en 
donde RN es hidrógeno, C1-6-alquilo o halógeno; y en 
donde el átomo miembro del anillo de S es no susti-
tuido o sustituido con 1 ó 2 radicales oxo; y en donde 
uno o dos grupos CH2 del carbociclo saturado o del 
heterociclo saturado se pueden reemplazar con uno 
o dos grupos seleccionados independientemente de 
-C(=O)- y -C(=S)-; y en donde los átomos miembros 
del anillo de carbono del carbociclo saturado o del 
heterociclo saturado son no sustituidos o sustituidos 
con una cantidad total de 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima 
cantidad posible de radicales idénticos o diferentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi y C3-8-cicloalquilo.

 Reivindicación 9: Los compuestos intermediarios ca-
racterizados por las fórmulas seleccionadas del gru-
po de fórmulas (4), en donde las variables L, W, R2, 
R3 y R4 son como se definen en la reivindicación 1 
para los compuestos de la fórmula (1).

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047
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(10) AR111372 A1
(21) P180100902
(22) 11/04/2018
(30) EP 17167940.0 25/04/2017
(51) A01N 43/707, 43/40, A01P 13/00
(54) MÉTODO PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO 

DE LAS PLANTAS TOLERANTES A PDS
(57) Se proporciona un método para el control del cre-

cimiento de plantas tolerantes a PDS, el método 
comprende la aplicación a las plantas y/o su locus 
de una cantidad eficaz como herbicida de una com-
binación de (A), metribuzina y (B), una o más piridin-
carboxamidas. También se proporciona el uso de una 
cantidad eficaz como herbicida de una combinación 
de (A), metribuzina y (B), una o más piridincarboxa-
midas en el control del crecimiento de plantas tole-

rantes a PDS. También se revela una composición 
para el control de plantas tolerantes a PDS que com-
prende una cantidad eficaz como herbicida de una 
combinación de (A), metribuzina y (B), una o más 
piridincarboxamidas. En particular se prefiere una 
combinación de metribuzina y diflufenican.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

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

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111373 A1
(21) P180100908
(22) 11/04/2018
(30) EP 17166021.0 11/04/2017
 EP 17188670.8 31/08/2017
(51) C07K 14/195, C12N 9/38
(54) ENZIMAS DE LACTASA CON PROPIEDADES ME-

JORADAS
(57) La presente se refiere a un péptido o a péptidos di-

méricos mejorados que exhiben actividad de la en-
zima b-galactosidasa, así como también, a métodos 
mejorados para reducir el contenido de lactosa en 
las composiciones, opcionalmente a temperaturas 
elevadas.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BØOGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) VAN DEN BRINK, JOHANNES MAARTEN - GRÜ-

NER SCHÖLLER, CHARLOTTE ELISABETH - VOJI-
NOVIC, VOJISLAV - ECKHARDT, THOMAS - SMITH, 
PERNILLE - RAJ, HANS

(74) 108
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111374 A1
(21) P180100910
(22) 11/04/2018
(30) US 62/484497 12/04/2017
(51) A61K 31/7048, A61P 9/00, 9/04
(54) USO DE LIK066 EN PACIENTES CON INSUFICIEN-

CIA CARDÍACA
(57) Reivindicación 1: Un método para el tratamiento o 

la prevención de la insuficiencia cardíaca en un su-
jeto que necesite dicho tratamiento, que comprende 
administrar a dicho sujeto una cantidad terapéutica-
mente eficaz de LIK066, o de una de sus sales far-
macéuticamente aceptables.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
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(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111375 A1
(21) P180100921
(22) 12/04/2018
(30) US 62/484692 12/04/2017
 US 62/613382 03/01/2018
 US 62/625896 02/02/2018
(51) C07D 471/04, 487/04, 519/00, A61K 31/4427, 

31/4985, 31/35/12, A61P 43/00
(54) ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE HIDROCAR-

BURO DE ARILO Y SUS USOS
(57) La divulgación se refiere a antagonistas del receptor 

de hidrocarburo de arilo, tales como imidazopiridinas 
e imidazopirazinas sustituidas, así como métodos de 
expansión de células madre hematopoyéticas por 
cultivo de células madre o progenitoras hematopoyé-
ticas en presencia de estos agentes. Adicionalmente, 
la divulgación proporciona métodos de tratamiento 
de diversas patologías en un paciente por adminis-
tración de células madre hematopoyéticas expandi-
das. La divulgación también proporciona métodos de 
síntesis de antagonistas del receptor de hidrocarburo 
de arilo, tales como imidazopiridinas e imidazopira-
zinas sustituidas, así como kits que contienen anta-
gonistas del receptor de hidrocarburo de arilo que se 
pueden usar para la expansión de células madre he-
matopoyéticas.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1), en donde L se selecciona del gru-
po que consiste en -NR7a(CR8aR8b)n-, -O(CR8aR8b)n-, 
-C(O)(CR8aR8b)n-, -C(S)(CR8aR8b)n-, -S(O)0-2(CR8aR8b)
n-, -(CR8aR8b)n-, -NR7aC(O)(CR8aR8b)n-, -NR7aC(S)
(CR8aR8b)n-, -OC(O)(CR8aR8b)n-, -OC(S)(CR8aR8b)n-, 
-C(O)NR7a(CR8aR8b)n-, -C(S)NR7a(CR8aR8b)n-, -C(O)
O(CR8aR8b)n-, -C(S)O(CR8aR8b)n-, -S(O)2NR7a(CR8aR8b)
n-, -NR7aS(O)2(CR8aR8b)n-, -NR7aC(O)NR7b(CR8aR8b)n- 
y -NR7aC(O)O(CR8aR8b)n-, en donde R7a, R7b, R8a y R8b 
se seleccionan cada uno, de modo independiente, 
del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido y cada n es, de modo indepen-
diente, un número entero de 2 a 6; R1 se selecciona 
del grupo que consiste en -S(O)2NR9aR9b, -NR9aC(O)
R9b, -NR9aC(S)R9b, -NR9aC(O)NR9bR9c, -C(O)R9a, 
-C(S)R9a, -S(O)0-2R9a, -C(O)OR9a, -C(S)OR9a, -C(O)
NR9aR9b, -C(S)NR9aR9b, -NR9aS(O)2R9b, -NR9aC(O)
OR9b, -OC(O)CR9aR9bR9c, -OC(S)CR9aR9bR9c, arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido y he-
terocicloalquilo opcionalmente sustituido, en donde 
R9a, R9b y R9c se seleccionan cada uno, de modo inde-
pendiente, del grupo que consiste en hidrógeno, arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, alquilo opcionalmente sustituido, heteroal-
quilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcional-
mente sustituido y heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido; R2 se selecciona del grupo que consiste 

en hidrógeno y alquilo C1-4 opcionalmente sustitui-
do; R3 se selecciona del grupo que consiste en arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido y he-
terocicloalquilo opcionalmente sustituido; R4 se se-
lecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alqui-
lo C1-4 opcionalmente sustituido; R5 se selecciona del 
grupo que consiste en arilo opcionalmente sustitui-
do, heteroarilo opcionalmente sustituido, alquilo op-
cionalmente sustituido, heteroalquilo opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido y 
heterocicloalquilo opcionalmente sustituido; y R6 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, alquilo opcionalmente sustituido, heteroal-
quilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcional-
mente sustituido y heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido; o una de sus sales.

 Reivindicación 37: Un compuesto representado por 
la fórmula (2), en donde L se selecciona del grupo 
que consiste en -NR7a(CR8aR8b)n-, -O(CR8aR8b)n-, 
-C(O)(CR8aR8b)n-, -C(S)(CR8aR8b)n-, -S(O)0-2(CR8aR8b)
n-, -(CR8aR8b)n-, -NR7aC(O)(CR8aR8b)n-, -NR7aC(S)
(CR8aR8b)n-, -OC(O)(CR8aR8b)n-, -OC(S)(CR8aR8b)n-, 
-C(O)NR7a(CR8aR8b)n-, -C(S)NR7a(CR8aR8b)n-, -C(O)
O(CR8aR8b)n-, -C(S)O(CR8aR8b)n-, -S(O)2NR7a(CR8aR8b)
n-, -NR7aS(O)2(CR8aR8b)n-, -NR7aC(O)NR7b(CR8aR8b)n- 
y -NR7aC(O)O(CR8aR8b)n-, en donde R7a, R7b, R8a y R8b 
se seleccionan cada uno, de modo independiente, 
del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido y cada n es, de modo indepen-
diente, un numero entero de 2 a 6; R1 se selecciona 
del grupo que consiste en -S(O)2NR9aR9b, -NR9aC(O)
R9b, -NR9aC(S)R9b-, -NR9aC(O)NR9bR9c, -C(O)R9a, 
-C(S)R9a, -S(O)0-2R9a, -C(O)OR9a, -C(S)OR9a, -C(O)
NR9aR9b, -C(S)NR9aR9b, -NR9aS(O)2R9b, -NR9aC(O)
OR9b, -OC(O)CR9aR9bR9c, -OC(S)CR9aR9bR9c, arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido y he-
terocicloalquilo opcionalmente sustituido, en donde 
R9a, R9b y R9c se seleccionan cada uno, de modo inde-
pendiente, del grupo que consiste en hidrógeno, arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, alquilo opcionalmente sustituido, heteroal-
quilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcional-
mente sustituido y heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido; R3 se selecciona del grupo que consiste 
en arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo op-
cionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente 
sustituido y heterocicloalquilo opcionalmente sus-
tituido; R4 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno y alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; R5 
se selecciona del grupo que consiste en arilo opcio-
nalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente susti-
tuido, alquilo opcionalmente sustituido, heteroalquilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente 
sustituido y heterocicloalquilo opcionalmente susti-
tuido; y R6 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, arilo opcionalmente sustituido, heteroari-
lo opcionalmente sustituido, alquilo opcionalmente 
sustituido, heteroalquilo opcionalmente sustituido, 
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cicloalquilo opcionalmente sustituido y heterocicloal-
quilo opcionalmente sustituido; o una de sus sales.

(71) MAGENTA THERAPEUTICS, INC.
 50 HAMPSHIRE STREET, 8TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02139, US
(72) GONCALVES, KEVIN A. - ROMERO, ARTHUR
(74) 489
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111376 A1
(21) P180100926
(22) 13/04/2018
(30) GB 1707096.2 04/05/2017
(51) A01N 43/40, 43/84, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA Y USO DE LA MISMA
(57) Se proporciona una composición fungicida, la com-

posición comprende boscalida, dimetomorf y pico-
xistrobina. También se proporciona un método de 
prevención, tratamiento y/o control de infestaciones 
fúngicas en una planta diana, método que compren-
de aplicar boscalida, dimetomorf y picoxistrobina a la 
planta, una parte de la planta o sus alrededores. La 
combinación de boscalida, dimetomorf y picoxistrobi-
na exhibe sinergia significativa en el tratamiento de 
un amplio rango de infestaciones fúngicas.

(71) JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD.
 88, ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU 215301, CN
(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111377 A1
(21) P180100927
(22) 13/04/2018
(30) GB 1707082.2 04/05/2017
(51) A01N 43/40, 43/653, 47/24, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA Y USO DE LA MISMA
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que 

comprende un fungicida carboxamida, un fungicida 
estrobilurina y un fungicida triazol.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 2, donde el fungicida carboxamida se 
selecciona de benodanilo, flutolanil y mepronil; isofe-
tamid; fluopiram; fenfuram; carboxin y oxicarboxina; 
tifluzamida; benzovindiflupyr, bixafen, fluxapiroxad, 
furametpir, isopirazam, penflufeno, pentiopirad y se-
daxane; y boscalida.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, donde el 
fungicida carboxamida es una carboxamida piridina.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 4, donde el fungicida carboxamida es 
boscalida.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 6, donde el fungicida estrobilurina se 
selecciona de fluoxastrobina y mandestrobin; azoxis-
trobina, bifujunzhi, coumoxistrobina, enoxastrobin, 
flufenoxistrobina, jiaxiangjunzhi, picoxistrobina y pi-
raoxistrobina; piraclostrobina, pirametostrobina y 
triclopiricarb; dimoxistrobina, fenaminstrobina, me-
tominostrobina y orisastrobina; cresoxim-metilo y tri-
floxistrobina.

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 6 ó 7, donde el 
fungicida estrobilurina es una estrobilurina metoxia-
crilato.

 Reivindicación 11: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 10, donde el fungicida estrobilurina es 
piraclostrobina.

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 13, donde el fungicida triazol es un 
triazol conazole seleccionado de azaconazol, bromu-
conazol, ciproconazol, diclobutrazol, difenoconazol, 
diniconazol, diniconazol-M, epoxiconazol, etacona-
zol, fenbuconazol, fluquinconazol, flusilazol, flutriafol, 
furconazol, furconazol-cis, hexaconazol, huanjunzuo, 
imibenconazol, ipconazol, metconazol, miclobutanil, 
penconazol, propiconazol, protioconazol, quincona-
zol, simeconazol, tebuconazol, tetraconazol, triadi-
mefon, triadimenol, triticonazol, uniconazol y unico-
nazol-P.

 Reivindicación 15: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 14, donde el fungicida triazol es protio-
conazol.

 Reivindicación 28: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, que comprende 
además uno o más auxiliares seleccionados de dilu-
yentes, vehículos, disolventes, tensioactivos, estabi-
lizantes, agentes antiespumantes, agentes anticon-
gelantes, conservantes, antioxidantes, colorantes, 
espesantes, adherentes sólidos y cargas inertes.

 Reivindicación 30: Un método para el control de la 
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infestación fungicida en plantas, comprendiendo el 
método aplicar a las plantas, a una o más partes de 
las mismas, o al locus de las mismas un fungicida 
carboxamida, un fungicida estrobilurina y un fungici-
da triazol.

 Reivindicación 56: El uso de un fungicida carboxa-
mida, un fungicida estrobilurina y un fungicida triazol 
en el control de una infestación fúngica de plantas o 
partes de plantas.

(71) JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD.
 88, ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU 215301, CN
(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111378 A1
(21) P180100928
(22) 13/04/2018
(30) GB 1707088.9 04/05/2017
(51) A01N 43/40, 43/653, 47/24, 37/50, 43/54, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA Y USO DE LA MISMA
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida sinér-

gica que comprende: componente (A): boscalida; 
componente (B): metconazol; y componente (C): uno 
o más fungicidas de tipo estrobilurina seleccionados 
de piraclostrobina, picoxistrobina, azoxistrobina y di-
moxistrobina.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, que compren-
de además uno o más auxiliares seleccionados de 
diluyentes, vehículos, disolventes, agentes tensioac-
tivos, estabilizantes, agentes antiespumantes, agen-
tes anticongelantes, conservantes, antioxidantes, 
colorantes, espesantes, adherentes sólidos y cargas 
inertes.

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, donde la com-
posición es una concentrado soluble en agua (SL), 
un concentrado emulsionable (EC), una emulsión 
(EW), una micro-emulsión (ME), un concentrado en 
suspensión (SC), un concentrado en suspensión a 
base de aceite (OD), una suspensión capaz de fluir 
(FS), gránulos dispersables en agua (WG), gránulos 
solubles en agua (SG), un polvo dispersable en agua 
(WP), un polvo soluble en agua (SP), gránulos (GR), 
gránulos encapsulados (CG), gránulos finos (FG), 
macrogránulos (GG), una suspo-emulsión acuosa 
(SE), una suspensión de cápsulas (CS) o micrográ-
nulos (MG).

 Reivindicación 18: Un método para la prevención, 
control y/o tratamiento de infestaciones fúngicas en 
plantas, comprendiendo el método aplicar a las plan-
tas, partes de plantas y/o sus alrededores: compo-
nente (A): boscalida; componente (B): metconazol; y 
componente (C): uno o más fungicidss de tipo estro-
bilurina seleccionados de piraclostrobina, picoxistro-
bina, azoxistrobina y dimoxistrobina.

 Reivindicación 31: Uso de: componente (A): boscali-
da; componente (B): metconazol; y componente (C): 
uno o más fungicidas de tipo estrobilurina seleccio-
nados de piraclostrobina, picoxistrobina, azoxistrobi-
na y dimoxistrobina, para la prevención, control y/o 
tratamiento de infestaciones fúngicas en plantas, 
partes de plantas y/o sus alrededores.

(71) JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD.
 88, ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU 215301, CN
(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111379 A1
(21) P180100929
(22) 13/04/2018
(30) EP 17171416.5 16/05/2017
(51) A01N 43/653, 37/34, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA
(57) Se proporciona una composición fungicida, la com-

posición comprende: componente (A): protiocona-
zol; y componente (B): clorotalonil. También se pro-
porciona un método para el control y/o prevención 
de infestaciones fúngicas en una planta, el método 
comprende aplicar a la planta, partes de plantas o el 
locus de las mismas: componente (A): protioconazol; 
y componente (B): clorotalonil. La combinación de 
protioconazol y clorotalonil exhibe sinergia y también 
exhibe una reducción de la fitotoxicidad.

(71) JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD.
 88, ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU 215301, CN
(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047

(10) AR111380 A1
(21) P180100930
(22) 13/04/2018
(30) US 62/484864 12/04/2017
 US 62/553477 01/09/2017
 US 62/553575 01/09/2017
(51) A61K 31/4745, A61P 25/14, 25/28
(54) TRATAMIENTO PARA EL ASMA CON ANTICUERPO 

ANTI-TSLP
(57) La presente descripción se refiere, en general, a mét-

odos para tratar el asma, que incluyen asma grave y 
asma eosinofílico bajo, mediante el uso de un anticu-
erpo específico para la linfopoyetina estromal tímica 
(TSLP).

 Reivindicación 1: Un método para tratar el asma en 
un sujeto que comprende administrar una cantidad 
terapéuticamente eficaz de un anticuerpo anti-TSLP 
o una variante del anticuerpo en una dosis de 70 mg 
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a 280 mg en un intervalo de cada 2 semanas, donde 
ambos sitios de unión del anticuerpo tienen una 
unión idéntica a TSLP, y el anticuerpo comprende a) 
un dominio variable de cadena ligera que compren-
de: i) una secuencia de CDR1 de cadena ligera que 
comprende la secuencia de aminoácidos establecida 
en la SEQ ID Nº 3; ii) una secuencia de CDR2 de 
cadena ligera que comprende la secuencia de ami-
noácidos establecida en la SEQ ID Nº 4; iii) una se-
cuencia de CDR3 de cadena ligera que comprende la 
secuencia de aminoácidos establecida en la SEQ ID 
Nº 5; y b) un dominio variable de cadena pesada que 
comprende: i) una secuencia de CDR1 de cadena 
pesada que comprende la secuencia de aminoácidos 
establecida en la SEQ ID Nº 6; ii) una secuencia de 
CDR2 de cadena pesada que comprende la secuen-
cia de aminoácidos establecida en la SEQ ID Nº 7; y 
iii) una secuencia de CDR3 de cadena pesada que 
comprende la secuencia de aminoácidos establecida 
en la SEQ ID Nº 8, donde el anticuerpo se une es-
pecíficamente a un polipéptido de TSLP tal como se 
establece en los aminoácidos 29 - 159 de la SEQ ID 
Nº 2.

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

91320-1799, US
 MEDIMMUNE LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) GRIFFITHS, JANET - PARNES, JANE R.
(74) 2306
(41) Fecha: 03/07/2019
 Bol. Nro.: 1047
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: 

Referencia: PRORROGA VENCIMIENTOS Y DIFIERE VIGENCIA

             VISTO Los trabajos de mantenimiento, reorganización y distribución de espacios en la planta baja
del edificio sede de este Instituto, todos ellos necesarios e impostergables y que conducen al cierre de la
mesa receptora de trámites allí ubicada prevista para el día de hoy y,

            CONSIDERANDO:

            Que, con motivo del evento señalado en el Visto, esto es, la realización de las obras programadas, a
esta altura impostergables y necesarias para la mejora y funcionalidad de los ambientes de trabajo así como
de los servicios que presta este Instituto, resultará afectado el funcionamiento de las mesas receptoras de
escritos y/o trámites allí ubicadas, las que en el día de la fecha permanecerán cerradas.

 Que dado ello y la imposibilidad material de recibir presentaciones y emitir tickets desde ese sector para el
pago de los aranceles para este día, se han recibido comunicaciones de las Asociaciones de Agentes que
diariamente requieren de los servicios de este Organismo advirtiendo que sin perjuicio de los sistemas en
línea existentes pueden verse igualmente impedidos de realizar ciertos trámites por inconvenientes
insalvables que afectan la normalidad de las tareas.

           Que, así las cosas, y la situación de excepción reseñada, en aras de afianzar la seguridad jurídica y
prevenir y/o atenuar sus consecuencias, resulta conveniente y necesario disponer la prórroga de los plazos
que vencieran en el día de hoy, hasta el subsiguiente hábil, a fin de evitar perjuicios a los agentes y
administrados que interactúan con este Instituto. Así como diferir la aplicación de la resolución INPI N° P -
144/19, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, el 19 de junio de 2019, hasta el día 2 de
Julio del corriente año.

Que la presente se dicta, en el marco de la Resolución INPI Nº P - 216/17, por expresas instrucciones del
señor Presidente quien se halla en comisión de servicio en el exterior, la ausencia circunstancial de la Sra.
Vicepresidenta, y la circunstancia excepcional que amerita esta intervención impostergable.  

 Por ello,

EL DIRECTOR

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DI-2019-3-APN-DAL#INPI

Viernes 28 de Junio de 2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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DISPONE:

Artículo 1 - Prorrogar los vencimientos que hubieran operado el día viernes 28 de Junio de 2019, en toda
actuación de competencia de este Instituto, al primer día hábil administrativo subsiguiente, sin perjuicio de
los actos que los administrados hubieran podido realizar o cumplir.

Artículo 2 - Diferir la aplicación de la Resolución INPI Nº P-144/19, hasta el día 2 de Julio de 2019.

Artículo 3 - Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, publíquese en el Boletín de
Marcas y Patentes, expóngase en la página web de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, y notifíquese a las Cámaras representativas de Agentes de la Propiedad Industrial.            

Digitally signed by LAVALLE Gonzalo
Date: 2019.06.28 12:49:35 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gonzalo Lavalle
Director
Dirección de Asuntos Legales
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.06.28 12:49:57 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: 

Referencia: EX-2019-55814182- -APN-DO#INPI

VISTO: el Expediente EX-2019-55814182- -APN-DO#INPI, y la Disposición DAL Nº 3 del 28 de junio de
2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente indicado en el Visto tramitó la Resolución INPI Nº P-144/19 de fecha 19 de junio de
2019 y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, el 24 de junio de 2019.

Que por la Disposición mencionada en el Visto se dispuso prorrogar los vencimientos del día de la fecha y
diferir la vigencia de la Resolución de aranceles citada en el párrafo que antecede, hasta el 2 de julio de
2019.

Que involuntariamente se omitió consignar el número de Expediente el Visto de la Disposición DAL Nº
3/19, lo que se procura remediar mediante este acto.

Que para ello existe el remedio del saneamiento, previsto en el artículo 19, inciso b), de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos

Que la presente se dicta en el marco de la Resolución INPI Nº P-216/17, por la ausencia del señor
Presidente quien se halla en comisión de servicio en el exterior y la ausencia circunstancial de la señora
Vicepresidenta.

Por ello,

EL DIRECTOR

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DISPONE

Artículo 1 – Sanease en los términos y con el alcance de lo establecido en el artículo 19, inciso b) de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos, la Disposición Nº 3/2019, de fecha 28 de junio de 2019,
aclarando que corresponde al Expediente EX-2019-55814182- -APN-DO#INPI, lo que se omitió consignar

Viernes 28 de Junio de 2019

DI-2019-4-APN-DAL#INPI

CIUDAD DE BUENOS AIRES

en el Visto

Artículo 2 – Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, publíquese en el Boletín de
Marcas y Patentes, expóngase en la página web de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL y notifíquese a las Cámaras representativas de Agentes de la Propiedad Industrial.
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Director
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en el Visto

Artículo 2 – Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, publíquese en el Boletín de
Marcas y Patentes, expóngase en la página web de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL y notifíquese a las Cámaras representativas de Agentes de la Propiedad Industrial.

Digitally signed by LAVALLE Gonzalo
Date: 2019.06.28 16:45:00 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gonzalo Lavalle
Director
Dirección de Asuntos Legales
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.06.28 16:45:11 -03'00'



Valeria Goldsztein
Diseño Gráfico y Editorial: 
libros, revistas, folletos, 
catálogos, manuales.
vgoldsz@gmail.com

BOLETÍN DE MARCAS Y PATENTES

Para consultas dirigirse al I.N.P.I., Av. Paseo Colón 717,
(C1063ACH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en el horario de 9:00 a 12:45 y de 13:30 a 15:30 hs.

@Inpi_Argentina Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Oficial)

PRESIDENCIA .....................................................................................................4344-4900/01/02

PATENTES ...........................................................................................................4344-4920/22

MARCAS ..............................................................................................................4344-4938

LEGALES .............................................................................................................4344-4947/48

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA .................................................................4344-4928/29/50

RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES ...............................4344-4826/4903

MODELOS Y DISEÑOS .......................................................................................4344-4951/52/53

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ..............................................4344-4933/34

BIBLIOTECA.........................................................................................................4344-4978/79

PUBLICACIONES ................................................................................................4344-4818/21


