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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111769 A1
(21) P180100906
(22) 11/04/2018
(30) EP 17166308.1 12/04/2017
 EP 17168001.0 25/04/2017
(51) A61K 8/362, 8/365, A61Q 5/04, 5/08, 5/10
(54) MÉTODO PARA TRATAR EL CABELLO, KIT Y USO 

DEL KIT
(57) Se proporcionan un método, un kit y una primera com-

posición para tratar el cabello. El método para tratar 
el cabello comprende aplicar al cabello una primera 
composición que comprende, en un portador cos-
méticamente aceptable, uno o más ácidos carboxíli-
cos al menos bifuncionales, o sales cosméticamente 
aceptables de estos, o mezclas de estos y aplicar 
al cabello una segunda composición que compren-
de, en un portador cosméticamente aceptable, uno 
o más ácidos carboxílicos al menos bifuncionales, o 
sales cosméticamente aceptables de estos, o mez-
clas de estos, donde la primera composición tiene un 
pH de 7 a 13 y la segunda composición tiene un pH 
de 3 a 7.

(71) COTY INC.
 350 FIFTH AVENUE, 17TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 

10018, US
(72) FLOHR, ANDREAS
(74) 464
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111770 A1
(21) P180101021
(22) 20/04/2018
(30) US 62/502004 05/05/2017
(51) A61K 39/102, 39/12
(54) VACUNA PARA ENFERMEDAD RESPIRATORIA 

BOVINA
(57) Vacunas para tratar la enfermedad respiratoria bovi-

na. Tales vacunas contienen una combinación de vi-
rus de gripe D bovina y antígenos de Mannheimia 
haemolytica. Una infección respiratoria superior 
con un IDV lleva a un aumento de potencial para la 
patología de M. haemolytica en los pulmones. Las 
vacunas pueden contener antígenos adicionales de 
otros patógenos respiratorios bovinos.

(71) ELANCO US INC.
 2500 INNOVATION WAY, GREENFIELD, INDIANA 46140, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111771 A1
(21) P180101175
(22) 04/05/2018
(30) EP 17169370.8 04/05/2017
(51) C07D 307/91, C07C 239/20, A01N 43/12, 33/16
(54) DERIVADOS DE FENOXIETANAMINA SELECCIO-

NADOS
(57) La presente se relaciona con el campo técnico del 

control de insectos y se refiere a derivados de fe-
noxietanamina, su producción y utilización para 
controlar plagas y en particular plagas resistentes a 
insecticidas tales como los mosquitos y las cucara-
chas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
la cual R es un compuesto de fórmula (2) ó (3), carac-
terizado porque el asterisco* indica el punto de unión 
al compuesto de fórmula (1) incluyendo sus sales, 
complejos metálicos y N-óxidos agroquímicamente 
activos.

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

DE
(72) DR. HORN, KARIN - DR. VERMEER, ARNOLDUS 

- DR. HORTSMANN, SEBASTIAN - DR. BÖHNKE, 
NIELS - DR. ARLT, ALEXANDER - DR. VELTEN, RO-
BERT

(74) 734
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111772 A1
(21) P180101186
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(22) 04/05/2018
(30) PCT/CN2017/083249 05/05/2017
 PCT/CN2018/083888 20/04/2018
(51) H04W 16/00
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA CONFIGURA-

CIÓN DE PROGRAMACIÓN SEMI-PERSISTENTE
(57) Un método y dispositivo para la configuración de pro-

gramación semi-persistente (SPS). La información 
de la oportunidad de transmisión o recepción se in-
cluye en la configuración de SPS cuando un disposi-
tivo de red configura la SPS de un equipo terminal. 
Por lo tanto, la operación de SPS con duración múl-
tiple (tal como ranura y/o mini-ranura) está habilitada 
y puede haber coincidencia entre el dispositivo de 
red y el dispositivo terminal cuando la transmisión 
de SPS ocupa sólo ranuras o mini-ranuras dentro de 
una subtrama.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111773 A1
(21) P180101193
(22) 07/05/2018
(30) US 62/502578 05/05/2017
(51) A61K 39/395, 47/00, C07K 16/28
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE CONSTRUCTOS DE ANTICUERPOS BIESPE-
CÍFICOS PARA ALMACENAMIENTO Y ADMINIS-
TRACIÓN

(57) La presente provee una composición farmacéutica 
para almacenamiento y administración, que com-
prende (a) un constructo de anticuerpo biespecífico 
que comprende un primer dominio que se une a un 
antígeno de superficie de una célula diana y un se-
gundo dominio que se une a un segundo antígeno, 
en donde el constructo de anticuerpo biespecífico 
está presente a una concentración en el rango de 
desde aproximadamente 0,5 mg/ml a 20 mg/ml, (b) 
un conservante a una concentración efectiva para in-

hibir el crecimiento de microbios, y (c) un diluyente, 
en donde el constructo de anticuerpo biespecífico es 
estable y recuperable.

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

91320, US
(72) HUH, JOON - GOSWAMI, DEVRISHI - McAULEY, 

ARNOLD - KANAPURAM, SEKHAR - SETHU-
RAMAN, ANANTHAKRISHNAN - CUI, LINGWEN 
- TREUHEIT, MICHAEL - JAGANNATHAN, BHA-
RADWAY - SCHNEIDER, MICHAEL - ZHANG, JUN 
- ABEL, JEFF

(74) 895
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111774 A1
(21) P180101195
(22) 07/05/2018
(30) PCT/CN2017/083492 08/05/2017
(51) C08L 53/02, C09J 109/06, 11/08, 193/04, 7/00
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA SENSIBLE A LA PRE-

SIÓN Y REACTIVA DE ALTO DESEMPEÑO
(57) Se proporciona una formulación de adhesivo sensible 

a la presión y de alto desempeño (HPR-PSA) que 
puede ser formulado y revestir una superficie de im-
presión a temperaturas ambiente. Al ser curado me-
diante exposición a alta temperatura, el HPR-PSA se 
vuelve un adhesivo estructural con desempeño me-
cánico superior. Esta formulación de HPR-PSA com-
prende la mezcla única de goma SIS y SB, agentes 
de pegajosidad de resinas de hidrocarburos y de co-
lofonia, y un agente de curado de derivado fenólico.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(72) ZHANG, JUN J. - PAN, XIAOMING - WANG, SHAO-

HUA - ZHU, YUANHUA - SHEN, BIAO - YANG, YU-
RUN

(74) 782
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111775 A1
(21) P180101196
(22) 07/05/2018
(30) PCT/CN2017/083493 08/05/2017
(51) C09J 125/10, 153/02, 9/00
(54) ETIQUETA DE VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICOS
(57) Una etiqueta de vulcanización que puede ser utiliza-

da para etiquetar neumáticos. La etiqueta compren-
de una superficie de impresión, una primera capa de 
imprimación, una segunda capa de imprimación que 
comprende un óxido de zinc, y una capa de adhesivo 
reactivo. Las dos capas de imprimación tienen com-
posiciones diferentes. La segunda capa de imprima-
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ción tiene un peso de revestimiento que es mayor a 3 
g/m2. Por lo menos una porción de la segunda capa 
de imprimación está en contacto con por lo menos 
una porción de la capa de adhesivo reactivo.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(72) ZHAO, KE - SHEN, BIAO - YANG, YURUN - ZHU, 

YUANHUA - ZHOU, XINHUI - ZHANG, JUN J.
(74) 782
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111776 A1
(21) P180101198
(22) 08/05/2018
(30) US 62/504638 11/05/2017
(51) C07D 498/14, 498/22, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) HETEROARILOS INHIBIDORES DE LAS PROTEÍ-

NAS RAS MUTANTES DE G12C
(57) Procesos e intermedios usados para su preparación, 

a composiciones farmacéuticas que los contienen y 
a su uso en el tratamiento de trastornos proliferativos 
celulares.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde: el Anillo A se selecciona de arilo, heteroarilo 
monocíclico y heteroarilo bicíclico; R1 se selecciona 
independientemente de alquilo C1-4, halo hidroxi, al-
coxi C1-4, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3, ciano, 
acetilenilo, NR7R8, C(O)NR9R10, CH2R11, N=S(O)Me2, 
S(O)Me y SO2R12; b es 0, 1, 2 ó 3; W es N o CR13; X 
es O ó NR14; Y es CR15R16, CR17R18CR19R20, C=O, o 
C(O)CR21R22; R2 es H, ciano, halo, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, fluoroalquilo C1-3, NR23R24, acetilenilo o CH2OR25; 
R3 es H, fluoroalquilo C1-3, OR26, NR27R28, CH2R29, 
SR30 o C(O)R31; R4 es H o Me; R5 es H o Me; R6 es 
H o CH2NMe2; R7 es H, alquilo C1-4, C(O)alquilo C1-3 
o CO2-alquilo C1-3; R11 es hidroxi, ciano, heterociclilo, 
NR32R33, C(O)NR34R35 o SO2-alquilo C1-3; R12 es alqui-
lo C1-3, fluoroalquilo C1-3 o NR36R37; R13 es H, alquilo 
C1-4, halo, fluoroalquilo C1-3 o alcoxi C1-4; R15, R16, R17 y 

R18 se seleccionan independientemente de H y alquilo 
C1-3; R19, R20, R21 y R22 se seleccionan independiente-
mente de H, alquilo C1-3, y flúor; R26 se selecciona del 
grupo que consiste en: H; alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados de 
hidroxi, alcoxi C1-3, halo, NR38R39, C(O)NR40R41, SO-
2Me, heteroarilo, cicloalquilo C3-7 o heterociclilo, en el 
que dicho heteroarilo o cicloalquilo C3-7 está opcio-
nalmente sustituido además con alquilo C1-4, hidroxi, 
halo, ciano, o alcoxi C1-4, y dicho heterociclilo está 
opcionalmente sustituido además con alquilo C1-4, hi-
droxi, halo, C(O)Me, alcoxi C1-3, fluoroalquilo C1-3, ci-
cloalquilo C3-7, heterociclilo o heteroarilo; cicloalquilo 
C3-7 opcionalmente sustituido con alquilo C1-4, hidroxi 
o halo; heterociclilo opcionalmente sustituido con al-
quilo C1-4, hidroxi, halo, C(O)Me, alcoxi C1-3, fluoroal-
quilo C1-3, cicloalquilo C3-7, heterociclilo o heteroarilo; 
y heteroarilo opcionalmente sustituido con alquilo C1-

4, hidroxi, halo, ciano o alcoxi C1-4; R27 se selecciona 
del grupo que consiste en: H; C(O)R42; alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes se-
leccionados de hidroxi, alcoxi C1-3 halo, NR43R44, C(O)
NR45R46, SO2Me, heteroarilo, cicloalquilo C3-7, o hete-
rociclilo, en el que dicho heteroarilo o cicloalquilo C3-7 
está sustituido opcionalmente además con alquilo C1-

4, hidroxi, halo, ciano, o alcoxi C1-4 y dicho heterocicli-
lo está sustituido opcionalmente además con alquilo 
C1-4, hidroxi, halo, C(O)Me, alcoxi C1-3, fluoroalquilo 
C1-3, cicloalquilo C3-7, heterociclilo o heteroarilo; ci-
cloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con alquilo 
C1-4, hidroxi o halo; heterociclilo opcionalmente susti-
tuido con alquilo C1-4, hidroxi, halo, C(O)Me, alcoxi C1-

3, fluoroalquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, CH2-ciclopropilo, 
heterociclilo o heteroarilo; y heteroarilo opcionalmen-
te sustituido con alquilo C1-4, hidroxi, halo, ciano o al-
coxi C1-4; R28 es H o Me; o R27 y R28 tomados junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un 
anillo heterocíclico de 4, 5, 6 ó 7 miembros, en el que 
dicho anillo está opcionalmente sustituido con alquilo 
C1-4, hidroxi, halo, C(O)Me, NR47R48, alcoxi C1-3, fluo-
roalquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, CH2-ciclopropilo, hete-
rociclilo o heteroarilo; R29 se selecciona del grupo que 
consiste en: H; NR49R50; alquilo C1-3 opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados de 
hidroxi, alcoxi C1-3, halo, NR51R52, C(O)NR53R54, SO-
2Me, heteroarilo, cicloalquilo C3-7 o heterociclilo, en el 
que dicho heteroarilo o cicloalquilo C3-7 está sustitui-
do opcionalmente además con alquilo C1-4, hidroxi, 
halo, ciano, o alcoxi C1-4 y dicho heterociclilo está 
sustituido opcionalmente además con alquilo C1-4, hi-
droxi, halo, C(O)Me, alcoxi C1-3, fluoroalquilo C1-3, ci-
cloalquilo C3-7, heterociclilo o heteroarilo; cicloalquilo 
C3-7 opcionalmente sustituido con alquilo C1-4, hidroxi 
o halo; heterociclilo opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-4, hidroxi, halo, C(O)Me, alcoxi C1-3, fluo-
roalquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, CH2-ciclopropilo, he-
terociclilo o heteroarilo; y heteroarilo opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-4, hidroxi, halo, ciano o alcoxi 
C1-4; R30 se selecciona del grupo que consiste en: al-
quilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 ó 2 susti-
tuyentes seleccionados de hidroxi, alcoxi C1-3, halo, 
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NR55R56, C(O)NR57R58, SO2Me, heteroarilo, cicloal-
quilo C3-7 o heterociclilo, en el que dicho heteroarilo 
o cicloalquilo C3-7 está sustituido opcionalmente ade-
más con alquilo C1-4, hidroxi, halo, ciano, o alcoxi C1-

4, y dicho heterociclilo está sustituido opcionalmente 
además con alquilo C1-4, hidroxi, halo, C(O)Me, alcoxi 
C1-3, fluoroalquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, heterociclilo o 
heteroarilo; cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido 
con alquilo C1-4, hidroxi o halo; heterociclilo opcional-
mente sustituido con alquilo C1-4, hidroxi, halo, C(O)
Me, alcoxi C1-3, fluoroalquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, he-
terociclilo o heteroarilo; y heteroarilo opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-4, hidroxi, halo, ciano o alcoxi 
C1-4; R31 es NR59R60; R42 es heteroarilo opcionalmen-
te sustituido o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; 
R49 y R51 se seleccionan independientemente de H, 
alquilo C1-4, heterociclilo y heteroarilo; R59 y R60 se se-
leccionan independientemente de H y alquilo C1-4; o 
R59 y R60 tomados junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos forman un anillo heterocíclico de 4, 
5 ó 6 miembros, en el que dicho anillo está opcional-
mente sustituido con alquilo C1-4, hidroxi, halo o C(O)
Me; R8, R9, R10, R14, R23, R24, R25, R32, R33, R34, R35, 
R36, R37, R38, R39, R40, R41, R43, R44, R45, R46, R47, R48, 
R50, R52, R53, R54, R55, R56, R57 y R58 se seleccionan 
independientemente de H y alquilo C1-4; o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) RAUBO, PIOTR ANTONI - ROB, GRAEME RICHARD 

- FILLERY, SHAUN MICHAEL - EATHERTON, AN-
DREW JOHN - BOYD, SCOTT - BAGAL, SHARAN-
JEET KAUR - KETTLE, JASON GRANT

(74) 2306
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111777 A1
(21) P180101201
(22) 08/05/2018
(51) C04B 2/10, 2/12, C01F 5/00, F27B 1/00

(54) UNA DISPOSICIÓN PARA PRODUCIR DISOCIA-
CIÓN SELECTIVA DE CARBONATOS DOBLES DE 
CALCIO Y MAGNESIO CONTENIDOS EN LA DO-
LOMITA, Y UN PROCEDIMIENTO EMPLEADO POR 
DICHA DISPOSICIÓN

(57) Disposición para producir disociación selectiva de 
carbonatos dobles de calcio y magnesio contenidos 
en la dolomita, comprende: medios de molienda (1) 
en donde ingresa dicha dolomita; medios de trans-
porte dispuestos a continuación de dichos medios 
de molienda (1); medios para el tratamiento del agua 
en donde se genera vapor de agua saturado (V.S.) y 
gases de combustión; un recalentador de vapor de 
agua saturado (5) dispuesto a continuación de dichos 
medios para el tratamiento del agua en donde se ge-
nera vapor de agua recalentado (V.R.) y gases de 
combustión; un precalentador (4) dispuesto a conti-
nuación de dichos medios de transporte, al cual lle-
gan los gases de combustión de dicho recalentador 
(5), estando dicho precalentador (4) montado a una 
altura igual al punto medio de la chimenea de dicho 
recalentador (5); un dosificador automático de mate-
rial particulado (9) dispuesto a continuación de dicho 
precalentador (4); un tubo Venturi dispuesto en una 
tubería horizontal (10) a continuación de dicho dosi-
ficador (9) estando dicho tubo Venturi en comunica-
ción, además, con dicho vapor de agua recalentado 
(V.R.) proveniente desde dicho recalentador (5) ge-
nerando así un punto de encuentro (PE) con la do-
lomita, molida y precalentada por dichos gases de 
combustión, proveniente de dicho precalentador (4); 
un reactor catalítico (11) dispuesto a continuación de 
dicho punto de encuentro (PE) en donde se produ-
ce la reacción química de disociación del carbonato 
de magnesio de la dolomita obteniendo un producto 
semi-decarbonatado en suspensión;-un economiza-
dor de calor (8) dispuesto a continuación de dicho 
reactor catalítico (11); un primer medio de filtrado (15) 
dispuesto a continuación de dicho economizador de 
calor (8); y un primer medio de ventilación (15) dis-
puesto a continuación de dicho primer medio de fil-
trado (15).

(71) VELO, ELEONORA ZULEMA
 SANTIAGO DEL ESTERO 334, (C1075AAH) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 GRILL, PAULA XIMENA
 SANTIAGO DEL ESTERO 334, (C1075AAH) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 GRILL, SEBASTIÁN
 SANTIAGO DEL ESTERO 334, (C1075AAH) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ING. GEMIGNANI, MATEO ISIDRO
(74) 108
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054
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(10) AR111778 A1
(21) P180101202
(22) 08/05/2018
(30) US 62/503695 09/05/2017
 US 15/961422 24/04/2018
(51) H01R 4/50, 43/26
(54) CONJUNTO DE CONECTOR DE CUÑA, MÉTODOS 

Y CONEXIONES QUE LO INCLUYEN
(57) Un sistema de conexión que emplea un conector de 

cuña para conectar conductores eléctricos alargados 
primero y segundo incluye un miembro de manguito 
en forma de C, un miembro de cuña y un mecanismo 
de traba. El miembro de manguito define una cavidad 
del manguito y canales opuestos primero y segun-
do del manguito en ambos lados de la cavidad del 
manguito. El miembro de cuña incluye un cuerpo de 
cuña que tiene paredes laterales opuestas primera y 
segunda. El mecanismo de traba incluye un miembro 
de traba que incluye una porción que se vincula con 
el manguito, y un mecanismo de abrazadera aco-
plado al miembro de cuña. El miembro de manguito 
y el miembro de cuña se configuran para capturar 
los conductores primero y segundo de modo que el 
primer conductor es recibido en el primer canal del 
manguito entre el miembro de manguito y la primera 

pared lateral del miembro de cuña y el segundo con-
ductor es recibido en el segundo canal del manguito 
entre el miembro de manguito y la segunda pared 
lateral del miembro de cuña. El mecanismo de tra-
ba se puede montar en el miembro de manguito y 
el miembro de cuña de modo que la porción que se 
vincula con el manguito se traba con el miembro de 
manguito y el mecanismo de abrazadera se puede 
accionar para forzar el miembro de cuña dentro de la 
cavidad del manguito para aprisionar los conductores 
primero y segundo.

(71) TYCO ELECTRONICS CANADA ULC
 20 ESNA PARK DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 1E1, CA
 TE CONNECTIVITY CORPORATION
 1050 WESTLAKES DRIVE, BERWYN, PENNSYLVANIA 19312, 

US
(72) MITCHELL, STEVE - GRUPPY, JONATHAN - JO-

HNSON, BARRY JAMES - MURUGIAH, SACHIDA-
NANDAN

(74) 489
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111779 A1
(21) P180101203
(22) 08/05/2018
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(30) CN 2017 2 0500669.6 08/05/2017
 PCT/CN2018/079568 20/03/2018
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/36, 33/00, 7/12, B65D 

65/38
(54) UNA PELÍCULA Y EMPAQUE DE MATERIAL COM-

PUESTO
(57) Una película y un empaque de material compuesto 

para contener líquidos volátiles. Dicha película de 
material compuesto comprende una capa que con-
siste principalmente en cloruro de polivinilo o terefta-
lato de polietileno y una capa que consiste principal-
mente en un copolímero de policlorotrifluoroetileno, 
en el que se incluye un agente aglutinante entre di-
cha capa que consiste principalmente en cloruro de 
polivinilo o tereftalato de polietileno y dicha capa que 
consiste principalmente en un copolímero de policlo-
rotrifluoroetileno y dicho aglutinante está dispuesto 
en bandas continuas, bandas discontinuas, puntos 
discretos, líneas continuas, líneas discontinuas o ca-
pas. La película de material compuesto descrita en la 
presente solicitud no se rompe fácilmente, presenta 
una pequeña carga de transporte, tiene buenas pro-
piedades de barrera líquida (especialmente agua y 
etanol) y es particularmente adecuada para preparar 
un empaque diseñado para contener una prepara-
ción líquida altamente volátil.

(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
 115 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111780 A1
(21) P180101208
(22) 09/05/2018
(30) EP 17170419.0 10/05/2017
(51) C11D 1/37, 1/83, 11/00, 17/00, 1/06, 1/22, 1/72
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA EL LAVADO 

DE ROPA
(57) Una composición detergente líquida acuosa para el 

lavado de ropa que comprende: (i) de 5% a 19% en 
peso de tensioactivo aniónico de sulfonato de alquil-
benceno lineal, (ii) de 0,5% a 8% en peso de un ten-
sioactivo aniónico de ácido alquiléter carboxílico de 
la siguiente estructura:

 R2-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH,

 en donde: R2 se selecciona entre cadenas de alquilo 
lineal C16 a C18; en donde n se selecciona entre 10 
y 25, y en donde la fracción en peso entre el ácido 
alquiléter carboxílico y el tensioactivo de sulfonato de 
alquilbenceno lineal esta comprendida de 0,05 a 1; 
(iii) al menos 60% en peso de agua; (iv) de 0% a 2% 
en peso de un tensioactivo no iónico de alcohol etoxi-
lado, en donde la fracción en peso entre el tensioac-
tivo no iónico de alcohol etoxilado y el tensioactivo de 
sulfonato de alquilbenceno lineal está comprendida 

de 0 a 0,2; y de 0% a 1% en peso de químicos que 
contienen fósforo; y en donde la composición com-
prende, de forma opcional, un tensioactivo aniónico 
adicional, en donde la fracción en peso entre el ten-
sioactivo adicional y el sulfonato de alquilbenceno 
lineal esta comprendida de 0 a 0,55, de preferencia 
de 0 a 0,1; y un método domestico para tratar una 
tela usando la composición detergente líquida para 
el lavado de ropa.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 

NORMAN
(74) 438
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111781 A1
(21) P180101213
(22) 09/05/2018
(30) EP 17305531.0 10/05/2017
(51) C07K 16/30, C12P 13/00, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) LIGADORES PEPTÍDICOS Y CONJUGADOS DE 

CRIPTOFICINA, SU PREPARACIÓN Y SU USO TE-
RAPÉUTICO

(57) La revelación también se refiere a cargas útiles de 
criptoficina, así como a conjugados de criptoficina, 
a composiciones que los contienen y a su uso te-
rapéutico, en especial como agentes anticáncer. La 
presente también se refiere al proceso para preparar 
estos conjugados.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1):

 RCG1-L-P     (1),

 en donde RCG1 representa un grupo químico reacti-
vo que es reactivo respecto de un grupo químico pre-
sente en un polipéptido como un anticuerpo; P repre-
senta un átomo de hidrógeno, -OH o un O activado; L 
representa un ligador de la fórmula (2), en donde: L1 
es de la fórmula (3), en donde cuando P representa 
un átomo de hidrógeno, entonces x = 0 ó 1 e y = 1 y 
z = 0; cuando P representa -OH, entonces x = y = z 
= 0; cuando P representa un O activado, entonces x 
= 1 e y = z = 0 o x = y = z = 1; J1, J2, J3 y J4 se selec-
cionan, de modo independiente entre sí, de CA1 y N; 
ALK representa un grupo alquileno C1-12, por ejemplo, 
alquileno C1-6, como de la forma -(CH2)n-, siendo n 
un número entero que va de 1 a 12 y, por ejemplo, 
que va de 1 a 6; A1, A2, A3, A4, A5 y A6 representan, de 
modo independiente entre sí, un átomo de hidrógeno 
o un grupo alquilo C1-6, como un átomo de hidrógeno 
o un grupo metilo; (AA)w representa una secuencia 
de AAs sustituido con w o aminoácidos no sustituidos 
AAns, conectados juntos por medio de enlaces peptí-
dicos; w representa un número entero que va de 1 a 
12, por ejemplo, de 1 a 6, como 2 ó 3; si (AA)w con-
tiene al menos un aminoácido sustituido AAs, enton-
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ces L2 representa un enlace simple, un grupo alquilo 
C1-6, un grupo alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un grupo alquil 
C1-6-(OCH2CH2)i-O-alquilo C1-6, un grupo (CH2CH2O)i-
alquilo C1-6, un grupo CH(SO3H)-alquilo C1-6, un grupo 
alquil C1-6-CH(SO3H), un grupo alquil C1-6-ciclohexilo, 
un grupo C(=O)-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-alquil C1-

6-(OCH2CH2)i, un grupo C(=O)-alquil C1-6-(OCH2CH2)
i-O-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-(CH2CH2O)i-alquilo 
C1-6, un grupo C(=O)-CH(SO3H)-alquilo C1-6, un grupo 
C(=O)-alquil C1-6-CH(SO3H), un grupo C(=O)-alquil 
C1-6-ciclohexilo, un grupo NA8-alquilo C1-6, un grupo 
NA8-alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un grupo NA8-alquil C1-6-
(OCH2CH2)i-O-alquilo C1-6, un grupo NA8-(CH2CH2O)
i-alquilo C1-6, un grupo NA8-alquil C1-6-CH(SO3H), un 
grupo C(=O)-NA8-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-NA8-
alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un grupo C(=O)-NA8-alquil 
C1-6-(OCH2CH2)i-O-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-NA8-
(CH2CH2O)i-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-NA8-alquil 
C1-6-CH(SO3H), un grupo NA7-alquilo C1-6, un grupo 
alquil C1-6-NA7, un grupo NA7-(CH2CH2O)i-alquilo C1-

6, un grupo NA7-arilo, un grupo NA7-heteroarilo, un 
grupo alquil C1-6-NA7C(=O)-alquilo C1-6, un grupo al-
quil C1-6-NA7C(=O)-alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un grupo 
alquil C1-6-C(=O)NA7-alquilo C1-6, un grupo alquil C1-

6-C(=O)NA7-alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un grupo alquil 
C1-6-NA7-alquilo C1-6, un grupo alquil C1-6-NA7-alquil 
C1-6-(OCH2CH2)i, un grupo alquil C1-6-(OCH2CH2)i-
NA7-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-NA7-alquilo C1-6, un 
grupo C(=O)-alquil C1-6-NA7, un grupo C(=O)-NA7-
(CH2CH2O)i-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-NA7-arilo, 
un grupo C(=O)-NA7-heteroarilo, un grupo C(=O)-
alquil C1-6-NA7C(=O)-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-
alquil C1-6-NA7C(=O)-alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un gru-
po C(=O)-alquil C1-6-C(=O)NA7-alquilo C1-6, un grupo 
C(=O)-alquil C1-6-C(=O)NA7-alquil C1-6-(OCH2CH2)
i, un grupo C(=O)-alquil C1-6-NA7-alquilo C1-6, un 
grupo C(=O)-alquil C1-6-NA7-alquil C1-6-(OCH2CH2)
i, un grupo C(=O)-alquil C1-6-(OCH2CH2)i-NA7-al-
quilo C1-6, un grupo NA8-alquil C1-6-NA7, un gru-
po NA8-alquil C1-6-NA7C(=O)-alquilo C1-6, un grupo 
NA8-alquil C1-6-NA7C(=O)-alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un 
grupo NA8-alquil C1-6-C(=O)NA7-alquilo C1-6, un gru-
po NA8-alquil C1-6-C(=O)NA7-alquil C1-6-(OCH2CH2)
i, un grupo NA8-alquil C1-6-NA7-alquilo C1-6, un grupo 
NA8-alquil C1-6-NA7-alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un grupo 
NA8-alquil C1-6-(OCH2CH2)i-NA7-alquilo C1-6, un gru-
po C(=O)-NA8-alquil C1-6-NA7, un grupo C(=O)-NA8-
alquil C1-6-NA7C(=O)-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-
NA8-alquil C1-6-NA7C(=O)-alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un 
grupo C(=O)-NA8-alquil C1-6-C(=O)NA7-alquilo C1-6, 
un grupo C(=O)-NA8-alquil C1-6-C(=O)NA7-alquil C1-

6-(OCH2CH2)i, un grupo C(=O)-NA8-alquil C1-6-NA7-
alquilo C1-6, un grupo C(=O)-NA8-alquil C1-6-NA7-alquil 
C1-6-(OCH2CH2)i o un grupo C(=O)-NA8-alquil C1-6-
(OCH2CH2)i-NA7-alquilo C1-6; si (AA)w representa una 
secuencia de aminoácidos no sustituidos con w AAns, 
entonces L2 representa un grupo NA7-alquilo C1-6, 
un grupo alquil C1-6-NA7, un grupo NA7-(CH2CH2O)
i-alquilo C1-6, un grupo NA7-arilo, un grupo NA7-he-
teroarilo, un grupo alquil C1-6-NA7C(=O)-alquilo C1-6, 
un grupo alquil C1-6-NA7C(=O)-alquil C1-6-(OCH2CH2)

i, un grupo alquil C1-6-C(=O)NA7-alquilo C1-6, un 
grupo alquil C1-6-C(=O)NA7-alquil C1-6-(OCH2CH2)
i, un grupo alquil C1-6-NA7-alquilo C1-6, un grupo al-
quil C1-6-NA7-alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un grupo alquil 
C1-6-(OCH2CH2)i-NA7-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-
NA7-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-alquil C1-6-NA7, un 
grupo C(=O)-NA7-(CH2CH2O)i-alquilo C1-6, un grupo 
C(=O)-NA7-arilo, un grupo C(=O)-NA7-heteroarilo, 
un grupo C(=O)-alquil C1-6-NA7C(=O)-alquilo C1-6, 
un grupo C(=O)-alquil C1-6-NA7C(=O)-alquil C1-6-
(OCH2CH2)i, un grupo C(=O)-alquil C1-6-C(=O)NA7-al-
quilo C1-6, un grupo C(=O)-alquil C1-6-C(=O)NA7-alquil 
C1-6-(OCH2CH2)i, un grupo C(=O)-alquil C1-6-NA7-
alquilo C1-6, un grupo C(=O)-alquil C1-6-NA7-alquil C1-

6-(OCH2CH2)i, un grupo C(=O)-alquil C1-6-(OCH2CH2)
i-NA7-alquilo C1-6, un grupo NA8-alquil C1-6-NA7, un 
grupo NA8-alquil C1-6-NA7C(=O)-alquilo C1-6, un grupo 
NA8-alquil C1-6-NA7C(=O)-alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un 
grupo NA8-alquil C1-6-C(=O)NA7-alquilo C1-6, un gru-
po NA8-alquil C1-6-C(=O)NA7-alquil C1-6-(OCH2CH2)
i, un grupo NA8-alquil C1-6-NA7-alquilo C1-6, un grupo 
NA8-alquil C1-6-NA7-alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un grupo 
NA8-alquil C1-6-(OCH2CH2)i-NA7-alquilo C1-6, un gru-
po C(=O)-NA8-alquil C1-6-NA7, un grupo C(=O)-NA8-
alquil C1-6-NA7C(=O)-alquilo C1-6, un grupo C(=O)-
NA8-alquil C1-6-NA7C(=O)-alquil C1-6-(OCH2CH2)i, un 
grupo C(=O)-NA8-alquil C1-6-C(=O)NA7-alquilo C1-6, 
un grupo C(=O)-NA8-alquil C1-6-C(=O)NA7-alquil C1-

6-(OCH2CH2)i, un grupo C(=O)-NA8-alquil C1-6-NA7-
alquilo C1-6, un grupo C(=O)-NA8-alquil C1-6-NA7-
alquil C1-6-(OCH2CH2)i o un grupo C(=O)-NA8-alquil 
C1-6-(OCH2CH2)i-NA7-alquilo C1-6; donde A7 repre-
senta una cadena hidrocarbonada C1-160 opcional-
mente sustituida, lineal o ramificada, saturada o 
insaturada, en donde opcionalmente al menos una 
unidad de metileno está independientemente reem-
plazada por -NHC(=O)-, -N(alquil)C(=O)-, -C(=O)
NH-C(=O)N(alquilo)-, -OC(=O)-, -C(=O)O-, -OC(=O)
O-, -CH(OH)-, -CH(SO3H)-, -O-, -C(=O)-, -S(=O)-, 
-S(=O)2-, -NHS(=O)2-, -N(alquil)S(=O)2-, -S(=O)2NH-, 
-S(=O)2N(alquilo)-, -P(=O)(OH)-, -P(=O)(OH)O-, -O-
P(=O)(OH)-, -O-P(=O)(OH)-O- o un grupo heteroci-
cloalquilo opcionalmente sustituido con al menos un 
sustituyente, igual o diferente, seleccionado de -OH, 
-O-alquilo, -alquilo, un átomo de halógeno, -NH2, 
-NH-alquilo y -N(alquilo)2, entendiendo que cada A7 
que comprende una función SO3H puede estar bajo 
formas salinas tales como sales de metal alcalino, 
por ejemplo, sales de sodio (SO3

- +Na); A8 representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6, por 
ejemplo, un átomo de hidrógeno o un grupo metilo; i 
representa un número entero que va de 1 a 50, por 
ejemplo, que va de 1 a 35.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054
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(10) AR111782 A1
(21) P180101224
(22) 10/05/2018
(30) US 62/504337 10/05/2017
 US 62/530681 10/07/2017
 US 62/550398 25/08/2017
 US 62/590034 22/11/2017
 US 62/621462 24/01/2018
 US 62/621798 25/01/2018
 US 62/647367 23/03/2018
(51) G01N 33/49, C12N 5/0781, 5/0783, A61K 35/17
(54) EXPANSIÓN DE LINFOCITOS INFILTRANTES DE 

TUMORES LÍQUIDOS Y USO TERAPÉUTICO DE 
LOS MISMOS

(57) En la presente se divulgan métodos para expandir 
linfocitos infiltrantes de tumores (LIT) a partir de san-
gre o médula ósea de pacientes con neoplasias ma-
lignas hematológicas, tales como tumores líquidos, 
que incluyen linfomas y leucemias, y usos de tales 
LIT expandidos en el tratamiento de enfermedades 
tales como cánceres y neoplasias malignas hema-
tológicas.

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

94070, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111783 A1
(21) P180101227
(22) 10/05/2018
(30) PCT/CN2017/084258 12/05/2017
 PCT/CN2017/087924 12/06/2017
(51) H04W 74/08
(54) MÉTODOS Y APARATOS DE ACCESO ALEATORIO
(57) Métodos y aparatos de transmisión de acceso alea-

torio. En las formas de realización ejemplificativas, 
se proporciona un método implementado en un dis-
positivo terminal de un sistema de comunicaciones 
inalámbricas. De acuerdo con el método, se gene-
ra una solicitud de acceso aleatorio que incluye una 
secuencia de entrenamiento. La secuencia de en-
trenamiento se configura al menos parcialmente en 
base a un requisito de una ganancia de cobertura 
correspondiente a una cobertura clase cinco, CC5, 
predeterminada del dispositivo terminal. La solicitud 
de acceso aleatorio se transmite a un dispositivo de 
red por un canal de acceso aleatorio.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ALMQUIST, GUSTAV - LIN, ZHIPENG
(74) 2306
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111784 A1
(21) P180101229
(22) 10/05/2018
(30) US 62/505553 12/05/2017
(51) H04L 5/00
(54) MONITOREO DE ESPACIO DE BÚSQUEDA
(57) Un dispositivo inalámbrico (UE1, UE2, UE3) moni-

torea espacios de búsqueda recibiendo (510) un 
símbolo de multiplexación por división de frecuen-
cia ortogonal, (OFDM, orthogonal frequency-division 
multiplexing) en un intervalo de enlace descendente. 
El símbolo OFDM esta incluido en un conjunto de 
recursos de control, CORESET, (210, 220, 230) de 
elementos de recursos configurados para controlar la 
información. El CORESET (210, 220, 230) está aso-
ciado con al menos una propiedad. El dispositivo ina-
lámbrico (UE1, UE2, UE3) identifica (520) al menos 
una primera propiedad (P) de la al menos una pro-
piedad del CORESET (210, 220, 230). Después, el 
dispositivo inalámbrico (UE1, UE2, UE3) monitorea 
al menos un espacio de búsqueda particular corres-
pondiente a un mensaje de control relacionado con el 
dispositivo inalámbrico (UE1, UE2, UE3) en base a la 
al menos una primera propiedad identificada (P) del 
CORESET (210, 220, 230).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) KOORAPATY, HAVISH - LARSSON, DANIEL - 

PARKVALL, STEFAN
(74) 2306
(41) Fecha: 21/08/2019
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(10) AR111785 A2
(21) P180101236
(22) 10/05/2018
(30) US 61/222930 02/07/2009
(51) C12Q 1/00, G01N 33/53, C12N 5/078, 5/0789
(54) MÉTODO IN VITRO DE PRODUCCIÓN DE ERITRO-

CITOS
(57) Método in vitro de producción de eritrocitos que com-

prende: a) expandir una primera población de células 
hematopoyéticas en un primer medio en la ausen-
cia de células nutrientes para obtener una población 
expandida de células hematopoyéticas, donde la 
primera población de células hematopoyéticas tiene 
una densidad celular inicial de 5 x 104 células/ml o 
menos y el primer medio comprende Epo (“Erythro-
poeitin”, “Eritropoyetina”) a una concentración de 1 
UI/ml o menos y SCF (“Stem Cell Factor”, “Factor de 
Célula Madre”) a una concentración de 100 ng/ml o 
más; b) diferenciar una pluralidad de células hemato-
poyéticas  dentro de dicha población de células he-
matopoyéticas en eritrocitos mediante el contacto de 
la población expandida de células hematopoyéticas 
con un segundo medio, donde la población expan-
dida de células hematopoyéticas tiene una densidad 
celular inicial mayor que 2.75 x 105 células/ml y se-
gundo medio comprende Epo a una concentración 
de 3 UI/ml o mayor y SCF a una concentración de 50 
ng/ml o menos; y c) aislar dichos eritrocitos a partir 
de dicho medio.

(62) AR077369A1
(71) ANTHROGENESIS CORPORATION
 7 POWDER HORN DRIVE, WARREN, NEW JERSEY 07059, US
(74) 194
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111786 A1
(21) P180101242
(22) 11/05/2018
(30) US 62/505085 11/05/2017
(51) A61K 31/40, 9/16, A61P 9/10
(54) COMPOSICIONES DE GEMCABENO Y SU USO
(57) Reivindicación 1: Un comprimido, caracterizado por-

que comprende: un núcleo, donde el núcleo com-
prende una estatina o una sal farmacéuticamente 
aceptable de la misma; y un recubrimiento externo, 
donde dicho recubrimiento externo comprende un 
primer copolímero o un segundo copolímero, el pri-
mer copolímero comprende unidades repetidas de 
acrilato de metilo, metacrilato de metilo y ácido meta-
crílico a una relación de (aproximadamente 7):(apro-
ximadamente 3):(aproximadamente 1), y el segundo 
copolímero comprende unidades repetidas de ácido 

metacrílico y etilo acrilato a una relación de (apro-
ximadamente 1):(aproximadamente 1), en donde el 
núcleo tiene una superficie exterior y en donde el 
recubrimiento externo está dispuesto sobre toda la 
superficie externa; y en donde la cantidad total del 
primer copolímero y el segundo copolímero varía en 
un rango entre aproximadamente 2% y aproximada-
mente 3% p/p del comprimido.

 Reivindicación 31: Una forma de dosificación oral, 
caracterizada porque comprende el comprimido de la 
reivindicación 1 y una composición que comprende 
otro agente farmacéuticamente activo.

 Reivindicación 32: La forma de dosificación oral de la 
reivindicación 31, caracterizada porque el otro agen-
te farmacéuticamente activo es ezetimibe, gemca-
beno o una sal farmacéuticamente aceptable de los 
mismos.

(71) GEMPHIRE THERAPEUTICS INC.
 17199 NORTH LAUREL PARK, SUITE 401, LIVONIA, MICHIGAN 

48152, US
(72) GREENE, MATTHEW BENJAMIN - CACACE, JANI-

CE - BISGAIER, CHARLES LARRY - ONICIU, DA-
NIELA CARMEN

(74) 2306
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111787 A1
(21) P180101245
(22) 11/05/2018
(30) PCT/CN2017/084080 12/05/2017
(51) C07D 301/12, C07C 11/06
(54) PROCESO PARA LA EPOXIDACIÓN DE PROPENO
(57) En un proceso para la epoxidación de propeno ha-

ciendo reaccionar propeno con peróxido de hidró-
geno en presencia de un solvente metanólico y un 
catalizador de epoxidación de zeolita de titanio, las 
etapas de: separar de la mezcla de reacción un óxi-
do de propeno crudo y una mezcla de solventes que 
comprende metanol, agua y peróxidos; someter la 
mezcla de solventes a una hidrogenación catalítica 
para hidrogenar peróxidos, proporcionar una mezcla 
de solventes hidrogenada que comprende entre 1 
y 1000 mg/kg de acetaldehído; separar el solvente 
hidrogenado en al menos una etapa de destilación, 
agregando un ácido a la mezcla de solventes hidro-
genada o a por lo menos una etapa de destilación, 
proporcionando un metanol recuperado como un pro-
ducto de cabeza; hacer pasar el metanol recuperado 
a través de un lecho de una resina de intercambio 
iónico ácido, proporcionando un metanol tratado; y 
reciclar el metanol tratado a la reacción de epoxida-
ción para evitar la desactivación del catalizador de la 
epoxidación mediante el reciclado del acetaldehído 
con el metanol.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG
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 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) DR. BERNHARD, MAIK - DR. PASCALY, MATTHIAS 

- WANG, ZHIJUN
(74) 734
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111788 A1
(21) P180101246
(22) 11/05/2018
(30) GB 1707930.2 17/05/2017
(51) A01N 25/02, 25/04, 37/36, 37/40, 43/40, 43/54, 

43/653, A01P 13/00, 3/00, 7/00
(54) COMPONENTE DE FORMULACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica don-

de la composición es un concentrado en emulsión 
(CE) o una emulsión en agua (EAg), que comprende: 
(i) un principio activo agroquímico; y (ii) un derivado 
de lactona que tiene seis átomos de carbono; donde 
el principio activo agroquímico de (i) se disuelve en el 
derivado de lactona de (ii).

 Reivindicación 2: La composición agroquímica de la 
reivindicación 1, que comprende además un surfac-
tante.

 Reivindicación 3: La composición agroquímica de la 
reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde el deri-
vado de lactona comprende un anillo lactónico de 5 
miembros.

 Reivindicación 4: La composición agroquímica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde el 
derivado de lactona es g-caprolactona o 2-acetil-g-
butirolactona.

 Reivindicación 5: La composición agroquímica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores, donde el principio activo agroquímico es un 
herbicida, protector, insecticida, fungicida, nematici-
da, molusquicida o regulador del crecimiento vegetal.

 Reivindicación 11: Un método para preparar una 
composición agroquímica que es un concentrado 
emulsionable, emulsión en agua o microemulsión, 
que comprende: (i) disolver un principio activo agro-
químico en un derivado de lactona, donde el derivado 
de lactona tiene 6 átomos de carbono; y (ii) combinar 
la solución de (i) con agua u otro disolvente acuoso 
que es inmiscible con el derivado de lactona emplea-
do en (i).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BELL, GORDON ALASTAIR
(74) 2318
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111789 A1
(21) P180101250
(22) 11/05/2018
(30) EP 17170811.8 12/05/2017
 US 62/531000 11/07/2017
 CN 2017 1 0646838.1 01/08/2017
(51) C12Q 1/68, 1/689
(54) MÉTODO PARA DETECTAR ENFERMEDADES IN-

DUCIDAS POR C. PERFRINGENS EN ANIMALES
(57) La presente solicitud se refiere a un procedimiento 

para detectar enfermedades inducidas por C. per-
fringens en animales, comprendiendo el método: a) 
recoger material de muestra de un animal específi-
co o de un grupo específico de animales en puntos 
consecutivos en el tiempo; b) determinar la cantidad 
de un primer marcador y un segundo marcador con-
tenidos en el material de muestra; y c) determinar la 
relación del primer marcador al segundo marcador 
contenido en el material de muestra; en el que el pri-
mer marcador comprende una secuencia de polinu-
cleótidos que es especifica para la subespecie de C. 
perfringens que induce la enfermedad dirigida; y el 
segundo marcador comprende un polinucleótido que 
es específico para la especie C. perfringens; y en el 
que un aumento en la relación del primer marcador 
al segundo marcador en el material de muestra ana-
lizado a lo largo del tiempo es una indicación de la 
enfermedad objetivo.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. BÖHL, FLORIAN - DR. THIEMANN, FRANK - DR. 

SCHATSCHNEIDER, SARAH - DR. GOOSSENS, 
EVY - PROF. DUCATELLE, RICHARD - PROF. VAN 
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IMMERSEEL FILIP - DR. PELZER, STEFAN - DR. 
FLÜGEL, MONIKA

(74) 1342
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111790 A1
(21) P180101256
(22) 11/05/2018
(30) CN 2017 1 0329242.9 11/05/2017
(51) C12N 15/82, 9/00, 9/02, 9/10, C12Q 1/25, 1/26, 1/48, 

1/68, A01H 5/00
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA PLAN-

TA RESISTENTE A HERBICIDAS MEDIANTE LA IN-
TRODUCCIÓN DE UN SISTEMA DE EDICIÓN DE 
BASES DE UN GEN RELACIONADO CON LA RE-
SISTENCIA A HERBICIDAS

(57) La presente divulgación pertenece al campo de la 
ingeniería genética de las plantas. Específicamente, 
se refiere a un método para crear plantas resistentes 
a herbicidas mediante técnicas de edición de bases, 
y un método para detectar sitios de mutaciones de 
genes endógenos capaces de conferir resistencia a 
herbicidas en plantas. Además se refiere al uso de 
los sitios de mutaciones de genes endógenos identi-
ficados en la reproducción de cultivos.

 Reivindicación 1: Un método para la producción de 
una planta resistente a herbicidas, preferentemente, 
una planta resistente a herbicidas libre de transge-
nes, que comprende introducir en la planta un siste-
ma para la edición de bases de un gen relacionado 
con la resistencia a herbicidas en el genoma de la 
planta, por lo cual el ARN guía dirige la proteína de 
fusión de edición de bases a una secuencia objetivo 
de un gen relacionado con la resistencia a herbicidas 
en la planta, de modo de lograr una o más sustitu-
ciones de nucleótidos en la secuencia objetivo, don-
de dicho sistema comprende por lo menos uno de 
los siguientes (i) a (v): i) una proteína de fusión de 
edición de bases, y un ARN guía; ii) una construc-
ción de expresión que comprende una secuencia de 
nucleótidos que codifica una proteína de fusión de 
edición de bases, y un ARN guía; iii) una proteína 
de fusión de edición de bases, y una construcción 
de expresión que comprende una secuencia de nu-
cleótidos que codifica un ARN guía; iv) una construc-
ción de expresión que comprende una secuencia de 
nucleótidos que codifica una proteína de fusión de 
edición de bases, y una construcción de expresión 
que comprende una secuencia de nucleótidos que 
codifica un ARN guía; v) una construcción de expre-
sión que comprende una secuencia de nucleótidos 
que codifica proteína de fusión de edición de bases y 
una secuencia de nucleótidos que codifica ARN guía; 
donde dicha proteína de fusión de edición de bases 
contiene un dominio de nucleasa CRISPR inactivada 
por nucleasa (tal como Cas9 inactivada por nuclea-
sa) y un dominio de desaminasa, donde dicho ARN 

guía puede dirigir dicha proteína de fusión de edición 
de bases a una secuencia objetivo en el gen relacio-
nado con la resistencia a herbicidas en el genoma 
de la planta, donde dichas una o más sustituciones 
de nucleótidos confieren resistencia a herbicidas a la 
planta, opcionalmente, donde dicho método además 
comprende una etapa de cribado de la planta para 
detectar la resistencia a herbicidas.

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

 Nº 1 WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 
100101, CN

 CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY
 Nº 2 WEST YUANMINGYUAN ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEI-

JING 100193, CN
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111791 A1
(21) P180101263
(22) 14/05/2018
(30) EP 17171109.6 15/05/2017
(51) C07D 409/04, 471/04, 487/04, 513/04, 413/12, A01N 

43/10, 43/36, 43/40, 43/54, 43/58, 43/78, A01P 3/00
(54) COMPUESTOS DE HETEROARILO COMO FUNGI-

CIDAS AGROQUÍMICOS
(57) Reivindicación 1: Uso de un compuesto de heteroari-

lo caracterizado por la fórmula (1), en donde X indica 
CR4 o N; Y indica CR5 o N; A se selecciona del grupo 
que consiste en un arilo no sustituido o sustituido de 6 
miembros; heterocicloalquilo no sustituido o sustituido 
de 5 ó 6 miembros; heterocicloalquenilo no sustituido 
o sustituido de 5 ó 6 miembros; y un heteroarilo no 
sustituido o sustituido de 5 ó 6 miembros; en donde el 
heterocicloalquilo, heterocicloalquenilo y heteroarilo 
contienen, además de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
O, N o S como miembros del anillo; R1 se seleccio-
na del grupo que consiste en hidrógeno; -(CH2)aOR6; 
-(CH2)bC(=O)-R7; -C(=O)-(CH2)c=-R8; -C(=O)-(CH2)
d-OR9; -C(=O)-CR10(=CR11); -C(=O)-(CH2)e-SR12; 
-(CH2)f-O-C(=O)-R13; -(CH2)g-C(=O)-OR14; -C(=O)-O-
(CH2)h-R15; -O-C(=O)-O-(CH2)i-R16; -C(=O)-NR17R18; 
-C(=S)-NR19R20; -NR21R22; -S(=O)j-R23; -(CH2)kSi-(R24)
l y -(CH2)m-O-(CH2)n-Si-(R25)o; R2 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno; halógeno; CN; 
-C(=O)-OR14; alquilo no sustituido o sustituido; ci-
cloalquilo no sustituido o sustituido y cicloalquenilo 
no sustituido o sustituido; R3 se selecciona del gru-
po que consiste en hidrógeno, halógeno; CN; -OR6, 
-C(=O)-OR14, alquilo no sustituido o sustituido; hete-
roalquilo no sustituido o sustituido; alquenilo no susti-
tuido o sustituido; alquinilo no sustituido o sustituido; 
cicloalquilo no sustituido o sustituido; cicloalquenilo 
no sustituido o sustituido; heterocicloalquilo no susti-
tuido o sustituido; y heterocicloalquenilo no sustituido 
o sustituido; R4 se selecciona del grupo que consiste 
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en hidrógeno y halógeno; R5 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno; halógeno; CN; alquilo no 
sustituido o sustituido; alquenilo no sustituido o susti-
tuido; alquinilo no sustituido o sustituido; cicloalquilo 
no sustituido o sustituido; cicloalquenilo no sustituido 
o sustituido; heterocicloalquilo no sustituido o susti-
tuido y heterocicloalquenilo no sustituido o sustitui-
do; R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, 
R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 y R25 se seleccionan, 
independientemente entre sí, del grupo que consiste 
en hidrógeno; halógeno; CN; alquilo no sustituido o 
sustituido; alquenilo no sustituido o sustituido; alqui-
nilo no sustituido o sustituido; cicloalquilo no sustitui-
do o sustituido; cicloalquenilo no sustituido o susti-
tuido; arilo no sustituido o sustituido; (alquilen)-arilo 
no sustituido o sustituido; heterocicloalquilo no sus-
tituido o sustituido; heterocicloalquenilo no sustituido 
o sustituido; heteroarilo no sustituido o sustituido; o 
R17 junto con R18 forman un heterocicloalquilo, he-
terocicloalquenilo o heteroarilo; en donde el hetero-
cicloalquilo, heterocicloalquenilo o heteroarilo es no 
sustituido o sustituido; o R19 junto con R20 forman un 
heterocicloalquilo, heterocicloalquenilo o heteroarilo; 
en donde el heterocicloalquilo, heterocicloalquenilo o 
heteroarilo es no sustituido o sustituido; o R21 junto 
con R22 forman un heterocicloalquilo, heterocicloal-
quenilo o heteroarilo; en donde el heterocicloalquilo, 
heterocicloalquenilo o heteroarilo es no sustituido o 
sustituido; a es 0, 1, 2 ó 3; b es 0, 1, 2 ó 3; c es 0, 1, 
2 ó 3; d es 0, 1, 2 ó 3; e es 0, 1, 2 ó 3; f es 0, 1, 2 ó 3; 
g es 0, 1, 2 ó 3; h es 1, 2 ó 3; i es 1, 2 ó 3; j es 0, 1, 2 
ó 3; k es 0, 1, 2 ó 3; l es 0, 1, 2 ó 3; m es 0, 1, 2 ó 3; 
n es 0, 1, 2 ó 3; o es 1, 2 ó 3; o cada compuesto en 
forma de un estereoisómero, una sal aceptable en la 
agricultura, un profármaco, un tautómero, una forma 
isotópica, un N-óxido, un S-óxido o una mezcla de 
estos, como un fungicida agrícola.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111792 A1
(21) P180101265
(22) 14/05/2018
(30) US 62/506512 15/05/2017
(51) C07D 239/26, 277/28, 235/14, 263/56, 277/66, C07C 

215/42, 211/33, 229/10, A61P 29/00
(54) COMPUESTOS ANALGÉSICOS
(57) Se describen en la presente compuestos y su utiliza-

ción como un analgésico.
 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado entre 

los compuestos del grupo de fórmulas (1), en donde: 
cada X1, cada X2, cada X3, cada X4, cada X5, cada X6, 
cada X7, cada X11, cada X12, cada X13 y cada X14 es 
independientemente hidrógeno, deuterio, un alquilo 
C1-4 no sustituido, flúor o cloro, siempre y cuando al 
menos dos de X1 sean flúor o cloro, siempre y cuan-
do al menos dos de X2 sean flúor o cloro, siempre y 
cuando al menos dos de X3 sean flúor o cloro, siem-
pre y cuando al menos dos de X4 sean flúor o cloro, 
siempre y cuando al menos dos de X5 sean flúor o 
cloro, siempre y cuando al menos dos de X6 sean 
flúor o cloro, siempre y cuando al menos dos de X7 
sean flúor o cloro, siempre y cuando al menos dos de 
X11 sean flúor o cloro, siempre y cuando al menos dos 
de X12 sean flúor o cloro, siempre y cuando al me-
nos dos de X13 sean flúor o cloro, y siempre y cuan-
do al menos dos de X14 sean flúor o cloro; cada X8, 
cada X9 y X10 es independientemente deuterio, flúor 
o cloro; R1 es un a-aminoácido no sustituido; R2 y R3 
son independientemente un alquilo C1-4 no sustituido; 
R9a y R9b son independientemente un alquilo C1-4 no 
sustituido; R5A, R5B, R5D, R5E, R5F, R5G, R5H, R5J, R5K 
y R5L son independientemente hidrógeno, deuterio 
o un alquilo C1-4 no sustituido; R5C se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, un alquilo 
C1-4 no sustituido y C(=O)R12; R4a y R4b son indepen-
dientemente deuterio, un alquilo C1-4 no sustituido, un 
alquilo C1-4 hidroxilo sustituido o -C(X16)3, siempre y 
cuando al menos uno de R4a y R4b sea -C(X16)3; R6, R7 
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y R8 son independientemente -(CH2)m-; R10 se selec-
ciona del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, 
halógeno, hidroxilo, un alquilo C1-8 no sustituido, un 
cicloalquilo C3-20 no sustituido y un haloalquilo C1-8 no 
sustituido; R11 se selecciona del grupo que consis-
te en hidrógeno, deuterio, halógeno, un alquilo C1-30 
no sustituido, un alquenilo C2-30 no sustituido y un 
haloalquilo C1-8 no sustituido; R12 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, un alquilo 
C1-30 no sustituido y un alquenilo C2-30 no sustituido; 
cada X16 es independientemente hidrógeno, deuterio, 
un alquilo C1-4 no sustituido, flúor o cloro, siempre y 
cuando al menos dos de X16 sean flúor o cloro; Z1, 
Z2 y Z3 son independientemente nitrógeno, oxígeno 
o azufre; m es 1, 2, 3 ó 4; cada XA, cada XB, cada XC, 
cada XD, cada XE, cada XF, cada XG, cada XH, cada 
XJ, cada XK, cada XL, cada XM, cada XN, cada XP, cada 
XQ, cada XR y cada XS es independientemente deu-
terio, cloro o flúor; p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, 
p10, p11, p12, p13, p14, p15 y p16 son independien-
temente 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; p17 es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este; y en 
donde el compuesto no se selecciona del grupo que 
consiste en el grupo de fórmulas (2), o una sal farma-
céuticamente aceptable de cualquiera de los anterio-
res.

(71) KALYRA PHARMACEUTICALS, INC.
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 205, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) KAHRAMAN, MEHMET - BOREN, BRANT CLAY-

TON - SLEE, DEBORAH HELEN - BUNKER, KEVIN 
DUANE - PINCHMAN, JOSEPH ROBERT - HOP-
KINS, CHAD DANIEL

(74) 2246
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054
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(10) AR111793 A1
(21) P180101268
(22) 15/05/2018
(30) US 15/597551 17/05/2017
(51) A23L 33/00, 33/12, 33/125, 33/135, 33/17, 33/21
(54) FÓRMULA PARA BEBÉS PREMATUROS QUE CON-

TIENE BUTIRATO Y USOS DE LA MISMA
(57) Fórmulas para bebés prematuros que contienen bu-

tirato dietario y métodos para promover o acelerar 
la mielinización y optimización del desarrollo de la 
mielinización en bebés prematuros mediante la ad-

ministración de las fórmulas para bebés prematuros 
aquí divulgadas. Además se proveen métodos para 
mejorar el funcionamiento del tejido adiposo en un 
bebé prematuro.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 225 NORTH CANAL STREET, 25TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS 

60606, US
(72) XIAO, YAN - LAMBERS, TEARTSE TIM - KUANG, 

CHENZHONG - HONDMANN, DIRK HERMAN AN-
TONIUS - BERSETH, CAROL LYNN

(74) 1241
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111794 A1
(21) P180101269
(22) 15/05/2018
(30) US 15/597575 17/05/2017
(51) A23L 33/00, 33/21, A61K 31/715, A61P 25/28
(54) COMPOSICIÓN NUTRICIONAL CON OLIGOSA-

CÁRIDOS DE LA LECHE HUMANA Y USOS DE LA 
MISMA

(57) Composiciones nutricionales pediátricas que inclu-
yen galacto-oligosacárido y oligosacárido de la le-
che humana o un precursor del mismo; además, las 
composiciones nutricionales pueden incluir GOS en 
combinación con un primer oligosacárido de la leche 
humana o precursor del mismo y un segundo oligo-
sacárido de la leche humana o precursor del mismo. 
Las composiciones nutricionales divulgadas modifi-
can de manera ventajosa el microbioma del intestino 
y mejoran los marcadores selectivos de inmunidad, 
estructura cerebral y función intestinal.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 225 NORTH CANAL STREET, 25TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS 

60606, US
(72) WAWORUNTU, ROSALINE VICTORIA - CHI-

CHLOWSKI, MACIEJ WITALIS - BERG, BRIAN 
MARK - AO, ZIHUA

(74) 1241
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111795 A1
(21) P180101270
(22) 15/05/2018
(30) US 62/506561 15/05/2017
 US 62/506569 15/05/2017
 US 62/506574 15/05/2017
 US 62/564083 27/09/2017
 US 62/567334 03/10/2017
 US 62/618021 16/01/2018
 US 62/624638 31/01/2018
 US 62/660758 20/04/2018
(51) A61K 38/47, A61P 21/00, 25/00
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(54) MÉTODO PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE 
POMPE

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la enferme-
dad de Pompe en un sujeto que lo necesita, carac-
terizado porque comprende administrarle al sujeto 
una población de moléculas de a-glucosidasa ácida 
humana recombinante (rhGAA) de células de ovario 
de hámster chino (CHO); donde las moléculas de 
rhGAA comprenden siete sitios de N-glicosilación 
potenciales; donde en promedio, las moléculas de 
rhGAA comprenden 3 - 4 residuos de manosa-6-fos-
fato (M6P); donde en promedio, las moléculas de 
rhGAA comprenden aproximadamente 0,8 moles de 
bi-manosa-6-fosfato (bi-M6P) por mol de rhGAA en 
el primer sitio potencial de N-glicosilación; y donde 
la población de rhGAA se administra en una dosis 
apropiada para revertir el daño celular en una fibra 
muscular del sujeto.

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) DILONÉ, ENRIQUE - SUNDERLAND, WENDY - 

TESLER, SERGEY - CHAR, HING - LUN, YI - KHAN-
NA, RICHIE - GOTSCHALL, RUSSELL - DO, HUNG

(74) 2306
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111796 A1
(21) P180101275
(22) 15/05/2018
(30) GB 1707769.4 15/05/2018
(51) A24F 47/00, A24B 15/24
(54) EXTRACTO DE TABACO LÍQUIDO
(57) Cartucho para usar con un aparato para generar un 

medio inhalable, donde el cartucho comprende (i) 
una primera cámara que contiene un líquido, donde 
el líquido comprende un extracto de tabaco líquido; y 
(ii) una segunda cámara configurada para recibir un 
material saborizante sólido; donde el cartucho está 
dispuesto de manera tal que, al usarlo, el líquido se 
volatiliza para formar un vapor o un aerosol; donde 
el vapor o el aerosol se combinan con uno o más 
componentes del material saborizante sólido recibido 
en la segunda cámara para formar un medio inhala-
ble, donde el medio inhalable comprende uno o más 
constituyentes del material saborizante sólido arras-
trados en el vapor o el aerosol.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) DIGARD, HELENA
(74) 2246
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111797 A1
(21) P180101276
(22) 15/05/2018
(30) SG 10201703958T 15/05/2017
(51) E21D 1/00, 3/00, F42D 3/04
(54) MÉTODO DE DESARROLLO DE POZOS SUBTE-

RRÁNEOS
(57) Un método de desarrollo de pozos subterráneos que 

comprende: (a) perforar barrenos que se extienden 
hacia el interior de una formación rocosa, donde 
cada barreno se perfora a partir de un punto inicial 
que define un primer extremo del barreno hasta un 
punto final que define un segundo extremo del ba-
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rreno; (b) cargar los barrenos con capas alternadas 
de cargas de explosivos y material de retacado para 
producir múltiples pisos de voladura a través y hacia 
el interior de la formación, que incluyen por lo menos 
un primer piso de voladura correspondiente a los pri-
meros extremos de los barrenos y un piso de voladu-
ra final que corresponde a los segundos extremos de 
los barrenos, donde cada piso de voladura sostiene 
dispositivos de voladura inalámbricos; y (c) detonar 
las cargas de explosivos en una serie de etapas de 
voladura basadas en los pisos de voladura mediante 
la activación de los dispositivos de voladura inalám-
bricos en cada piso de voladura, procediendo en for-
ma sucesiva a partir del primer piso de voladura has-
ta el piso de voladura final, donde después de cada 
etapa de voladura se produce la excavación para la 
prolongación del pozo en una dirección pretendida.

(71) ORICA INTERNATIONAL PTE LTD.
 78 SHENTON WAY, #06-15 TOWER 2, SINGAPORE 079120, SG
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111798 A1
(21) P180101280
(22) 15/05/2018
(30) US 62/512208 30/05/2017
 US 62/516916 08/06/2017

(51) B32B 7/12, C08G 18/00, C09J 175/08
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTE DE 

DOS COMPONENTES
(57) Se describen composiciones adhesivas de poliureta-

no sin solvente de dos componentes que compren-
de un componente de isocianato y un componente 
reactivo con isocianato, donde las composiciones 
comprenden un componente de isocianato que com-
prende un prepolímero terminado en isocianato, y un 
componente reactivo con isocianato que comprende 
un poliol poliéter, un promotor de la adhesión de éster 
fosfato y un poliol de biobase. También se describen 
métodos para formar estructuras laminadas, donde 
los métodos comprenden formar una composición 
adhesiva mediante la mezcla de un componente ad-
hesivo de isocianato que comprende un prepolímero 
terminado en isocianato y un componente adhesivo 
reactivo con isocianato que comprende un poliol po-
liéter, un promotor de la adhesión de éster fosfato y 
un poliol de biobase, aplicar la composición adhesi-
va a una superficie de un primer sustrato y poner en 
contacto una superficie de un segundo sustrato con 
la composición adhesiva sobre la superficie del pri-
mer sustrato, lo que forma así la estructura laminada. 
Se describen además estructuras laminadas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) CHEN, MAI - GUO, YINZHONG - LI, WENWEN
(74) 884
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111799 A1
(21) P180101286
(22) 16/05/2018
(30) JP 2017-101229 22/05/2017
(51) F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO
(57) Se provee una conexión roscada para tubos de acero 

que posee un rendimiento de sellado mejorado. Una 
conexión roscada (10) para tubos de acero incluye 
un vástago (10) y una caja (20). El vástago (10) inclu-
ye una nariz (11), una superficie de hombro de vásta-
go (12), una superficie de sello de vástago (13) y una 
rosca macho (14). La caja (20) incluye una superficie 
de hombro de caja (22), una superficie de sello de 
caja (23) y una rosca hembra (24). Cuando la posi-
ción de la porción de la superficie de sello de vástago 
(13) que contacta primero la periferia interior de la 
caja (20) durante la conexión define una posición de 
sello (P), la distancia entre la posición de sello (P) 
y el extremo de la rosca macho (14) adyacente a la 
superficie de sello de vástago (13) tal como se mide 
en la dirección del eje de tubo se indica con x, y la 
distancia entre la punta del vástago (10) y el extremo 
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de la rosca macho (14) adyacente a la superficie de 
sello de vástago (13) tal como se mide en la dirección 
del eje de tubo se indica con L, entonces, x/L resulta 
no menor de 0.4 y no mayor de 0.55.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) SUGINO, MASAAKI - INOSE, KEITA
(74) 952
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111800 A1
(21) P180101287
(22) 16/05/2018
(30) US 62/506610 16/05/2017
 US 15/621977 13/06/2017
 US 62/631739 17/02/2018
 US 15/941512 30/03/2018
(51) A23L 19/00, A23P 30/10, A47G 19/03, B65D 65/46
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA FABRICAR RECEPTÁ-

CULOS PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS VE-
GETALES

(57) Un método que puede incluir colocar una primera 
capa de producto vegetal en un molde y formar la pri-
mera capa de producto vegetal para el molde. El mé-
todo puede incluir varios otros pasos. Por ejemplo, 
incluir colocar una segunda capa de producto vegetal 
en el molde y formar la segunda capa de producto 
vegetal para el molde; o incluir perforar una primera 
capa de producto vegetal mientras está dentro del 
molde, y/o enfriar la primera capa de producto ve-
getal mientras está dentro del molde; o incluir incre-
mentar la flexibilidad del producto vegetal antes de la 
inserción en el molde perforando el producto vegetal 
usando un arreglo de dientes.

(71) PRO-TEAM BUNS, LLC
 38345 SEVILLA AVE., MURRIETA, CALIFORNIA 92563, US
(72) ROLDAN, ARTHUR
(74) 1555
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054
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(10) AR111801 A1
(21) P180101292
(22) 16/05/2018
(30) EP 17171351.4 16/05/2017
(51) A61K 31/00, 31/20, 31/4704, 31/7088, C07K 2317/76, 

A61P 29/00
(54) INHIBIDORES Y ANTAGONISTAS DE GPR84 PARA 

EL TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS
(57) Se refiere a un antagonista o inhibidor del receptor 

84 acoplado a proteína G (GPR84) para utilizar en el 
tratamiento y/o prevención de un paciente que pade-
ce endometriosis, que está en riesgo de desarrollar 
dicha enfermedad, y/o que está siendo diagnosticado 
para endometriosis, así como también métodos de 
selección de dicho antagonista o inhibidor así como 
también métodos para el diagnóstico, composiciones 
farmacéuticas.

 Reivindicación 1: Un antagonista o inhibidor del re-
ceptor acoplado a proteína G 84 (GPR84) caracte-
rizado por ser para utilizar en el tratamiento y/o pre-
vención de la endometriosis en un paciente que sufre 
de, que está en riesgo de desarrollar, y/o que está 
siendo diagnosticado para endometriosis.

 Reivindicación 2: El antagonista o inhibidor de acuer-
do con la reivindicación 1, caracterizado por ser un 
anticuerpo, preferentemente un anticuerpo mono-
clonal, que se une específicamente a GPR84, o por 
ser un fragmento de unión al antígeno o derivado del 
mismo.

 Reivindicación 9: El antagonista o inhibidor de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones preceden-
tes, caracterizado por inhibir la activación de GPR84 
inducida por embelina con un valor IC50 de 5 mM o 
más bajo, preferentemente 10 mM o más bajo, más 
preferentemente 9,4 nM o más bajo, y/o la activación 
de GPR84 inducida por 2-OH ácido decanoico con 
un valor IC50 de 5 mM o más bajo, preferentemen-
te 10 mM o más bajo, más preferentemente de 16 
nM o más bajo, y/o la activación de GPR84 induci-
da por 6-n-octilaminouracilo con un valor IC50 de 5 
mM o más bajo, preferentemente 10 mM o más bajo, 
más preferentemente 20 nM o más bajo, según lo 
determinado en un ensayo de liberación de cAMP de 
GPR84.

 Reivindicación 10: El antagonista o inhibidor de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, y 
7 a 9, caracterizado por ser un miembro de uno de 
los grupos seleccionados de la lista que comprende: 
dihidropiridoisoquinolinona; dihidropirimidinoisoqui-
nolinona.

 Reivindicación 11: El antagonista de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizado porque la endometriosis se caracteriza 
por presencia de ácidos grasos libres de cadena 
media (AGLCM), y/o enzimas acil-CoA tioesterasa 
(ACOT) y/o sintasas de ácido graso (FASN) en le-
siones ectópicas, en comparación con endometrio 
eutópico; y/o aumento de la expresión de GPR84 en 
macrófagos tomados de un paciente con endometrio-
sis, en comparación con macrófagos tomados de un 
paciente control; y/o fracción más grande de células 



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE AGOSTO DE 201922

GPR84 positivas en monocitos y/o macrófagos toma-
dos de un paciente con endometriosis, en compara-
ción con monocitos y/o macrófagos tomados de un 
paciente control.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. SHANG, CATHERINE - DR. OPPERMANN, 

UDO - DR. MARTINEZ ESTRADA, FERNANDO - 
DR. LANGER, GERNOT - DR. OBENDORF, MAIK - 
DR. SACHER, FRANK

(74) 734
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111802 A1
(21) P180101298
(22) 16/05/2018
(51) B65B 55/00, 55/02
(54) INTERVENCIÓN ELÉCTRICA EN ENVOLTORIOS Y 

SUS PRODUCTOS
(57) Una intervención eléctrica en envoltorios y en los pro-

ductos que estos contengan, siempre que no haya 
alteración de las propiedades intrínsecas de los pro-
ductos envueltos y tampoco de las características 
organolépticas y nutricionales de los productos en-
vueltos.

(71) VITOPLAST IND. DE PLÁSTICOS LTDA.
 ROD. BR 158, KM. 521, 10.265, BAIRRO DALL ROSS, 85501-570 

PATO BRANCO, PR, BR
(74) 519
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111803 A1
(21) P180101299
(22) 16/05/2018
(30) GB 1707864.3 16/05/2017
 US 62/513627 01/06/2017
(51) C07D 239/90, A61K 31/517, A61P 35/00
(54) DERIVADO DE CICLOPENTAN[G]QUINAZOLIN-

4-ONA Y SU EMPLEO EN EL TRATAMIENTO DE 
CÁNCER RESISTENTE AL PLATINO

(57) Se proporciona un compuesto de la fórmula (1), o una 
sal o éster farmacéuticamente aceptables de este 
para el tratamiento del cáncer, donde (i) el cáncer es 
un cáncer que presenta la característica de ser un 
tipo que tiende a ser o volverse refractario o resisten-
te a una terapia basada en el fármaco platino y (ii) el 
tratamiento se realiza con una dosis de entre 1 mg/
m2 y 30 mg/m2 de compuesto por área de superficie 
del cuerpo del paciente por administración. También 
se proporcionan métodos de tratamiento formas de 
dosificación. Se tratan particularmente los cánceres 
de ovario, particularmente aquellos que expresan re-
ceptores de a-folato, que incluyen el cáncer epitelial 
de ovario, de trompas de Falopio o peritoneal.

(71) THE INSTITUTE OF CANCER RESEARCH: ROYAL 
CANCER HOSPITAL

 123 OLD BROMPTON ROAD, LONDON SW7 3RP, GB
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(72) DR. BANERJI, UDAI
(74) 895
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111804 A1
(21) P180101305
(22) 17/05/2018
(30) JP 2017-099581 19/05/2017
(51) A01N 43/56, A01P 3/00
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR UNA FITOENFER-

MEDAD RESISTENTE A MULTIFÁRMACOS DE 
TIPO EFLUJO

(57) La presente proporciona un método para controlar 
las fitoenfermedades resistentes a multifármacos de 
tipo eflujo que muestra una excelente eficacia contra 
fitoenfermedades resistentes a multifármacos de tipo 
eflujo, donde dicho método comprende una etapa de 
aplicación de una cantidad eficaz de un compues-
to de pirazol representado por la fórmula (1), a una 
planta o suelo, donde crece la planta.

(83) NITE: BP-02676, BP-02677, BP-02678
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) WATANABE, SATOSHI - KIGUCHI, SO
(74) 438
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111805 A1
(21) P180101306
(22) 17/05/2018
(30) JP 2017-099583 19/05/2017
(51) A01N 43/90, A01P 3/00
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR UNA FITOENFER-

MEDAD RESISTENTE A MULTIFÁRMACOS DE 
TIPO EFLUJO

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar una fito-
enfermedad causada por hongo resistente a multifár-
macos de tipo eflujo, caracterizado porque compren-
de una etapa de aplicación de una cantidad eficaz de 
un compuesto de ditiintetracarboxamida represen-
tado por la fórmula (1), a una planta o suelo donde 
crece la planta.

 Reivindicación 7: Uso de un compuesto de ditiintetra-
carboxamida caracterizado porque está representado 
por la fórmula (1), para controlar una fitoenfermedad 
causada por un hongo resistente a multifármacos de 
tipo eflujo.
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(83) NITE: BP-02676, BP-02677, BP-02678
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) WATANABE, SATOSHI - KIGUCHI, SO
(74) 438
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111806 A1
(21) P180101311
(22) 17/05/2018
(30) PCT/EP2017/062008 18/05/2017
(51) C07D 403/12, A61K 31/506, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE INDOL N-SUSTITUIDOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 

donde R1 representa hidrógeno o metilo; R2 repre-
senta metilo, bromo, cloro, o ciano; o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo.

(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD.
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111807 A1
(21) P180101312
(22) 17/05/2018
(30) PCT/EP2017/061987 18/05/2017
(51) C07D 405/12, 405/14, 409/12, 409/14, 413/14, 

417/14, A61K 31/506, 31/381, 31/343, A61P 35/00, 
13/12, 15/08, 25/04, 25/28

(54) DERIVADOS DE BENZOFURANO Y BENZOTIO-
FENO COMO MODULADORES DEL RECEPTOR 
PGE2

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) para 
el uso en el tratamiento de cáncer, donde dicho cán-
cer es tratado mediante la modulación de una res-
puesta inmunitaria que comprende una reactivación 
del sistema inmunitario en el tumor; donde dicho 
compuesto opcionalmente se usa en combinación 
con uno o más agentes de quimioterapia y/o radio-
terapia y/o terapia dirigida; donde, en compuestos 
de la fórmula (1): el fragmento de fórmula (2) está 
sustituido con R2, donde R2 representa hidrógeno, 
C1-4 alquilo, halógeno, o ciano; y está opcionalmen-
te sustituido con (R1)n; donde (R1)n representa uno, 
dos o tres sustituyentes opcionales, donde dichos 
sustituyentes R1 se seleccionan de manera indepen-
diente de C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, halógeno, C1-3 fluo-
roalquilo, C1-3 fluoroalcoxi, o ciano; X representa S u 
O; R3 representa hidrógeno, metilo o trifluorometilo; 
R4a y R4b representan de manera independiente hi-
drógeno, metilo, o R4a y R4b junto con el átomo de 
carbono al que están unidos representan un grupo 
cicloprop-1,1-diilo; R5a y R5b representan de manera 
independiente hidrógeno, metilo, o R5a y R5b junto con 
el átomo de carbono al que están unidos representan 
un grupo cicloprop-1,1-diilo; Ar1 representa fenilo, o 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros; donde dicho fenilo o 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros está de manera inde-
pendiente mono-, di- o trisustituido, donde los susti-
tuyentes se seleccionan de manera independiente de 
C1-6 alquilo; C1-4 alcoxi; C1-3 fluoroalquilo, donde dicho 
C1-3 fluoroalquilo está opcionalmente sustituido con 
hidroxi; C1-3 fluoroalcoxi; halógeno; ciano; C3-6 cicloal-
quilo, donde dicho C3-6 cicloalquilo está no sustituido 
o mono-sustituido con amino; C4-6 cicloalquilo que 
contiene un átomo de oxígeno de anillo, donde dicho 
C4-6 cicloalquilo que contiene un átomo de oxígeno 
de anillo está no sustituido o mono-sustituido con hi-
droxi; C3-6 cicloalquilo-oxi; hidroxi; X1-CO-RO1, donde 
X1 representa un enlace directo, C1-3 alquileno, -O-
C1-3 alquileno-*, -NH-C1-3 alquileno-*, -S-CH2-*, -CF2-, 
-CH=CH-, -CH≡CH-, -NH-CO-*, -CO-, o C3-5 cicloal-
quileno; donde los asteriscos indican el enlace que 
está unido al grupo -CO-RO1; y RO1 representa -OH; 
-O-C1-4 alquilo; -NH-SO2-RS3 donde RS3 representa 
C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo donde el C3-6 cicloalquilo 
opcionalmente contiene un átomo de oxígeno de ani-
llo, C3-6 cicloalquilo-C1-3 alquileno donde el C3-6 cicloal-
quilo opcionalmente contiene un átomo de oxígeno 
de anillo, C1-3 fluoroalquilo, o -NH2; -O-CH2-CO-RO4, 
donde RO4 representa hidroxi, o C1-4 alcoxi, o -N[C1-

4 alquilo]2; -O-CH2-O-CO-RO5, donde RO5 representa 
C1-4 alquilo o C1-4 alcoxi; -O-CH2-CH2-N[C1-4 alquilo]2; 
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o -(5-metilo-2-oxo-[1,3]dioxol-4-ilo)-metilooxi-; -CO-
CH2-OH; un resto de fórmula (3); 2-hidroxi-3,4-dioxo-
ciclobut-1-enilo; hidroxi-C1-4 alquilo; dihidroxi-C2-4 al-
quilo; hidroxi-C2-4 alcoxi; C1-4 alcoxi-C2-4 alcoxi; -(CH2)
r-CO-NRN3RN4 donde r representa el número entero 0 
ó 1; y donde RN3 y RN4 representan de manera inde-
pendiente hidrógeno, C1-4 alquilo, hidroxi-C2-4 alquilo, 
C1-3 alcoxi-C2-4 alquilo, o hidroxi; -X2-NRN1RN2, donde 
X2 representa -(CH2)m-, donde m representa el núme-
ro entero 0 ó 1; o X2 representa -O-CH2-CH2-*, donde 
el asterisco indica el enlace que está unido al grupo 
-NRN1RN2; y donde RN1 y RN2 representan de manera 
independiente hidrógeno, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi-C2-4 
alquilo, C3-6 cicloalquilo, o C2-3 fluoroalquilo; o RN1 re-
presenta de manera independiente hidrógeno o C1-4 
alquilo, y RN2 representa de manera independiente 
-CO-H, -CO-C1-3 alquilo, -CO-C1-3 alquileno-OH, o 
-CO-O-C1-3 alquilo; o RN1 y RN2 junto con el nitróge-
no al que están unidos forman un anillo saturado de 
4, 5 ó 6 miembros que opcionalmente contiene un 
átomo de oxígeno de anillo o átomo de azufre de 
anillo, donde dicho anillo está no sustituido, o mono-
sustituido con oxo en un átomo de carbono de ani-
llo, o disustituido con oxo en un átomo de azufre de 
anillo; -NH-CO-NRN5RN6 donde RN5 y RN6 representan 
de manera independiente hidrógeno o C1-4 alquilo; 
-SO2-RS1 donde RS1 representa hidroxi, C1-4 alquilo, 
o -NRN7RN8 donde RN7 y RN8 representan de manera 
independiente hidrógeno o C1-3 alquilo; -S-RS2 donde 
RS2 representa C1-4 alquilo, o C3-6 cicloalquilo que op-
cionalmente contiene un átomo de oxígeno de anillo; 
-(CH2)q-HET1, donde q representa el número entero 
0, 1 ó 2; y donde HET1 representa 5-oxo-4,5-dihi-
dro-[1,2,4]oxadiazol-3-ilo, 3-oxo-2,3-dihidro-[1,2,4]
oxadiazol-5-ilo, o 5-tioxo-4,5-dihidro-[1,2,4]oxadia-
zol-3-ilo; -(CH2)p-HET, donde p representa el número 
entero 0 ó 1; y donde HET representa un heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros, donde dicho heteroarilo de 5 ó 6 
miembros está no sustituido, o mono- o di-sustituido, 
donde los sustituyentes se seleccionan de manera 
independiente de C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, -COOH, hi-
droxi, hidroxi-C1-3 alquilo, C3-5 cicloalquilo que opcio-
nalmente contiene un átomo de oxígeno de anillo, o 
-NRN9RN10 donde RN9 y RN10 representan de manera 
independiente hidrógeno, C1-3 alquilo, o hidroxi-C2-4 
alquilo; o Ar1 representa heteroarilo bicíclico de 8 a 
10 miembros; donde dicho heteroarilo bicíclico de 8 
a 10 miembros es de manera independiente no susti-
tuido, mono-, o di-sustituido, donde los sustituyentes 
se seleccionan de manera independiente de C1-4 al-
quilo; C1-4 alcoxi; C1-3 fluoroalquilo; C1-3 fluoroalcoxi; 
halógeno; ciano; hidroxi, o -C0-3 alquileno-COORO2 
donde RO2 representa hidrógeno o C1-4 alquilo; o Ar1 
representa un grupo de la estructura de fórmula (4), 
donde el anillo (B) representa un anillo de 5 ó 6 miem-
bros no aromático fusionado al grupo fenilo, donde 
el anillo (B) comprende uno o dos heteroátomos se-
leccionados de manera independiente de nitrógeno y 
oxígeno; donde dicho anillo (B) es de manera inde-
pendiente no sustituido, mono-, o di-sustituido, donde 
los sustituyentes se seleccionan de manera indepen-

diente de oxo, C1-6 alquilo y -C0-3 alquileno-COORO3 
donde RO3 representa hidrógeno o C1-3 alquilo; o una 
de sus sales farmacéuticamente aceptables.

(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD.
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111808 A1
(21) P180101313
(22) 17/05/2018
(30) PCT/EP2017/061989 18/05/2017
(51) C07D 239/42, 409/04, 409/08, 409/14, A61K 31/506, 

31/519, A61P 29/00, 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINA COMO MODULADO-

RES DEL RECEPTOR DE PGE2
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(57) Su uso en el tratamiento del cáncer mediante la mo-
dulación de una respuesta inmune que comprende 
una reactivación del sistema inmune en el tumor. 
También se proveen derivados de benzofurano y 
benzotiofeno y su uso como productos farmacéuti-
cos, a su preparación, a las sales aceptables para 
uso farmacéuticos de los mismos, y a su uso como 
productos farmacéuticos, a composiciones farmacéu-
ticas que contienen uno o más de estos compuestos, 
y especialmente a su uso como moduladores de los 
receptores EP2 y/o EP4 de la prostaglandina 2.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) para 
uso en el tratamiento de un cáncer, donde dicho cán-
cer se trata mediante la modulación de una respues-
ta inmune que comprende una reactivación del siste-
ma inmune en el tumor; donde dicho compuesto se 
utiliza opcionalmente en combinación con uno o más 
agentes de quimioterapia y/o radioterapia y/o terapia 
dirigida; donde en compuestos de la fórmula (1): ani-
llo (A) en el fragmento de fórmula (2) representa un 
anillo de 5 ó 6 miembros aromático o un anillo no 
aromático de 5 a 7 miembros, dicho anillo (A) esté 
fusionado al grupo fenilo, donde dicho anillo de forma 
independiente (A) contiene opcionalmente uno o dos 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
nitrógeno, oxígeno y azufre; donde dicho fragmento 
está opcionalmente sustituido con (R1)n; donde (R1)
n representa uno, dos, tres, o cuatro sustituyentes 
opcionales, donde dichos sustituyentes R1 se selec-
cionan independientemente de alquilo C1-3, alquenilo 
C2-3, alquinilo C2-3, alcoxi C1-3, halógeno, -S-alquilo 
C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3, ciano, oxo, 
-NRN7RN8 donde RN7 y RN8 representan independien-
temente hidrógeno o alquilo C1-4; R3 representa hidró-
geno, metilo o trifluorometilo; R4a y R4b representan 
independientemente hidrógeno, metilo, o R4a y R4b 
junto con el átomo de carbono al que están unidos 
representan un grupo cicloprop-1,1-diilo; R5a y R5b re-
presentan independientemente hidrógeno, metilo, o 
R5a y R5b junto con el átomo de carbono al que están 
unidos representan un grupo cicloprop-1,1-diilo; Ar1 
representa fenilo, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; 
dicho fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros es inde-
pendientemente mono-, di-o, tri-sustituido donde los 
sustituyentes se seleccionan independientemente de 
alquilo C1-6; alcoxi C1-4; fluoroalquilo C1-3, donde dicho 
fluoroalquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con 
hidroxi; fluoroalcoxi C1-3; halógeno; ciano; cicloalquilo 
C3-6, donde dicho cicloalquilo C3-6 está no sustituido o 
mono-sustituido con amino; cicloalquilo C4-6 que con-
tiene un átomo de oxígeno del anillo, donde dicho 
cicloalquilo C4-6 que contiene un átomo de oxígeno 
del anillo no está sustituido o está mono-sustituido 
con hidroxi; cicloalquil C3-6-oxi; hidroxi; -X1-CO-RO1, 
donde X1 representa un enlace directo, alquileno C1-

3, alquileno-O-C1-3-*, -NH-alquileno C1-3-*, -S-CH2-*, 
-CF2-, -CH=CH-, eten-1,1-diilo, -CH≡CH-, -NH-CO-*, 
-CO-, o cicloalquileno C3-5; donde los asteriscos indi-
can el enlace que está unido al grupo-CO-RO1; y RO1 
representa -OH; -O-alquilo C1-4; -NH-SO2-RS3 donde 
RS3 representa alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 donde el 

cicloalquilo C3-6 opcionalmente contiene un átomo 
de oxígeno del anillo, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3 
donde el cicloalquilo C3-6 opcionalmente contiene 
un átomo de oxígeno del anillo, fluoroalquilo C1-3, o 
-NH2; -O-CH2-CO-RO4, donde RO4 representa hidroxi, 
o alcoxi C1-4, o -N[alquilo C1-4]2; -O-CH2-O-CO-RO5, 
donde RO5 representa alquilo C1-4 o alcoxi C1-4; -O-
CH2-CH2-N[alquilo C1-4]2; o (5-metil-2-oxo-[1,3]dioxol-
4-il)-metiloxi-; -CO-CH2-OH; un resto de fórmula (3); 
2-hidroxi-3,4-dioxo-ciclobut-1-enilo; hidroxi-alquilo 
C1-4; dihidroxi-alquilo C2-4; hidroxi-alcoxi C2-4; alcoxi 
C1-4-alcoxi C2-4; -(CH2)r-CO-NRN3RN4 donde r repre-
senta el numero entero 0 ó 1; y donde RN3 y RN4 re-
presentan independientemente hidrógeno, alquilo C1-

4, hidroxi-alquilo C2-4, alquilo C1-3-alquilo C2-4, o hidroxi; 
-X2-NRN1RN2, donde X2 representa -(CH2)m-, donde m 
representa el número entero 0 ó 1; o X2 represen-
ta -O-CH2-CH2-*, donde el asterisco indica el enlace 
que está unido al grupo -NRN1RN2; y donde RN1 y RN2: 
representan independientemente hidrógeno, alquilo 
C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C2-4, cicloalquilo C3-6, o fluo-
roalquilo C2-3; o RN1 representa independientemente 
hidrógeno o alquilo C1-4, y RN2 representa indepen-
dientemente -CO-H, -CO-alquilo C1-3, -CO-alquileno 
C1-3-OH, o -CO-O-alquilo C1-3; o RN1 y RN2 junto con 
el nitrógeno al que están unidos forman un anillo sa-
turado de 4, 5 ó 6 miembros que contiene opcional-
mente un átomo de oxígeno del anillo o de azufre del 
anillo, donde dicho anillo no está sustituido, o está 
mono-sustituido con oxo en un átomo de carbono del 
anillo, o disustituido con oxo en un átomo de azufre 
del anillo; -NH-CO-NRN5RN6 donde RN5 y RN6 repre-
sentan independientemente hidrógeno o alquilo C1-4; 
-SO2-RS1 donde RS1 representa, hidroxi, alquilo C1-4, 
o RN7RN8 donde RN7 y RN8 representan independien-
temente hidrógeno o alquilo C1-3; -S-RS2 donde RS2 
representa alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 que contiene 
opcionalmente un átomo de oxígeno del anillo; -(CH2)
q-HET1, donde q representa el número entero 0, 1 ó 
2; y donde HET1 representa 5-oxo-4,5-dihidro-[1,2,4]
oxadiazol-3-ilo, 3-oxo-2,3-dihidro-[1,2,4]oxadiazol-
5-ilo, o 5-tioxo-4,5-dihidro-[1,2,4]oxadiazol-3-ilo; 
-(CH2)p-HET, donde p representa el número entero 0 
ó 1; y donde HET representa un heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, donde dicho heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
está no sustituido, o mono- o di-sustituido, donde los 
sustituyentes se seleccionan independientemente de 
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, -COOH, hidroxi, hidroxi-alqui-
lo C1-3, cicloalquilo C3-5 que contiene opcionalmente 
un átomo de oxígeno del anillo, o NRN9RN10 donde 
RN9 y RN10 representan independientemente hidróge-
no, alquilo C1-3 o hidroxi-alquilo C2-4; o Ar1 representa 
heteroarilo bicíclico de 8 a 10 miembros; donde di-
cho heteroarilo bicíclico de 8 a 10 miembros es inde-
pendientemente no sustituido, mono-, o di-sustituido, 
donde los sustituyentes se seleccionan independien-
temente de alquilo C1-4; alcoxi C1-4; fluoroalquilo C1-3; 
fluoroalcoxi C1-3; halógeno; ciano; hidroxi, o -alquile-
no C0-3-COORO2 donde RO2 representa hidrógeno o 
alquilo C1-4; o Ar1 representa un grupo de la estruc-
tura de fórmula (4), donde el anillo (B) representa un 
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anillo no aromático de 5 ó 6 miembros fusionado al 
grupo fenilo, donde el anillo (B) comprende uno o dos 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
nitrógeno y oxígeno; donde dicho anillo (B) es inde-
pendientemente no sustituido, mono-, o di-sustituido, 
donde los sustituyentes se seleccionan independien-
temente de oxo, alquilo C1-6 y -alquileno C0-3-COORO3 
donde RO3 representa hidrógeno o alquilo C1-3; o una 
sal aceptable para uso farmacéutico del mismo.

(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD.
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111809 A1
(21) P180101316
(22) 17/05/2018
(30) EP 17171584.0 17/05/2017
(51) C08G 14/08, C14C 3/20
(54) AGENTE CURTIENTE PARA LA PRODUCCIÓN DE 

CUEROS QUE COMPRENDE UN POLÍMERO DE 
CONDENSACIÓN DE FENOL SULFONADO, UREA 

Y FORMALDEHÍDO
(57) Un polímero de condensación de fenol sulfonado, 

urea y formaldehído, en donde el fenol sulfonado 
contiene ácido orto-fenol sulfónico y ácido para-fenol 
sulfónico en una relación molar de 2:1 a 1:5. Se re-
fiere, asimismo, a un proceso para la elaboración del 
polímero de condensación, que comprende las eta-
pas de: a) proporcionar un fenol sulfonado mediante 
la puesta en contacto de fenol y ácido sulfúrico a una 
temperatura inferior a 75ºC, b) poner en contacto el 
fenol sulfonado con urea, y c) poner en contacto el 
producto de reacción de la etapa b) con formaldehí-
do. La presente se refiere, asimismo, a un agente de 
curtido para el autocurtido, precurtido y cocurtido de 
cueros sin pelo y pieles sin pelo y para el postcurtido 
de cuero y pieles, que comprende agua y el polímero 
de condensación; y a un uso del polímero de conden-
sación para la elaboración de cuero.

(71) STAHL INTERNATIONAL BV
 SLUISWEG 10, 5145 PE WAALWIJK, NL
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111810 A1
(21) P180101317
(22) 17/05/2018
(30) PCT/BR2017/050117 17/05/2017
(51) A61K 8/34, 8/67, 8/9789, 8/92, 8/9783, A61Q 19/08
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA DE TEXTURA OLEO-

SA, USO Y MÉTODO PARA PREVENCIÓN Y/O 
TRATAMIENTO DE LAS SEÑALES DE ENVEJECI-
MIENTO EXTERNO Y DEL ESTRÉS CUTÁNEO

(57) Composiciones cosméticas de textura oleosa ultra-
liviana, adecuadas para la aplicación en la piel del 
rostro, así como su uso en el tratamiento y la preven-
ción de estrés cutáneo y señales de envejecimiento 
externo, particularmente causados por los agresores 
externos provenientes de la polución.

 Reivindicación 2: Composición, de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque comprende: 
(a) hidroxiciclohexil etiltrisiloxano sapucainhato; (b) 
polifenol de Zingiber officinale; (c) acetato de toco-
ferilo; (d) bencilideno dimetoxidimetilindanona; (e) 
aceite derivado de la semilla de Vitis vinífera; (f) al 
menos un aceite esencial seleccionado de Lavándu-
la angustifolia, Pelargonium graveolens, Rosmarinus 
officinalis, Dipteryx odorata y/o Copaifera officina-
lis; (g) opcionalmente excipientes cosméticamente 
aceptables.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A - VILA JA-

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054
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(10) AR111811 A2
(21) P180101320
(22) 17/05/2018
(30) US 61/151482 10/02/2009
(51) C07D 413/04, A01N 43/836, A01P 5/00
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE 1,2,4-OXADIAZOL 

Y COMPOSICIONES PARA EL CONTROL DE NE-
MATODOS

(57) Un compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo, en 
la cual: A es arilo, arilalquilo, ariloxo, ariltio, heteroari-
lo, heteroarilalquilo, heteroariloxo, o heteroariltio, 
cada uno de los cuales se puede sustituir opcional-
mente, en forma independiente, con uno o más sus-
tituyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, C4-7 cicloalquilo, 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 aril-C1-6 
alquilo, C6-10 aril-C2-6 alquenilo, C6-10 aril-C2-6 alquinilo, 
C1-6 hidroxialquilo, amino, ureido, ciano, C1-6 acilami-
no, hidroxi, tiol, C1-6 aciloxi, azido, C1-6 alcoxi y car-
boxi, y C(H)O; C es pirrolilo, pirroliloxo, pirrolitio, o pi-
rrolilalquilo, cada uno de los cuales se puede sustituir 
opcionalmente, en forma independiente, con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en C1-10 alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, hi-
droxialquilo y halógeno; y el compuesto se aplica a 
una semilla como una composición de recubrimiento 
nematicida.

(62) AR075692A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(72) WIDEMAN, AL - HAAKENSON, WILLIAM P. - DIM-

MIC, MATT W. - SLOMCZYNSKA, URSZULA
(74) 2306
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111812 A2
(21) P180101322
(22) 17/05/2018
(30) US 61/151482 10/02/2009
(51) C07D 413/04, 413/06, 413/12, 417/04, 417/12, A01N 

43/82, 43/76, 43/824, 43/836

(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA EL 
CONTROL DE NEMATODOS

(57) Un compuesto de la fórmula (1) o una sal del mis-
mo, en la cual: A es arilo, arilalquilo, ariloxo, ariltio, 
heteroarilo, heteroarilalquilo, heteroariloxo, o hete-
roariltio, cada uno de los cuales se puede sustituir 
opcionalmente, en forma independiente, con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en halo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, C4-7 ci-
cloalquilo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-

10 aril-C1-6 alquilo, C6-10 aril-C2-6 alquenilo, C6-10 aril-C2-6 
alquinilo, C1-6 hidroxialquilo, amino, ureido, ciano, C1-6 
acilamino, hidroxi, tiol, C1-6 aciloxi, azido, C1-6 alcoxi 
y carboxi, y C(H)O; y C es pirrolilo, pirroliloxo, pirroli-
tio, o pirrolilalquilo, cada uno de los cuales se puede 
sustituir opcionalmente, en forma independiente, con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el gru-
po que consiste en alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, 
hidroxialquilo y halógeno. Uso para controlar nema-
todos en planta, semilla o en tierra.

(62) AR075692A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(72) WIDEMAN, AL - HAAKENSON, WILLIAM P. - DIM-

MIC, MATT W. - SLOMCZYNSKA, URSZULA
(74) 2306
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111813 A2
(21) P180101323
(22) 17/05/2018
(30) US 61/151482 10/02/2009
(51) C07D 413/04, 413/06, 413/12, 417/04, 417/12, A01N 

43/82, 43/76, 43/824, 43/836
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA EL 

CONTROL DE NEMATODOS
(57) Un compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo, en 

la cual: A es arilo, arilalquilo, ariloxo, ariltio, heteroari-
lo, heteroarilalquilo, heteroariloxo, o heteroariltio, 
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cada uno de los cuales se puede sustituir opcional-
mente, en forma independiente, con uno o más sus-
tituyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, C4-7 cicloalquilo, 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 aril-C1-6 
alquilo, C6-10 aril-C2-6 alquenilo, C6-10 aril-C2-6 alquinilo, 
C1-6 hidroxialquilo, amino, ureido, ciano, C1-6 acilami-
no, hidroxi, tiol, C1-6 aciloxi, azido, C1-6 alcoxi y car-
boxi, y C(H)O; B es C(H) o C(CH3); C es heteroarilo, 
heteroarilalquilo, heteroariloxo, o heteroariltio, cada 
uno de los cuales se puede sustituir opcionalmente, 
en forma independiente, con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en alquilo, 
cicloalquilo, heterociclilo, hidroxialquilo, halógeno, y 
OCF3; y uso para controlar nematodos en planta, se-
milla o tierra.

(62) AR075692A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(72) WIDEMAN, AL - HAAKENSON, WILLIAM P. - DIM-

MIC, MATT W. - SLOMCZYNSKA, URSZULA
(74) 2306
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111814 A1
(21) P180101326
(22) 18/05/2018
(30) IN 201711017503 18/05/2017
(51) C07D 213/75, 213/83, 231/14, 275/06, C07C 381/10, 

A01N 43/40, 43/56, 43/80, 41/02
(54) COMPUESTOS DE FORMIMIDAMIDA ÚTILES 

CONTRA MICROORGANISMOS FITOPATÓGENOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-

ral (1) en donde, R1 es seleccionado entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, CN, SR’’, OR’’, alquenilo 
C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, haloalquilo C1-12, 
haloalquenilo C2-12, haloalquinilo C2-12, alcoxi C1-12, al-
queniltio C1-12, alquilo C3-8 cíclico, alquenilo C4-8 cícli-
co, alquinilo C4-8 cíclico; en donde uno o más átomos 

de carbono en sistema de anillos cíclicos pueden ser 
reemplazados por heteroátomos seleccionados entre 
el grupo formado por N, O, S y que opcionalmente 
incluyen 1 a 3 miembros de anillos seleccionados en-
tre el grupo formado por C(=O), C(=S), S(O)m o 
Si(R’2); R2 y R3 son independientemente selecciona-
dos entre el grupo formado por hidrógeno, CN, S(O)
nR’’, OR’’, (C=O)-R’’, alquenilo C1-12, alquenilo C2-12, 
alquinilo C2-12, haloalquilo C1-12, haloalquenilo C2-12, 
haloalquinilo C2-12, alquilo C3-8 cíclico, alquenilo C4-8, 
cíclico, alquinilo C4-8 cíclico, arilo C5-18, aralquilo C7-19; 
en donde uno o más átomos de carbono en sistema 
de anillos cíclicos pueden ser reemplazados por he-
teroátomos seleccionados entre el grupo formado 
por N, O, S y que opcionalmente incluyen 1 a 3 miem-
bros de anillos seleccionados entre el grupo formado 
por C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’2); R1 y R2, R2 y R3 o 
R1 y R3 junto con los átomos a los que se encuentran 
fijados o junto con otros átomos seleccionados entre 
el grupo formado por C, N, O, S y que opcionalmente 
incluyen 1 a 3 miembros de anillos seleccionados en-
tre el grupo formado por C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’2) 
pueden formar un anillo no aromático de tres a siete 
miembros, que por su parte pueden ser sustituidos 
por uno o más X, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’, 
CN, o CON(R’)2; en donde, cada uno entre R1, R2 y R3 
puede ser opcionalmente sustituido por uno o más 
grupos seleccionados entre el grupo formado por X, 
R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’, CN, o CON(R’)2; 
A1, A2, A3 y A4 representan CR4 o nitrógeno; siempre 
que no más de dos entre A1, A2, A3 y A4 sean nitróge-
no simultáneamente; R4 es independientemente se-
leccionado entre el grupo formado por hidrógeno, X, 
CN, N(R’’)2, SCN, SF5, S(O)nR’’, Si(R’)3, OR’’, (C=O)-
R’’, CR’=NR’’, alquenilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo 
C2-12, haloalquilo C2-12, haloalquenilo C2-12, haloalquini-
lo C2-12, alquilo C3-8 cíclico, alquenilo C4-8 cíclico, alqui-
nilo C4-8 cíclico, arilo C5-18, aralquilo C7-19; en donde 
uno o más átomos de carbono en sistema de anillos 
cíclicos pueden ser reemplazados por heteroátomos 
seleccionados entre el grupo formado por N, O, S y 
que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros de ani-
llos seleccionados entre el grupo formado por C(=O), 
C(=S), S(O)m o Si(R’2); o dos R4 vecinos junto con el 
átomo al cual se encuentran fijados o junto con otros 
átomos seleccionados entre el grupo formado por C, 
N, O, S y que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros 
de anillos seleccionados entre el grupo formado por 
C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’2) pueden formar un anillo 
de cuatro a siete miembros, que por su parte pueden 
ser sustituidos por uno o más X, R’, OR’, SR’, N(R’)2, 
Si(R’)3, COOR’, CN, o CON(R’)2; L representa O, S, 
NR’’, CR5R6 o T; en donde cuando L representa O, S, 
NR’’, CR5R6 entonces w ≠ 0, en donde T representa 
un radical seleccionado entre T1 a T12 del grupo de 
fórmulas (2); en donde el lado izquierdo del fragmen-
to T se fija a Q; en donde “la línea ondulada” repre-
sentan fijaciones del átomo o grupo; R5 y R6 son inde-
pendientemente seleccionados entre el grupo 
formado por hidrógeno, X, CN, NR’’2, SCN, S(O)nR’’, 
Si(R’)3, OR’, (C=O)-R’’, CR’=NR’’, alquenilo C1-12, al-
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quenilo C2-12, alquinilo C2-12, haloalquilo C1-12, haloal-
quenilo C2-12, haloalquinilo C2-12, alquilo C3-8 cíclico, 
alquenilo C4-8 cíclico, alquinilo C4-8 cíclico, arilo C5-18, 
aralquilo C7-19; en donde uno o más átomos de carbo-
no en sistema de anillos cíclicos pueden ser reempla-
zados por heteroátomos seleccionados entre el gru-
po formado por N, O, S y que opcionalmente incluyen 
1 a 3 miembros de anillos seleccionados entre el gru-
po formado por C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’2); o R5 y 
R6 junto con el átomo al cual se encuentran fijados o 
junto con otros átomos seleccionados entre el grupo 
formado por C, N, O, S y que opcionalmente incluyen 
1 a 3 miembros de anillos seleccionados entre el gru-
po formado por C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’2) pueden 
formar un anillo de tres a siete miembros, que por su 
parte pueden ser sustituidos por uno o más X, R’, 
OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’, CN, o CON(R’)2; o 
R5 y R6 juntos representan el grupo seleccionado en-
tre =C(R’R’’’), =S, =O, =NR’’’; el Anillo Q representa 
carbociclo opcionalmente sustituido, en donde uno o 
más átomos de carbono pueden ser reemplazados 
por heteroátomos seleccionados entre N, O, S y que 
opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros de anillos se-
leccionados entre el grupo formado por C(=O), C(=S), 
S(O)m o Si(R’2); en donde R7 es seleccionado entre el 
grupo que consiste en hidrógeno, X, CN, SCN, SF5, 
OR’’, NO2, N(R’’)2, Si(R’)3, (C=O)-R’’, S(O)nR’’, alquilo 
C1-8-S(O)nR’’, alquilo C1-8-(C=O)-R’’, CR’=NR’’, S(O)n-
arilo C5-18, S(O)n-aralquilo C7-19, S(O)n-alcarilo C7-19, 
alquenilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, haloal-
quilo C1-12, haloalquenilo C2-12, haloalquinilo C2-12, al-
quilo C3-8 cíclico, alquenilo C4-8 cíclico, alquinilo C4-8 
cíclico, aralquilo C7-19, alquilo C5-12 bicíclico, alquenilo 
C7-12 bicíclico, o un resto del grupo de fórmulas (3); en 
donde uno o más átomos de carbono en sistema de 
anillos cíclicos pueden ser reemplazados por hete-
roátomos seleccionados entre el grupo formado por 
N, O, S y que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros 
de anillos seleccionados entre el grupo formado por 
C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’2); R7’ es independiente-
mente seleccionado entre el grupo fórmado por los 
restos del grupo de fórmulas (3); opcionalmente sus-
tituidos, en donde R8 es independientemente selec-
cionado entre el grupo formado por R’’, N(R’R’’), 
Si(R’)3, (C=O)-R’’, alquilo C1-8-S(O)nR’’, alquilo C1-

8-(C=O)-R’’, CR’=NR’’, alquenilo C1-12, alquenilo C2-12, 
alquinilo C2-12, haloalquilo C1-12, haloalquenilo C2-12, 
haloalquinilo C2-12, alquilo C3-8 cíclico, alquenilo C4-8 
cíclico, alquinilo C4-8 cíclico, aralquilo C7-19, alquilo C5-

12 bicíclico, alquenilo C7-12 bicíclico, carbociclo C3-18 
fusionado o no fusionado o bicíclico sustituido con 
uno o más R10; en donde uno o más átomos de car-
bono en sistema de anillos cíclicos pueden ser reem-
plazados por heteroátomos seleccionados entre el 
grupo formado por N, O, S y que opcionalmente in-
cluyen 1 a 3 miembros de anillos seleccionados entre 
el grupo formado por C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’2); 
R9 es seleccionado entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, CN, OR’, N(R’R’’), Si(R’)3, (C=O)-R’’’, 
S(O)nR’’’, alquilo C1-8-S(O)nR’’’, alquilo C1-8-(C=O)-R’’’, 
CR’=NR’’, S(O)n-arilo C5-18, S(O)n-aralquilo C7-19, S(O)

n-alcarilo C7-19, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo 
C2-12, alquinilo C2-12-alquilo C1-6, haloalquilo C1-12, ha-
loalquenilo C2-12, haloalquinilo C2-12, alquilo C3-8 cícli-
co, alquenilo C4-8 cíclico, alquinilo C4-8 cíclico, aralqui-
lo C7-19, alquilo C5-12 bicíclico, alquenilo C7-12 bicíclico, 
C3-18 fusionado o no fusionado o bicíclico sustituido 
con uno o más R10; en donde uno o más átomos de 
carbono en sistema de anillos cíclicos pueden ser re-
emplazados por heteroátomos seleccionados entre 
el grupo formado por N, O, S y que opcionalmente 
incluyen 1 a 3 miembros de anillos seleccionados en-
tre el grupo formado por C(=O), C(=S), S(O)m o 
Si(R’2); o R7 y R8, R7 y R9, R8 y R9, R8 y R4, dos R8 o 
dos R7 junto con el átomo al cual se encuentran fija-
dos o junto con otros átomos seleccionados entre el 
grupo formado por C, N, O, S y que opcionalmente 
incluyen 1 a 3 miembros de anillos seleccionados en-
tre el grupo formado por C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’2) 
pueden formar un anillo de tres a siete miembros, 
que por su parte pueden ser sustituidos por uno o 
más X, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’, CN, o 
CON(R’)2; R10 es seleccionado entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, X, CN, N(R’’)2, SCN, S(O)nR’’, 
Si(R’)3, OR’, (C=O)-R’’, CR’=NR’’, alquilo C1-12, alque-
nilo C2-12, alquinilo C2-12, haloalquilo C1-12, haloalqueni-
lo C2-12, haloalquinilo C2-12, alquilo C3-8 cíclico, alqueni-
lo C4-8 cíclico, en donde uno o más átomos de 
carbono en sistema de anillos cíclicos pueden ser 
reemplazados por heteroátomos seleccionados entre 
el grupo formado por N, O, S y que opcionalmente 
incluyen 1 a 3 miembros de anillos seleccionados en-
tre el grupo formado por C(=O), C(=S), S(O)m o 
Si(R’2), en donde cada uno entre R4, R5, R6, R7, R8, R9 
y R10 puede ser opcionalmente sustituido por uno o 
más grupos seleccionados entre el grupo formado 
por X, R’, OR’, SR’, N(R’R’’), Si(R’)3, COOR’, CN, y 
CON(R’R’’); en donde X representa halógeno; R’ re-
presenta hidrógeno, alquenilo C1-12 o alquilo C3-10 cí-
clico en donde los grupos alquilo y cicloalquilo pue-
den ser opcionalmente sustituidos por uno o más X; 
R’’ representa hidrógeno; N(R’)2, OR’, alquenilo C1-12, 
haloalquilo C1-12, alquilo C3-8 cíclico que pueden ser 
opcionalmente sustituidos por uno o más grupos se-
leccionados entre el grupo formado por X, R’, OR’, 
SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’, CN, o CON(R’)2, arilo C5-

18 que pueden ser opcionalmente sustituidos por uno 
o más X, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’, CN, o 
CON(R’)2; en donde uno o más átomos de carbono 
en sistema de anillos cíclicos pueden ser reemplaza-
dos por heteroátomos seleccionados entre el grupo 
formado por N, O, S y que opcionalmente incluyen 1 
a 3 miembros de anillos seleccionados entre el grupo 
formado por C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’2); R’’’ es se-
leccionado entre los grupos formados por hidrógeno, 
R’’, CN, OR’, (C=O)-R’, COOR’, CON(R’)2, alquenilo 
C1-12, haloalquilo C2-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, 
alquilo C3-8 cíclico, alquenilo C4-8 cíclico, alquinilo C4-8 
cíclico, arilo C6-18, aralquilo C7-19, alcarilo C7-19, en don-
de uno o más átomos de carbono en sistema de ani-
llos cíclicos pueden ser reemplazados por heteroáto-
mos seleccionados entre el grupo formado por N, O, 
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S y que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros de 
anillos seleccionados entre el grupo formado por 
C(=O), C(=S), S(O)m o Si(R’2); y cada uno de los gru-
pos anteriores pueden ser sustituidos por uno o más 
grupos seleccionados entre el grupo formado por X, 
R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’, CN, o CON(R’)2; 
en donde n representa un entero 0, 1 ó 2; v represen-
ta un entero 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y w representa un entero 
0 ó 1; y sales agronómicamente aceptables, isóme-
ros / isómeros estructurales, estéreo-isómeros, dias-
tereoisómeros, enantiómeros, tautómeros, o N-óxi-
dos de los mismos.

(71) PI INDUSTRIES LTD.
 5TH FLOOR, VIPUL SQUARE, B BLOCK, SUSHANT LOK, PHASE 

- 1, GURGAON 122 009, IN
(72) GARG, RUCHI - AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - 

MANJUNATHA, SULUR G. - JAIN, ANKIT KUMAR - 
SIVAKUMAR, SATHIYAMOORTHI - KALE, MANOJ 
G. - MAHAJAN, VISHAL A. - NAIK, MARUTI - MIS-
HRA, RUPESH KUMAR - VENKATESHA, HAGALA-
VADI M. - POSCHARNY, KONSTANTIN - KLAUSE-
NER, ALEXANDER G. M.

(74) 782
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111815 A1
(21) P180101331
(22) 18/05/2018
(30) US 62/508145 18/05/2017
(51) A01B 79/00, A01C 7/10, G06K 7/00
(54) MÉTODO, MEDIO LEGIBLE POR COMPUTADO-

RA Y SISTEMA PARA AUTENTICAR Y REALIZAR 
EL SEGUIMIENTO DEL USO DE PRODUCTO POR 
PARTE DE UN USUARIO

(57) Un sistema y método que supervisa de manera auto-
mática el uso de producto, como el tipo y la cantidad 
de producto agrícola y/u hortícola almacenado y su-
ministrado desde un contenedor en el tiempo y/o se-
gún la ubicación geográfica. Los datos supervisados 
se almacenan en la memoria, como en una etiqueta 
en el contenedor y se pueden transmitir a un servi-
dor para almacenamiento, acumulación y análisis. 
El contenedor se puede autenticar antes de su au-
torización para uso en beneficio de un usuario actual 
mediante suministro de producto. El contenedor se 
puede rellenar detrás la confirmación de los códigos 
de autorización en las etiquetas del contenedor y el 
equipo de relleno. El contenedor se puede calibrar de 
forma automática según la densidad aparente u otros 
parámetros del producto en el contenedor. Los datos 
de múltiples contenedores se pueden acumular de 
manera automática. Se pueden utilizar datos durante 
la aplicación de contenedores individuales para ve-
rificar la cobertura de área tratada y la velocidad de 
aplicación del producto, independientemente de la 
información ingresada por el operador.

(71) AMVAC C.V.
 4695 MACARTHUR BEACH, SUITE 1200, NEWPORT BEACH, 

CALIFORNIA 92660, US
(72) RICHARDSON, JOHN J. - JAMES, KENT - RICE, RI-

CHARD L. - WINTEMUTE, ERIC G.
(74) 906
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111816 A1
(21) P180101334
(22) 18/05/2018
(30) US 62/508789 19/05/2017
 US 62/630386 14/02/2018
 US 62/639093 06/03/2018
(51) A61K 31/37, 31/557, A61P 9/10
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA REDUCIR 

LOS TRIGLICÉRIDOS EN UN SUJETO QUE TIENE 
FUNCIÓN RENAL REDUCIDA

(57) Reivindicación 1: Uso de una composición que com-
prende eicosapentaenoato de etilo (E-EPA) para 
tratar o prevenir una enfermedad relacionada con el 
sistema cardiovascular en un sujeto que recibe trata-
miento de hemodiálisis, en donde la composición se 
administra al sujeto en una cantidad suficiente como 
para proporcionar aproximadamente 4 g del E-EPA al 
sujeto por día.



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE AGOSTO DE 201932

 Reivindicación 2: El uso de acuerdo con la reivindi-
cación 1, en donde la enfermedad relacionada con 
el sistema cardiovascular es arteriosclerosis, cardio-
miopatía y/o muerte cardíaca súbita debido a una 
arritmia.

 Reivindicación 3: El uso de acuerdo con la reivindi-
cación 2, en donde el sujeto tiene un nivel de trigli-
céridos de ayunas iniciales de aproximadamente 200 
mg/dL a aproximadamente 500 mg/dL, y/o una insu-
ficiencia renal o enfermedad renal en fase terminal.

 Reivindicación 4: El uso de acuerdo con la reivindica-
ción 3, en donde la administración de la composición 
(a) aumenta la relación de E-EPA a ácido araquidó-
nico (AA) y el nivel de uno o varios marcadores de 
inflamación, (b) corrige la deficiencia de E-EPA y/o (c) 
reduce el estrés oxidativo y/o la inflamación crónica 
en el sujeto.

 Reivindicación 10: Uso de una composición que 
comprende eicosapentaenoato de etilo (E-EPA) para 
tratar o prevenir una enfermedad relacionada con el 
sistema cardiovascular en un sujeto que tiene fun-
ción renal reducida, en donde la composición se ad-
ministra al sujeto en una cantidad suficiente como 
para proporcionar aproximadamente 4 g del E-EPA al 
sujeto por día.

(71) AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED
 2 PEMBROKE HOUSE, UPPER PEMBROKE STREET 28-32, 

DUBLIN 2, IE
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111817 A1
(21) P180101339
(22) 21/05/2018
(30) EP 17172167.3 22/05/2017
(51) C07D 301/12
(54) PROCESO PARA LA EPOXIDACIÓN DE PROPENO
(57) En un proceso para la epoxidación de propeno, que 

comprende hacer reaccionar de manera continua 
una alimentación de propeno con peróxido de hidró-
geno en presencia de un catalizador de epoxidación 
en una etapa de reacción, con el uso de propeno en 
exceso respecto del peróxido de hidrógeno, para pro-
porcionar una mezcla de reacción líquida que com-
prende propeno sin reaccionar, medidas de seguri-
dad extra causadas por la presencia de la reacción 
de epoxidación puede evitarse mediante el secado 
de la mezcla de reacción líquida de la etapa a) con un 
gas inerte para proporcionar una mezcla de reacción 
líquida secada desprovista de oxígeno y un chorro 
de gas seco, seleccionar la cantidad de gas inerte 
para proporcionar una concentración de oxígeno en 
el chorro de gas seco en el rango de desde 0,1 hasta 
10% en peso, separar el propeno sin reaccionar del 
chorro de gas seco y reciclarlo a la etapa de reac-
ción, y separar el óxido de propeno de la mezcla de 
reacción líquida secada.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG
 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) DR. BRENDEL, MARC - DR. DIETZ, HANS-CHRIS-

TIAN - SCHEMEL, JÜRGEN - WÖLL, WOLFGANG 
- DR. HAAS, THOMAS - HOFEN, WILLI

(74) 734
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111818 A1
(21) P180101343
(22) 21/05/2018
(30) PCT/CN2017/085276 22/05/2017
 US 62/640865 09/03/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 11/06
(54) DERIVADOS DE PIRAZOLO[1,5-A]PIRIMIDINA
(57) Los compuestos y las sales de estos que son útiles 

como inhibidores de JAK cinasa se describen en la 
presente. También se proporcionan composiciones 
farmacéuticas que incluyen tal inhibidor JAK y un 
portador, adyuvante o vehiculo farmacéuticamente 
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aceptable, y métodos para tratar o aminorar la gra-
vedad de una enfermedad o afección que responde 
a la inhibición de una actividad de Janus cinasa en 
un paciente.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal o estereoisómero farmacéuticamente acep-
table de este, donde: R1 es hidrógeno o CH3; R2 es 
halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-6, o -ORa, donde R2 está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos independientemen-
te seleccionados del grupo que consiste en halóge-
no, alquilo C1-3, ciano, hidroxilo y oxo; Ra es alquilo 
C1-6, fenil-CORbRc -fenil-(heterociclilo de 3 - 6-miem-
bros), o heterociclilo de 3 - 11-miembros, donde Ra 
esta opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
que se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, alquilo C1-3, ciano, hidroxi 
y oxo; cada uno de Rb y Rc es independientemente 
hidrógeno o CH3; R3 es hidrógeno o NH2; R4 es hidró-
geno o CH3; y R5 es hidrógeno o NH2.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111819 A2
(21) P180101346
(22) 22/05/2018
(30) PCT/US2008/055902 05/03/2008
(51) A61K 35/00, 35/74, C12P 13/00, 19/00, C12N 1/20, 

1/00, A61P 1/00, 13/00
(54) EXTRACTO BACTERIANO PARA TRASTORNOS 

DEL TRACTO DIGESTIVO O URINARIO
(57) La presente se refiere a un extracto a partir de cepas 

bacterianas útil como un tratamiento para trastornos 
tales como trastornos del tracto digestivo o urinario, y 
a composiciones que comprenden el extracto.

 Reivindicación 1: Un extracto de Escherichia coli (E. 
coli) que comprende lisado bacteriano a partir de una 
o más cepas de Escherichia coli, caracterizado por-
que dicho extracto comprende al menos 0,3 mg/ml 
de sacáridos y menos de 100 mg/ml de ácidos nuclei-
cos, y en donde dicho extracto no presenta riesgo de 
enfermedad de priones.

 Reivindicación 2: El extracto de acuerdo con la reivin-
dicación. 1, caracterizado porque dicho extracto com-
prende entre 0,3 y 4,5 mg/ml de sacáridos, en donde 
al menos un sacárido está seleccionado a partir del 
grupo que consiste en monosacáridos, disacáridos 
y polisacáridos, los cuales pueden ser polisacáridos 
ramificados.

 Reivindicación 3: El extracto de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizado porque dicho extracto comprende entre 
1,5 y 2,5 mg/ml de aminoácidos libres, seleccionados 
a partir de ácido aspártico, ácido glutámico, serina, 
histidina, alanina, arginina, tirosina, metionina, fenila-
lanina, y lisina, y 1 - 80% de dichos aminoácidos está 
racemizado de L a D, preferiblemente al menos 10% 
de dichos aminoácidos libres está racemizado de L a 
D.

(62) AR068348A1
(71) OM PHARMA
 22, RUE DU BOIS-DU-LAN, P.O. BOX 84, CH-1217 MEYRIN 2, 

CH
(72) CHIAVAROLI, CARLO - CHALVET, LAETITIA - VI-

GROUX, JEAN-PIERRE LEON - SALVAGNI, MAR-
CO - BAUER, JACQUES ALAIN

(74) 895
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111820 A1
(21) P180101352
(22) 22/05/2018
(30) EP 17172247.3 22/05/2017
(51) C07D 209/42, 471/04, 495/04, A61K 31/404, 31/407, 

31/437, A61P 31/14
(54) DERIVADOS DE INDOLINA SUSTITUIDOS COMO 

INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DE VIRUS 
DEL DENGUE

(57) La presente solicitud se refiere a derivados de indoli-
na sustituidos, a métodos para prevenir o tratar infec-
ciones virales por dengue mediante el uso de dichos 
compuestos y también se refiere a dichos compues-
tos para su uso como medicamento, más preferible-
mente, para su uso como medicamento para tratar o 
prevenir infecciones virales por dengue. La presente 
se refiere además a composiciones farmacéuticas 
o preparados combinados de los compuestos, a las 
composiciones o preparados para su uso como un 
medicamento, más preferiblemente para la preven-
ción o el tratamiento de infecciones virales por den-
gue. También se refiere a procesos para la prepara-
ción de los compuestos.
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 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), in-
cluida cualquiera de sus formas estereoquímicamen-
te isoméricas, en la que A es un compuesto de fórmu-
la (2) ó (3); en la que R1 es cloro, R2 es hidrógeno, R3 
es hidrógeno, A es el compuesto de fórmula (2), R4 es 
pentafluorosulfanilo, R5 es hidrógeno, Z es carbono, 
y R6 es hidrógeno; o R1 es cloro, R2 es hidrógeno, R3 
es hidrógeno, A es el compuesto de fórmula (2), R4 es 
trifluorometilo, R5 es hidrógeno, Z es carbono, y R6 es 
metilo; o R1 es cloro, R2 es hidrógeno, R3 es hidróge-
no, A es el compuesto de fórmula (2), R4 es trifluoro-
metilo, R5 es flúor, Z es carbono, y R6 es hidrógeno; 
o R1 es cloro, R2 es hidrógeno, R3 es hidrógeno, A es 
el compuesto de fórmula (2), R4 es trifluorometoxi, 
R5 es hidrógeno, Z es carbono, y R6 es metilo; o R1 
es cloro, R2 es hidrógeno, R3 es hidrógeno, A es el 
compuesto de fórmula (2), R4 es trifluorometoxi, R5 es 
flúor, Z es carbono, y R6 es hidrógeno; o R1 es flúor, 
R2 es metoxi, R3 es hidrógeno, A es el compuesto de 
fórmula (2), R4 es trifluorometoxi, R5 es hidrógeno, 
Z es carbono, y R6 es hidrógeno; o R1 es cloro, R2 
es hidrógeno, R3 es deuterio, A es el compuesto de 
fórmula (2), R4 es trifluorometoxi, R5 es hidrógeno, Z 
es carbono, y R6 es hidrógeno; o R1 es cloro, R2 es 
-OCH2CH2OH, R3 es hidrógeno, A es el compuesto 
de fórmula (2), R4 es trifluorometoxi, R5 es hidrógeno, 
Z es carbono, y R6 es hidrógeno; o R1 es cloro, R2 
es hidrógeno, R3 es hidrógeno, A es el compuesto 
de fórmula (2), R4 es trifluorometilo, R5 es metoxi, Z 
es nitrógeno, y R6 está ausente; o R1 es cloro, R2 es 
hidrógeno, R3 es hidrógeno, A es el compuesto de 
fórmula (3), y R4 es trifluorometilo; o R1 es cloro, R2 
es hidrógeno, R3 es hidrógeno, A es el compuesto de 
fórmula (2), R4 es trifluorometiltio, R5 es hidrógeno, Z 
es carbono, y R6 es hidrógeno; o una sal, solvato o 
polimorfo farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON RD., TITUSVILLE, NEW JER-

SEY 08560, US
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 KU LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT, WAAISTRAAT 6 - 

BUS 5105, B-3000 LEUVEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111821 A1
(21) P180101354
(22) 22/05/2018
(30) US 15/601393 22/05/2017
(51) A01N 53/00, 25/04, 25/06, A01P 7/04
(54) COMPOSICIÓN INSECTICIDA COMPUESTA
(57) Se revela una composición insecticida compuesta 

que contiene tres ingredientes activos, que son trans-
flutrina, praletrina, y cipermetrina. La composición in-
secticida compuesta puede además contener al me-
nos uno de un solvente y un propulsor. El porcentaje 
en peso de cada uno de los ingredientes activos pue-
de tener aproximadamente 0,05% hasta 0,5%.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111822 A1
(21) P180101360
(22) 23/05/2018
(30) GB 1708176.1 22/05/2017
 GB 1714298.5 06/09/2017
 GB 1714305.8 06/09/2017
 GB 1714309.0 06/09/2017
 GB 1716493.0 09/10/2017
 GB 1718551.3 09/11/2017
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(51) A61K 35/74, A61P 25/00, C12N 1/20
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cepa bacteriana de la especie Blautia hydroge-
notrophica, para su uso en un método para tratar o 
prevenir un trastorno inflamatorio o autoinmunitario 
del sistema nervioso central.

(83) DSMZ: DSM 14294; NCIMB: NCIMB 42381, NCIMB 
42486

(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS, GB
(72) STEVENSON, ALEXANDER JAMES - MULDER, 

IMKE ELISABETH - SAVIGNAC, HELENE MYRIAM
(74) 464
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111823 A1
(21) P180101367
(22) 23/05/2018
(30) PCT/CN2017/085576 23/05/2017
 PCT/CN2017/113335 28/11/2017
(51) C07K 14/50, 14/475, A61K 38/19, A61P 3/04, 3/10, 

9/04
(54) COMPUESTOS DE MIC-1 Y SUS USOS
(57) También se refiere a composiciones farmacéuticas 

que comprenden tales compuestos y excipientes far-
macéuticamente aceptables, así como el uso médico 
de los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de MIC-1 que com-
prende un polipéptido de MIC-1 con una extensión 
de aminoácido N-terminal y un protractor, en don-
de dicho protractor está unido a dicha extensión de 
aminoácido y en donde la extensión de aminoácido 
consiste en 3 a 36 residuos de aminoácidos y dicho 
polipéptido de MIC-1 con dicha extensión de aminoá-
cido tiene un pl calculado inferior a 6,5.

 Reivindicación 15: Compuesto de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 14 para usar en la 
prevención y/o el tratamiento de un trastorno meta-
bólico, en donde el trastorno metabólico es obesidad, 
diabetes, enfermedad cardiovascular como dislipide-
mia, arteriosclerosis, esteatohepatitis o nefropatía 
diabética.

(71) NOVO NORDISK A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111824 A1
(21) P180101371
(22) 23/05/2018

(30) EP 17172807.4 24/05/2017
(51) A01N 25/04
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA ADECUADA PARA LA 

PROTECCIÓN DE PLÁNTULAS O ÁRBOLES
(57) La presente se refiere a composiciones acuosas a 

base de policloropreno, que son adecuadas para 
formar capas en la superficie exterior de plántulas o 
árboles y protegerlas y a su proceso de producción. 
Además, la presente se refiere a una plántula o árbol 
en cuya superficie exterior está fijada total o parcial-
mente una capa de la composición acuosa. Dos mé-
todos específicos para aplicar una capa a una plán-
tula o árbol y el uso de la composición acuosa para 
proteger plántulas o árboles.

 Reivindicación 1: Composición acuosa para la pro-
tección de plántulas o árboles que comprende o con-
siste en: a) una dispersión de policloropreno, que 
tiene preferiblemente un tamaño medio de partícula 
de 60 a 220 nm; b) una dispersión acuosa de dióxido 
de sílice que tiene un diámetro medio de partícula 
de las partículas de dióxido de sílice de 1 a 400 nm; 
c) opcionalmente de 0,1 a 30% en peso, basado en 
el peso total de los constituyentes no volátiles de la 
composición acuosa, de al menos un pigmento que 
tenga un índice de refracción mayor a 1,5; d) al me-
nos un espesante; y e) opcionalmente otros aditivos, 
caracterizados porque el al menos un espesante d) 
se selecciona de ácidos poliacrílicos, poliuretanos 
solubles en agua, ácidos silícicos, derivados de celu-
losa tales como éteres de celulosa policarboxilados, 
éteres de celulosa no iónicos y celulosa microfibri-
lada, alginatos, xantanos, alcoholes polivinílicos y 
mezclas de los mismos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 COVESTRO DEUTSCHLAND AG
 KAISER-WILHELM-ALLEE 60, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. HARTMANN-WITTULSKY, SEBASTIAN - WAG-

NER, NIELS - JESKE, WINFRIED - DR. MEL-
CHIORS, MARTIN - KUEKER, PETER

(74) 2306
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111825 A1
(21) P180101376
(22) 24/05/2018
(30) US 15/529014 23/05/2017
 US 15/529025 23/05/2017
 US 15/604507 24/05/2017
(51) C12M 1/00, C12P 19/14, 7/10, 7/14, 7/64
(54) PROCESOS PARA RECUPERAR PRODUCTOS DE 

UNA MASA DE FERMENTACIÓN DE MAÍZ
(57) Procesos y sistemas para recuperar productos de 

una masa de fermentación. En algunos ejemplos, un 
proceso para recuperar productos de una masa de 
fermentación puede incluir procesar un producto de 
maíz molido para producir una masa de fermentación 
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que puede incluir etanol. Por lo menos una porción 
del etanol puede separarse de la masa de fermenta-
ción para producir un destilado entero. El destilado 
entero se puede separar para producir un producto 
rico en fibra y un filtrado. El producto rico en fibra se 
puede hidrolizar para producir una masa de sacarifi-
cación. La masa de sacarificación se puede procesar 
para producir etanol adicional y un producto de pro-
teína de destilado.

(71) FLINT HILL RESOURCES, LP
 4111 E. 37TH STREET NORTH, WICHITA, KANSAS 67220, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111826 A1
(21) P180101377
(22) 24/05/2018
(30) US 62/513211 31/05/2017
 US 62/581919 06/11/2017
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/53, A61P 33/02
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS 5,6 FUSIONADOS Y 

COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 
LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS

(57) Un método para fabricar los compuestos de la pre-
sente, y sus usos terapéuticos. La presente además 
proporciona una combinación de agentes farmacoló-
gicamente activos y una composición farmacéutica.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o 
estereoisómero del mismo; en donde el Anillo A es 
fenilo o piridinilo; R1 se selecciona a partir de: (a) al-
quilo C1-6 que está es sustituido o no sustituido con 1 
a 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
de halógeno y cicloalquilo C3-6; y dicho cicloalquilo 
C3-6 es sustituido o no sustituido con 1 a 2 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de halógeno 
y alquilo C1-4; (b) alcoxilo C1-4 que es sustituido o no 
sustituido con haloalquilo C1-4; (c) -NR5aR5b en donde 
R5a y R5b son independientemente hidrógeno, alquilo 
C1-4 o haloalquilo C1-4; o R5a y R5b junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos forman un heteroci-
cloalquilo de 4 a 7 miembros que comprende de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados independientemente 
de N, O y S como átomos del anillo; en donde el he-
terocicloalquilo de 4 a 7 miembros que es sustituido 
o no sustituido por 1 a 2 sustituyentes seleccionados 
independientemente de halógeno, alquilo C1-4, y alco-
xi lo C1-4; o dos sustituyentes en el mismo o diferen-
tes átomos en el anillo del heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros, junto con los átomos a los que están uni-
dos, forman un anillo B espiro, puenteado o conden-
sado unido al heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros; 
en donde el Anillo B es cicloalquilo C3-6 o un heteroci-
cloalquilo de 3 a 7 miembros que comprende de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados independientemente 
de N, O ó S como átomos de anillo; (d) cicloalquilo 
monocíclico C3-6, cicloalquenilo C3-6 o espiropentilo; 

cada uno de los cuales es sustituido o no sustituido 
por 1 a 3 sustituyentes seleccionados independiente-
mente de halógeno, ciano, alquilo C1-4, y haloalquilo 
C1-4, y alcoxilo C1-4; (e) fenilo o un heteroarilo de 5 - 6 
miembros que comprende 1 a 2 heteroátomos selec-
cionados independientemente de N, O y S como áto-
mos en el anillo; cada uno de los cuales es sustituido 
o no sustituido por 1 a 2 sustituyentes seleccionados 
independientemente de halógeno, ciano, alquilo C1-

4, haloalquilo, di-alquilamino C1-4-alquilo C1-4, alcoxilo 
C1-4-alquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxilo C1-4, y ci-
cloalquilo C3-6; R2 y R7 son independientemente hi-
drógeno o alquilo C1-4; R3 es hidrógeno o halógeno, 
y n es 0 ó 1; y R4 se selecciona de: (a) hidrógeno; 
(b) halógeno; (c) haloalquilo C1-6 o alquilo C1-6 que es 
sustituido o no sustituido con cicloalquilo C3-6 y dicho 
cicloalquilo C3-6 está sustituido o no sustituido con 1 
a 2 sustituyentes seleccionados independientemente 
de halógeno y alquilo C1-4; (d) -NR6aR6b en donde R6a 
es hidrógeno o alquilo C1-4; R6b es hidrógeno, alcoxi-
carbonilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, o al-
quilo C1-4 que es sustituido o no sustituido por alcoxilo 
C1-4; o R6a y R6b junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos forman un heterocicloalquilo de 4 a 
7 miembros que comprende 1 a 2 heteroátomos se-
leccionados independientemente de N, O y S como 
átomos en el anillo; en donde el heterocicloalquilo 
de 4 a 7 miembros que es sustituido o no sustituido 
por 1 a 2 sustituyentes seleccionados independien-
temente de halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4-alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, 
oxo, 1,1-dioxo, -C(O)-OR7 o un heterocicloalquilo de 
4 - 6 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos 
de forma independiente seleccionado de N, O y S; o 
dos sustituyentes en el mismo o diferentes átomos 
en el anillo del heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, 
junto con los átomos a los que están unidos, forman 
un anillo C espiro, puenteado o condensado unido 
al heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros; en donde el 
Anillo C se selecciona entre cicloalquilo C3-6, y de 3 
a 7 miembros heterocicloalquilo comprende de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados independientemente 
de N, O ó S como átomos de anillo; y está indepen-
dientemente sustituido o no sustituido con 1 a 2 sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre 
halógeno y oxo; (e) cicloalquilo C3-6; (f) heterocicloal-
quilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 a 2 hete-
roátomos seleccionados independientemente entre 
N, O y S como átomos en el anillo; y es sustituido 
o no sustituido por -C(O)OR8, -C(O)R8 en donde R8 
es alquilo C1-4, y aril-alquilo C1-4 que son sustituidos 
o no sustituidos con 1 a 2 sustituyentes halo; y (g) 
heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende 1 a 
2 heteroátomos seleccionados independientemente 
de N, O y S como átomos en el anillo; que son sin 
sustituidos o no sustituidos por 1 a 2 sustituyentes 
seleccionados independientemente de halógeno, al-
quilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) XIE, YONGPING - SMITH, JEFFREY M. - RATNIKOV, 
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MAXIM - NG, SHUYI PEARLY - NAGLE, ADVAIT SU-
RESH - MOLTENI, VALENTINA - LIU, XIAODONG 
- LIANG, FANG - LERARIO, ISABELLE K. - JIRICEK, 
JAN

(74) 734
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111827 A1
(21) P180101383
(22) 24/05/2018
(30) US 15/932340 16/02/2018
(51) C12P 19/02, 19/14, C13K 1/02, 13/00
(54) FORMACIÓN DE ZONA DE ALTA PRESIÓN PARA 

PRETRATAMIENTO
(57) Métodos, sistemas y composiciones para el pretrata-

miento uniforme de biomasa en segundos con baja 
formación de inhibidor. El proceso de pretratamiento 
se utiliza para convertir la biomasa en un combus-
tible, azúcares u otros químicos útiles sometiendo 
la materia prima a un tiempo de retención rápido 
bajo presión y temperatura y/o reactivo químico. El 
sistema incluye al menos un tapón de alta presión, 
impermeable al vapor y un aparato de descarga de 
válvula de funcionamiento continuo para descargar la 
materia prima pretratada mientras se mantiene una 
presión uniforme sobre el sistema de pretratamiento.

(71) SWEETWATER ENERGY, INC.
 300 TROLLEY BLVD., ROCHESTER, NEW YORK 14606, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111828 A1
(21) P180101386
(22) 24/05/2018
(30) US 15/605938 25/05/2017
(51) A01K 15/02, 27/00
(54) SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA 

PARA ANIMALES
(57) Un dispositivo de entrenamiento con pesas para ani-

males que incluye una correa para las patas con una 
cara distal y una cara proximal, al menos un bolsi-
llo integrado a la correa para las patas, una primera 
pieza de cierre que se apoya en la cara proximal y 
una segunda pieza de cierre que se apoya en la cara 
distal. La primera pieza de cierre y la segunda pie-
za de cierre se ubican en los extremos opuestos de 
la correa para las patas. El bolsillo se ubica entre la 
primera pieza de cierre y la segunda pieza de cierre 
y puede contener al menos una pesa seleccionada 
entre diversas pesas.

(71) IYER, RAVI RAMAMOORTHY
 13505 DULLES TECHNOLOGY DRIVE, SUITE 1A, HERNDON, 

VIRGINIA 20171, US
(74) 2006
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(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111829 A1
(21) P180101387
(22) 24/05/2018
(30) US 62/511907 26/05/2017
 US 62/514467 02/06/2017
(51) C12N 5/0735, 5/0775, 5/0783
(54) MÉTODOS PARA CONFECCIONAR Y UTILIZAR 

CÉLULAS PROGENITORAS MESENQUIMALES 
EMBRIONARIAS

(57) La descripción proporciona un método para generar 
células madre no agrupadas. La alteración de agru-
paciones previo a la diferenciación mesodérmica au-
menta el rendimiento y la eficacia en la diferencia-
ción de hEMP y linfocitos T. Por lo tanto, este método 
permite el desarrollo de métodos mejorados para la 
diferenciación de hEMP y linfocitos T.

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

90404, US
(72) OUYANG, YONG - RODRIGUEZ, RUBEN - GS-

CHWENG, ERIC
(74) 1342
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111830 A1
(21) P180101388
(22) 24/05/2018
(30) US 62/511079 25/05/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, C12P 21/02, A61K 

39/395, A61P 37/00
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTAGONIS-

TAS CONTRA CD40 Y SUS USOS
(57) La descripción proporciona anticuerpos que se fijan 

a CD40, que incluye un anticuerpo humanizado y un 
anticuerpo quimérico con dominios Fc diferentes. Los 
anticuerpos se fijan a CD40 y no exhiben actividad 
agonista de CD40. Los anticuerpos pueden com-
prender un dominio Fc de IgG1 modificado y exhibir 
activación mínima de células dendríticas inmaduras. 
Composiciones que comprenden anticuerpos, méto-
dos de uso para el tratamiento de enfermedades que 
incluyen la actividad de CD40, y el uso en la prepara-
ción de un medicamento para el tratamiento de una 
enfermedad que incluye la actividad de CD40.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado, o una por-
ción de fijación al antígeno de este, que se fija espe-
cíficamente a CD40 humana, en donde dicho anti-
cuerpo comprende una cadena pesada y una cadena 
liviana, caracterizado porque: dicha cadena pesada 
comprende una CDR1 que comprende GYTFTDLS-
MHW (SEQ ID Nº 1), una CDR2 que comprende 

YITPSSGYTAYNQKFKG (SEQ ID Nº 2), una CDR3 
que comprende LILQRGAY (SEQ ID Nº 3) y una re-
gión constante de la cadena pesada humana; y di-
cha cadena liviana comprende una CDR1 que com-
prende RASKNVDSYGNSFMHW (SEQ ID Nº 4), una 
CDR2 que comprende RASNLES (SEQ ID Nº 5), y 
una CDR3 que comprende QQSNEDPLT (SEQ ID Nº 
6) y una región constante de la cadena liviana huma-
na; y dicha región constante de la cadena pesada 
humana es un dominio Fc de IgG1 humana que com-
prende (1) una mutación en la posición 238 Kabat 
que reduce la fijación a los receptores Fc g (FcgR), en 
donde prolina 238 (P238) se muta a uno de los resi-
duos seleccionados del grupo que consiste en lisina, 
serina, alanina, arginina y triptófano, y en donde el 
anticuerpo, o una porción de fijación al antígeno de 
este, tiene una fijación a FcgR reducida; o (2) una 
alanina sustituida en la posición 297 Kabat.

 Reivindicación 16: Un ácido nucleico caracterizado 
porque codifica un anticuerpo aislado, o una porción 
de fijación al antígeno de este, de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 15.

 Reivindicación 17: Un vector de expresión caracteri-
zado porque comprende la molécula del ácido nuclei-
co de acuerdo con la reivindicación 16.

 Reivindicación 18: Una célula caracterizada porque 
está transformada con un vector de expresión de 
acuerdo con la reivindicación 17.

 Reivindicación 19: Un método para preparar un anti-
cuerpo anti-CD40 humana, o una porción de fijación 
al antígeno de este, caracterizado porque compren-
de: a) expresar el anticuerpo, o la porción de fijación 
al antígeno de este, en la célula de acuerdo con la 
reivindicación 18; y b) aislar el anticuerpo, o una por-
ción de fijación al antígeno de este, de la célula.

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

JERSEY 08543-4000, US
(72) SUCHARD, SUZANNE J. - STRUTHERS, MARY - 

YAMNIUK, AARON
(74) 194
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111831 A1
(21) P180101394
(22) 24/05/2018
(30) US 62/510825 25/05/2017
(51) G01J 1/26, 3/28
(54) MULTIPLEXACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO
(57) En un método para medir la radiación, la radiación se 

separa de manera temporal y/o espacial por un mo-
dulador para dirigir por lo menos N diferentes com-
binaciones de radiación incidente sobre cada región 
en por lo menos dos y menos de N direcciones dis-
tintas. La intensidad total de radiación en cada direc-
ción se mide con un detector para cada configuración 
del modulador y las salidas del detector se analizan 
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de manera estadística para obtener información con 
relación a las propiedades espectrales de la radia-
ción. De este modo sustancialmente la totalidad de la 
energía recibida en la abertura de entrada de un dis-
positivo de medición se codifica en múltiples salidas 
y la salida multiplexada es recibida por un pequeño 
número de detectores.

(71) 10103560 CANADA LTD.
 35 MOUNTAIN VIEW ROAD, WINNIPEG, MANITOBA R3C 2E6, 

CA
(72) PACAK, JOHN - PRYSTUPA, DAVID
(74) 144
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111832 A1
(21) P180101395
(22) 24/05/2018
(30) US 15/611508 01/06/2017
(51) C05G 3/00, 5/00, C05D 9/02, C05F 11/00

(54) COMPOSICIONES LÍQUIDAS FERTILIZANTES 
QUE COMPRENDEN NÍQUEL, COBALTO Y MOLIB-
DENO Y MÉTODOS PARA FORMAR Y UTILIZAR 
LAS MISMAS

(57) Se proporcionan aquí composiciones líquidas ferti-
lizantes estables que comprenden níquel, cobalto y 
molibdeno. Las composiciones fertilizantes son ca-
paces de suministrar altos niveles de micronutrientes 
a las semillas a bajas dosis de las composiciones. 
Las composiciones generalmente tienen baja salini-
dad y un pH de aproximadamente 6,0 a aproximada-
mente 8,0, evitando así las altas tasas de mortalidad 
de bacterias beneficiosas del suelo, que ha sido un 
problema importante con los fertilizantes de semillas 
anteriores. También se proporcionan aquí métodos 
para formar y usar las composiciones fertilizantes. 
En particular, se ha descubierto que las soluciones 
de molibdato de monoetanolamina pueden usarse 
para proporcionar altos niveles de molibdeno a las 
superficies de las semillas en una formulación líquida 
estable.

(71) PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
 AVENIDA PAULISTA, 1754, 3º ANDAR, 01310-920 SÃO PAULO, 

SP, BR
(72) PRADA, ITHAMAR - CASTELLANI, MICHEL
(74) 144
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111833 A1
(21) P180101403
(22) 28/05/2018
(51) A61K 47/42, 36/00
(54) NANOPARTÍCULAS DE ALBÚMINA CARGADAS 

CON SUSTANCIAS HIDROFÓBICAS Y UN PROCE-
SO PARA SU OBTENCIÓN

(57) Nanopartículas de albúmina cargadas con sustancias 
hidrofóbicas con un tamaño de entre 5 y 30 nm y una 
eficiencia de carga de flavona de entre 40 y 90%. 
Además se describe un proceso de obtención de di-
chas nanopartículas.

 Reivindicación 1: Nanopartículas de albúmina carga-
das con sustancias hidrofóbicas caracterizada por-
que comprende un tamaño de entre 5 y 30 mn, una 
carga superficial de entre -9 y -12 mV y una eficiencia 
de carga de sustancia hidrofóbica de entre 10 y 90%.

 Reivindicación 5: Las nanopartículas de la reivindica-
ción 1 caracterizadas porque dicha sustancia hidrofó-
bica comprende crisina.

 Reivindicación 6: Un proceso de obtención de na-
nopartículas de albúmina cargadas con sustancias 
hidrofóbicas caracterizado porque comprende al me-
nos los siguientes pasos: a) preparar una dispersión 
de albúmina en una solución salina; b) agitar duran-
te al menos 30 minutos; c) ajustar el pH del medio 
acuoso hasta un valor determinado entre 9,0 y 11,0; 
d) calentar dicha dispersión de albúmina a una tem-
peratura por encima de su temperatura de desnatu-
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ralización durante al menos 1 minuto; e) enfriar; f) 
agregar solución de sustancia hidrofóbica y agitar la 
dispersión.

 Reivindicación 7: El proceso de la reivindicación 6 
donde posteriormente al paso f se homogeiniza y se 
deja reposar la dispersión.

 Reivindicación 8: El proceso de la reivindicación 16 
caracterizado porque comprende además los si-
guientes pasos: g) disolver la dispersión de nanopar-
tículas cargadas obtenidas en dicho paso f en una 
solución apta para liofilizar, h) liofilizar.

 Reivindicación 11: El proceso de la reivindicación 6 
donde dicha dispersión de albúmina del paso com-
prende albúmina sérica en una concentración de en-
tre 0,1 y 10%p/p.

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

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

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

AR
(72) SANTIAGO, LILIANA GABRIELA - VISENTINI, FLA-

VIA FÁTIMA - PEREZ, ADRIÁN ALEJANDRO - FE-
RRADO, JOANA BELÉN

(74) 2194
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111834 A1
(21) P180101404
(22) 28/05/2018
(30) US 62/511408 26/05/2017
(51) C12N 1/04, 1/14, 1/20, A01N 25/02, 63/00, A01H 5/10
(54) COMPOSICIONES LÍQUIDAS ESTABLES DE INO-

CULANTES QUE COMPRENDEN DODECANO
(57) La presente divulgación proporciona composiciones 

de inoculantes y métodos para aumentar la super-
vivencia y/o la estabilidad de células y/o esporas 
microbianas en una composición de inoculante. En 
algunas realizaciones, las composiciones de inocu-
lantes de la presente divulgación comprenden célu-
las y/o esporas microbianas en un portador que com-
prende uno o varios líquidos anhidro inmiscibles con 
agua, tal como dodecano.

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111835 A1
(21) P180101406
(22) 28/05/2018
(30) US 62/511420 26/05/2017

(51) C12N 1/04, 1/14, A01N 63/00, A01H 5/10
(54) COMPOSICIONES ESTABLES DE INOCULANTES 

QUE COMPRENDEN ACEITES VEGETALES METI-
LADOS

(57) La presente divulgación proporciona composiciones 
de inoculantes y métodos para aumentar la supervi-
vencia y/o la estabilidad de células / esporas micro-
bianas en una composición de inoculante. En algu-
nas realizaciones, las composiciones de inoculantes 
de la presente divulgación comprenden células / es-
poras microbianas en un portador que comprende 
uno o varios aceites vegetales metilados.

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111836 A2
(21) P180101407
(22) 28/05/2018
(30) PCT/US2008/055906 05/03/2008
(51) A61K 35/00, A01N 63/02, C12N 1/12, 1/20, C12P 

1/00, 1/04, 39/00
(54) EXTRACTO BACTERIANO PARA TRASTORNOS 

RESPIRATORIOS
(57) Reivindicación 1: Un extracto que conserva y/o re-

tiene componentes sacarídicos de una mezcla de 
una o más especies bacterianas seleccionadas a 
partir del grupo que consiste en: Moraxella catarrha-
lis, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes y Streptococcus sanguinis, 
caracterizado porque dicho extracto comprende me-
nos de 100 mg/ml de ácidos nucleicos y al menos 0,3 
mg/ml de sacáridos.

(62) AR070307A1
(71) OM PHARMA
 22, RUE DU BOIS-DU-LAN, P.O. BOX 84, CH-1217 MEYRIN 2, 

CH
(72) CHIAVAROLI, CARLO - CHALVET, LAETITIA - VI-

GROUX, JEAN-PIERRE LEON - SALVAGNI, MAR-
CO - BAUER, JACQUES ALAIN

(74) 895
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111837 A1
(21) P180101410
(22) 29/05/2018
(30) US 62/512444 30/05/2017
(51) A01H 5/00, C07K 16/02, 16/24, 14/54, A23K 10/00, 

C12N 15/13
(54) PLANTAS TRANSGÉNICAS INMUNOMODULADO-

RAS Y MÉTODOS RELACIONADOS
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(57) Se describen plantas transgénicas que expresan uno 
o más péptidos IL-10R antagonistas y anticuerpos 
anti-IL-10R de dominio único que estimulan o modu-
lan el sistema inmune y mejoran la fisiología gastroin-
testinal de un animal alimentado con plantas trans-
génicas o tejidos de ellas y los genes que codifican 
los péptidos IL-10R antagonistas y anticuerpos anti-
IL-10R de dominio único. También se divulgan adi-
tivos de alimentos para animales y el alimento para 
animales que incorporan las plantas transgénicas o 
tejidos de estas. Se brindan métodos para estimular 
o modular el sistema inmune de un animal, mejorar 
la fisiología gastrointestinal de un animal, mejorar el 
rendimiento del animal utilizando las plantas transgé-
nicas o tejidos de estas, y tratar los animales infecta-
dos con un patógeno gastrointestinal.

(71) AGRIVIDA, INC.
 78E OLYMPIA AVENUE, WOBURN, MASSACHUSETTS 01801, 

US
(72) LESSARD, PHILIP A. - PARKER, MATTHEW - BOU-

GRI, OLEG - RAAB, R. MICHAEL
(74) 108
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111838 A1
(21) P180101413
(22) 29/05/2018
(30) US 62/512343 30/05/2017
(51) A01N 25/22, 25/04, 25/10, 47/38, 43/42, 43/76
(54) DISPERSIÓN OLEOSA HERBICIDA QUE CONTIE-

NE UN FITOPROTECTOR
(57) Reivindicación 1: Una dispersión oleosa que com-

prende: a) una composición herbicida que compren-
de una sulfonil-amino-carbonil-triazolinona; b) un fito-
protector herbicida que comprende cloquintocet; c) 
un portador de alquilo benzoato que tiene un alquilo 
que contiene hasta 10 átomos de carbono; y d) op-
cionalmente, un aceite base; la dispersión demues-
tra dilución y estabilidad con alta y baja temperatura 
mejoradas.

 Reivindicación 2: La dispersión oleosa de la reivindi-
cación 1, donde el alquil benzoato es un butil benzoa-
to.

 Reivindicación 3: La dispersión oleosa de la reivindi-
cación 1, que además contiene fenoxaprop.

 Reivindicación 6: La dispersión oleosa de la reivindi-
cación 1, que además contiene un dispersante, dicho 
dispersante comprende un tensioactivo polimérico no 
iónico soluble en aceite y un sistema emulsionante, 
el sistema emulsionante comprende uno o varios ten-
sioactivos aniónicos y/o uno o varios tensioactivos no 
iónicos.

 Reivindicación 7: La dispersión oleosa de la reivin-
dicación 1, donde el cloquintocet es proporcionado 
como cloquintocet mexilo.

 Reivindicación 8: La dispersión oleosa de la reivindi-
cación 1, donde el herbicida comprende flucarbazo-

na y/o flucarbazona de sodio y/o amicarbazona.
 Reivindicación 9: La dispersión oleosa de la reivin-

dicación 8, que además contiene uno o varios entre 
piroxsulam, metsulfurón-M, cloqdinafop, pinoxaden, 
halauxifen-metilo, y/o florasulam.

 Reivindicación 29: Un método para preparar una 
composición herbicida como dispersión oleosa que 
comprende: mezclar un herbicida que comprende 
una sulfonil-amino-carbonil-triazolinona, un fitopro-
tector herbicida que comprende cloquintocet, opcio-
nalmente un aceite de base, un dispersante que com-
prende un tensioactivo polimérico no iónico soluble, 
un portador que comprende alquil benzoato que tiene 
un alquilo que contiene hasta 10 átomos de carbono, 
y un sistema emulsionante, el sistema emulsionante 
comprende uno o varios tensioactivos aniónicos y/o 
uno o varios tensioactivos no iónicos para proporcio-
nar una mezcla herbicida; y diluir la mezcla con agua.

(71) ARYSTA LIFESCIENCE INC.
 15410 WESTON PARKWAY, SUITE 150, CARY, NORTH CAROLI-

NA 27513, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111839 A1
(21) P180101417
(22) 29/05/2018
(30) US 62/512685 30/05/2017
(51) C07D 207/267, 401/04, 401/14, 401/12, 403/04, 

403/14, 405/04, 405/12, 405/14, 409/04, 409/12, 
409/14, A01N 43/36, 43/40, 43/54, 43/60, A01P 13/00

(54) LACTAMAS 3-SUSTITUIDAS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 

fórmula (1), N-óxidos, y sales de los mismos, carac-
terizado porque L se selecciona desde los compues-
tos del grupo de fórmulas (2); RA es alquil C1-7, haloal-
quil C1-7, cicloalquil C3-9, halocicloalquil C3-9, alcoxi 
C1-7, haloalcoxi C1-7, cicloalcoxi C3-9, halocicloalcoxi 
C3-9, alquenil C2-8, haloalquenil C2-8, alquilamino C1-7, 
haloalquilamino C1-7, dialquilamino C2-9, halodialquila-
mino C2-9, cicloalquilamino C3-9 o halocicloalquilamino 
C3-9, cada uno sustituido o no sustituido con hasta 3 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
R8 o G1; o RA es G1 o OG1; o RA se toman junto con R9 
como -C(RI)(RJ)C(=O)-; RB es H, alcoxi C1-4, haloal-
quil C1-4 o alquil C1-4; o fenil sustituido o no sustituido 
con halógeno o alquil C1-4; RC es H, alcoxi C1-4, haloal-
quil C1-4 o alquil C1-4; o fenil sustituido o no sustituido 
con halógeno o alquil C1-4; RD es H, alquil C1-4 o alquil-
carbonil C2-4; RE es H, hidroxi, amino, ciano, formil, 
-C(O)NH2, alquil C1-6, haloalquil C1-6, cianoalquil C2-6, 
cicloalquil C3-6, cicloalquilalquil C4-8, alcoxialquil C2-8, 
alcoxialcoxialquil C3-8, haloalcoxialquil C2-8,alquenil 
C2-8, haloalquenil C2-8, alquenilalquil C2-8, haloalqueni-
lalquil C2-8, alquilcarbonil C2-8, haloalquilcarbonil C2-8, 
cicloalquilcarbonil C4-10, cicloalquilcarbonilalquil C5-10, 
alcoxicarbonil C2-8, haloalcoxicarbonil C2-8, cicloalco-
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xicarbonil C4-10, alquilaminocarbonil C2-8, dialquilami-
nocarbonil C3-10, cicloalquilaminocarbonil C4-10, alcoxi 
C1-6, alquilsulfinil C1-6, haloalquilsulfinil C1-6, cicloal-
quilsulfinil C3-8, alquilsulfonil C1-6, haloalquilsulfonil C1-

6, cicloalquilsulfonil C3-8, alquilaminosulfonil C1-6 o di-
alquilaminosulfonil C2-8; o GE o WEGE; RF es H, formil, 
-C(O)NH2, alquilcarbonil C2-8, haloalquilcarbonil C2-8, 
cicloalquilcarbonil C4-10, alcoxicarbonil C2-8, haloalco-
xicarbonil C2-8, cicloalcoxicarbonil C4-10, alquilamino-
carbonil C2-8, dialquilaminocarbonil C3-10, cicloalquila-
minocarbonil C4-10, alquilsulfinil C1-6, haloalquilsulfinil 
C1-6, cicloalquilsulfinil C3-8, alquilsulfonil C1-6, haloal-
quilsulfonil C1-6, cicloalquilsulfonil C3-8, alquilaminosul-
fonil C1-6, dialquilaminosulfonil C2-8, -P(=O)(OH)2, dial-
quilfosforil C1-6, haloalquilfosforil C1-6, cicloalquilfosforil 
C3-8, dialcoxifosforil C2-8, dicicloalcoxifosforil C6-14, dici-
cloalquilalcoxifosforil C8-16, bis(alquilamino)fosforil C2-

12, bis(dialquilamino)fosforil C2-8; o GF o WFGF; RG es 
formil, -C(O)NH2, alquilcarbonil C2-8, haloalquilcarbo-
nil C2-8, cicloalquilcarbonil C4-10, alcoxicarbonil C2-8, 
haloalcoxicarbonil C2-8, cicloalcoxicarbonil C4-10, alqui-
laminocarbonil C2-8, dialquilaminocarbonil C3-10, ci-
cloalquilaminocarbonil C4-10, alquilsulfinil C1-6, haloal-
quilsulfinil C1-6, cicloalquilsulfinil C3-8, alquilsulfonil 
C1-6, haloalquilsulfonil C1-6, cicloalquilsulfonil C3-8, al-
quilaminosulfonil C1-6, dialquilaminosulfonil C2-8, 
-P(=O)(OH)2, dialquilfosforil C1-6, haloalquilfosforil C1-

6, cicloalquilfosforil C3-8, dialcoxifosforil C2-8, dicicloal-
coxifosforil C6-14, dicicloalquilalcoxifosforil C8-16, 
bis(alquilamino)fosforil C2-12, bis(dialquilamino)fosforil 
C4-24; o fenil sustituido o no sustituido con R16; o 
WGGG; RI es H, alcoxi C1-4, haloalquil C1-4 o C1-4 alquil; 
o fenil sustituido o no sustituido con halógeno o alquil 
C1-4; RJ es H, alcoxi C1-4, haloalquil C1-4 o alquil C1-4; o 
fenil sustituido o no sustituido con halógeno o C1-4 al-
quil; Q1 es un sistema de anillo de fenilo o de naftale-
nilo, cada anillo o sistema de anillo sustituido o no 
sustituido con hasta 5 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de R7; o un anillo heterocíclico 
de 4 a 7 miembros; o un sistema de anillo bicíclico de 
8 a 10 miembros, cada anillo o sistema de anillo con-
tiene miembros de anillo seleccionados de átomos 
de carbono y 1 a 5 heteroátomos independientemen-
te seleccionados desde hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 
5 N átomos, caracterizado porque hasta 3 miembros 
de anillo de carbono se seleccionan independiente-
mente desde C(=O) y C(=S), y miembros de anillo de 
átomo de azufre se seleccionan independientemente 
desde S(=O)u(=NR14)v, cada anillo o sistema de anillo 
sustituido o no sustituido con hasta 5 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R10 en miem-
bros de anillo de átomo de carbono y seleccionados 
desde R12 en miembros de anillo de átomos de nitró-
genos; o Q2 es un sistema de anillo de fenilo o de 
naftalenilo, cada anillo o sistema de anillo sustituido o 
no sustituido con hasta 5 sustituyentes independien-
temente seleccionados de R10; o un anillo heterocícli-
co de 4 a 7 miembros, un sistema de anillo bicíclico 
de 8 a 10 miembros, cada anillo o sistema de anillo 
que contiene miembros de anillos seleccionados 
desde átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos inde-

pendientemente seleccionados desde 2 O, hasta 2 S 
y hasta 5 N átomos, caracterizado porque hasta 3 
miembros de anillo de carbono son independiente-
mente seleccionados desde C(=O) y C(=S), y los 
miembros de anillo de átomo de azufre se seleccio-
nan independientemente desde S(=O)u(=NR14)v, cada 
anillo o sistema de anillo sustituido o no sustituido 
con hasta 5 sustituyentes independientemente selec-
cionados de R11 en miembros de anillo de átomo de 
carbono y seleccionados desde R13 en miembros de 
anillo de átomos de carbono; o J es -CR2R3-, -CR2R3-
CR4R5-, -NR6- o -O-; Y1 e Y2 son cada uno indepen-
dientemente O, S o NR15; R1 es H, hidroxi, amino, 
ciano, formil, alquilcarbonilalquil C3-8, -C(alquil C1-

4)=N-O(alquil C1-4), -C(O)NH2, alquil C1-6, haloalquil 
C1-6, alquenil C2-6, alquinil C3-6, cianoalquil C2-6, cicloal-
quil C3-6, cicloalquenil C3-8, cicloalquilalquil C4-8, alco-
xialquil C2-8, alcoxialcoxialquil C3-8, haloalcoxialquil 
C2-8, haloalquenilalquil C2-8, alquiltioalquil C2-8, alquil-
sulfinilalquil C2-8, alquilsulfonilalquil C2-8, alquilcarbonil 
C2-8, haloalquilcarbonil C2-8, cicloalquilcarbonil C4-10, 
cicloalquilcarbonilalquil C5-10, alcoxicarbonil C2-8, ha-
loalcoxicarbonil C2-8, cicloalcoxicarbonil C4-10, alquila-
minocarbonil C2-8, dialquilaminocarbonil C3-10, cicloal-
quilaminocarbonil C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, 
haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinil C1-6, 
haloalquilsulfinil C1-6, cicloalquilsulfinil C3-8, alquilsul-
fonil C1-6, haloalquilsulfonil C1-6, cicloalquilsulfonil C3-8, 
alquilaminosulfonil C1-6, dialquilaminosulfonil C2-8, tri-
alquilsilil C3-10; o -CF=N-O(alquil C1-4), cada uno susti-
tuido o no sustituido con miembros de anillo con has-
ta 5 sustituyentes independientemente seleccionados 
de R13; o G1; R2 y R3 son cada uno independiente-
mente H, halógeno, hidroxi, alquil C1-4, haloalquil C1-4 
o alcoxi C1-4; o R2 y R3 se toman junto con el átomo de 
carbono al cual se unieron para formar un anillo de 
cicloalquilo C3-7; R4 y R5 son cada uno independiente-
mente H, halógeno, hidroxi, alquil C1-4, haloalquil C1-4 
o alcoxi C1-4; R6 es alquil C1-6, alquenil C2-6, alquinil 
C3-6 o alcoxi C1-6; o R1 y R6 se toman juntos como al-
quileno C3-6-CH2OCH2-; R7 es H, halógeno, hidroxi, 
alcoxi C1-4, haloalquil C1-4 o alquil C1-4; cada R8 es in-
dependientemente ciano, hidroxi, amino, nitro, -CHO, 
-C(=O)OH, -C(=O)NH2, -SO2NH2, alquenil C2-6, alqui-
nil C2-6, alquilcarbonil C2-8, haloalquilcarbonil C2-8, al-
coxicarbonil C2-8, cicloalcoxicarbonil C4-10, cicloalqui-
lalcoxicarbonil C5-12, alquilaminocarbonil C2-8, 
dialquilaminocarbonil C3-10, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alquilcarboniloxi C2-8, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, 
alquilsulfinil C1-6, haloalquilsulfinil C1-6, dialquilamino-
sulfonil C1-6, alquilsulfonil C1-6, haloalquilsulfonil C1-6, 
alquilaminosulfonil C2-8, trialquilsilil C3-10, alquilamino 
C1-6, dialquilamino C2-8, alquilcarbonilamino C2-8 o al-
quilsulfonilamino C1-6; R9 es H, hidroxi, amino, alquil 
C1-6, haloalquil C1-6, alquenil C2-6, alquinil C3-6, alcoxial-
quil C2-8, haloalcoxialquil C2-8, alquiltioalquil C2-8, al-
quilsulfinilalquil C2-8, alquilsulfonilalquil C2-8, alquilcar-
bonil C2-8, haloalquilcarbonil C2-8, cicloalquilcarbonil 
C4-10, alcoxicarbonil C2-8, haloalcoxicarbonil C2-8, ci-
cloalcoxicarbonil C4-10, alquilaminocarbonil C2-8, dial-
quilaminocarbonil C3-10, cicloalquilaminocarbonil C4-10, 
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alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquil-
tio C3-8, alquilsulfinil C1-6, haloalquilsulfinil C1-6, cicloal-
quilsulfinil C3-8, alquilsulfonil C1-6, haloalquilsulfonil C1-

6, cicloalquilsulfonil C3-8, alquilaminosulfonil C1-6, 
dialquilaminosulfonil C2-8 o trialquilsilil C3-10 o G1; cada 
R10 y R11 es independientemente halógeno, hidroxi, 
ciano, nitro, amino, alquil C1-8, cianoalquil C1-8, cia-
noalcoxi C1-8, haloalquil C1-8, hidroxialquil C1-8, nitroal-
quil C1-8, alquenil C2-8, haloalquenil C2-8, nitroalquenil 
C2-8, alquinil C2-8, haloalquinil C2-8, alcoxialquil C2-8, 
alcoxialcoxialquil C3-8, haloalcoxialquil C2-8, haloalco-
xihaloalcoxi C2-8, cicloalquil C3-6, ciclopropilmetil, 
1-metilciclopropil, 2-metilciclopropil, cicloalquilalquil 
C4-10, halocicloalquilalquil C4-10, alquilcicloalquilalquil 
C5-12, cicloalquilalquenil C5-12, cicloalquilalquinil C5-12, 
cicloalquil C3-8, halocicloalquil C3-8, alquilcicloalquil C4-

10, cicloalquilcicloalquil C6-12, cicloalquenil C3-8, haloci-
cloalquenil C3-8, haloalcoxialcoxi C2-8, alcoxialcoxi C2-

8, cicloalcoxialquil C4-10, alquiltioalquil C2-8, 
alquilsulfinilalquil C2-8, alquilsulfonilalquil C2-8, alquila-
mino C2-8, dialquilamino C2-8, halodialquilamino C2-8, 
alquilaminoalquil C2-8, haloalquilaminoalquil C2-8, ci-
cloalquilaminoalquil C4-10, dialquilaminoalquil C3-10, 
-CHO, alquilcarbonil C2-8, haloalquilcarbonil C2-8, ci-
cloalquilcarbonil C4-10, -C(=O)OH, alcoxicarbonil C2-8, 
haloalcoxicarbonil C2-8, cicloalcoxicarbonil C4-10, ci-
cloalquilalcoxicarbonil C5-12, -C(=O)NH2, alquilamino-
carbonil C2-8, cicloalquilaminocarbonil C4-10, dialquila-
minocarbonil C3-10, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, 
alqueniloxi C2-8, haloalqueniloxi C2-8, alquiniloxi C3-8, 
haloalquiniloxi C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-

8, cicloalquilalcoxi C4-10, alquilcarbonilalcoxi C3-10, al-
quilcarboniloxi C2-8, haloalquilcarboniloxi C2-8, cicloal-
quilcarboniloxi C4-10, alquilsulfoniloxi C1-8, 
haloalquilsulfoniloxi C1-8, alquiltio C1-8, haloalquiltio 
C1-8, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinil C1-8, haloalquilsul-
finil C1-8, alquilsulfonil C1-8, haloalquilsulfonil C1-8, ci-
cloalquilsulfonil C3-8, formilamino, alquilcarbonilamino 
C2-8, haloalquilcarbonilamino C2-8, cicloalquilamino C3-

8, alcoxicarbonilamino C2-8, alquilsulfonilamino C1-6, 
haloalquilsulfonilamino C1-6, -SF5, -SCN, SO2NH2, tri-
alquilsilil C3-12, trialquilsililalquil C4-12 o trialquilsililalco-
xi C4-12; o G2; o R20S(=O)=N-, R20S(=O)2NR19-C(=O)- o 
R20(R19N=)qS(=O)p-, caracterizado porque el enlace 
que se proyecta a la derecha indica el punto de cone-
xión a Q1; o cada R12 y R13 es independientemente 
ciano, alquil C1-3, hidroxialquil C1-8, alquenil C2-3, alqui-
nil C2-3, cicloalquil C3-6, alcoxialquil C2-3, alcoxi C1-3, 
alquilcarbonil C2-3, alcoxicarbonil C2-3, alquilaminoal-
quil C2-3 o dialquilaminoalquil C3-4; cada R14 es inde-
pendientemente H, ciano, alquilcarbonil C2-3, haloal-
quilcarbonil C2-3; cada R15 es independientemente H, 
ciano, hidroxi, CHO, alquil C1-4, haloalquil C1-4, alcoxi 
C1-4, alquilcarbonil C2-6, haloalquilcarbonil C2-6, -(C=O)
CH3 o -(C=O)CF3; cada G1 es independientemente 
fenil; o un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros, 
cada miembro sustituido o no sustituido en miembros 
de anillo de hasta 5 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de R17; cada WE, WF y WG es inde-
pendientemente -C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)NH- o 
-S(=O)2-; cada GE, GF y GG es independientemente 

fenil sustituido o no sustituido con R16; o un anillo he-
terocíclico de 5 a 6 miembros, cada miembro sustitui-
do o no sustituido en miembros de anillo heterocíclico 
de hasta 5 sustituyentes independientemente selec-
cionados de R17; cada G2 es independientemente fe-
nilo, fenilmetilo, piridinilmetilo, fenilcarbonilo, fenoxi, 
feniletinilo, fenilsulfonilo o un anillo heterocíclico de 5 
a. 6 miembros, cada miembro sustituido o no sustitui-
do en miembros de anillo heterocíclico de hasta 5 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
R18; cada R16, R17 y R18 es independientemente haló-
geno, ciano, hidroxi, amino, nitro, -CHO, -C(=O)OH, 
-C(=O)NH2, -SO2NH2, alquil C1-8, haloalquil C1-6, al-
quenil C2-6, alquinil C2-6, alquilcarbonil C2-8, haloalquil-
carbonil C2-8, alcoxicarbonil C2-8, cicloalcoxicarbonil 
C4-10, cicloalquilalcoxicarbonil C5-12, alquilaminocarbo-
nil C2-8, dialquilaminocarbonil C3-10, alcoxi C1-6, haloal-
coxi C1-6, alquilcarboniloxi C2-8, alquiltio C1-6, haloal-
quiltio C1-6, alquilsulfinil C1-6, haloalquilsulfinil C1-6, 
alquilsulfonil C1-6, haloalquilsulfonil C1-6, alquilamino-
sulfonil C1-6, dialquilaminosulfonil C2-8, trialquilsilil C3-

10, alquilamino C1-6, dialquilamino C2-8, alquilcarbonila-
mino C2-8, alquilsulfonilamino C1-6, fenil, piridinil o 
tienil; cada R19 es independientemente H, ciano, al-
quilcarbonil C2-3 o haloalquilcarbonil C2-3; cada R20 es 
independientemente H, alquil C1-6, cicloalquil C3-8, ci-
cloalquilalquil C4-8, haloalquil C1-6, alquenil C2-6, alqui-
nil C3-6, alcoxialquil C2-8, haloalcoxialquil C2-8, alquiltio-
alquil C2-8, alquilsulfinilalquil C2-8, alquilsulfonilalquil 
C2-8, alcoxi C1-6 o trialquilsilil C3-10; o G1; cada u y v son 
independientemente 0, 1 ó 2 en cada ejemplo de 
S(=O)u(=NR14)v, siempre que la suma de u y v es 0, 1 
ó 2; y cada p y q son independientemente 0, 1 ó 2 en 
cada ejemplo de R20(R19N=)qS(=O)p-, siempre que la 
suma de u y v es 0, 1 ó 2 y cuando p es 0, q es otro 
que no sea 1 ó 2.

(71) FMC CORPORATION
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19104, US
(72) CAMPBELL, MATTHEW JAMES
(74) 464
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054
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(10) AR111840 A1
(21) P180101427
(22) 30/05/2018
(30) EP 17173782.8 31/05/2017
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) POLIPÉPTIDOS QUE ANTAGONIZAN LA SEÑALI-

ZACIÓN WNT EN CÉLULAS TUMORALES
(57) Polipéptidos de fijación a LRP5 y, más específica-

mente, constructos de dominio variable único de in-
munoglobulina de fijación a LRP5, que pueden inhibir 
las vías de señalización Wnt. Secuencias específicas 
de estos polipéptidos, métodos para su producción 
y métodos para usarlos, que incluyen métodos para 
el tratamiento de enfermedades, tales como cáncer.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) STRUBBE, BEATRIJS - STAELENS, STEPHA-

NIE - CROMIE, KAREN - BUYSE, MARIE-ANGE - 
KUENKELE, KLAUS-PETER - ZINZALLA, VITTORIA

(74) 194
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111841 A1
(21) P180101445
(22) 31/05/2018
(30) US 62/513025 31/05/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/4162, A61P 37/02
(54) ANILLOS 5-5 FUSIONADOS COMO INHIBIDORES 

DE C5a
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamen-
te aceptable del mismo, en donde: el vértice del anillo 
A1 se selecciona entre el grupo que consiste en N, 
CH, C(O) y C(R4); el vértice del anillo A2 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en N, CH, y C(R4); 
cada uno de los vértices del anillo A3, A4, A5 y A6 se 
selecciona independientemente entre el grupo que 
consiste en CH y C(R4); cada uno de los enlaces en 
línea discontinua indica independientemente un en-
lace doble o simple; R1 se selecciona entre el grupo 
que consiste en -alquilen C1-8-heteroarilo, -alquilen 
C1-8-arilo C6-10, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, -C(O)-al-
quilo C1-8, -C(O)-arilo C6-10, -C(O)-heteroarilo, -C(O)-
cicloalquilo C3-6, -C(O)-heterocicloalquilo, -C(O)
NR1aR1b, -SO2-arilo C6-10, -SO2-heteroarilo, -C(O)-
alquilen C1-8-O-heteroarilo, -C(O)-alquilen C1-8-O-
arilo C6-10, -C(O)-alquilen C1-8-O-heterocicloalquilo, 
-C(O)-alquilen C1-8-O-cicloalquilo C3-6, -C(O)-alquilen 
C1-8-heteroarilo, -C(O)-alquilen C1-8-arilo C6-10, -C(O)-
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alquilen C1-8-heterocicloalquilo, -C(O)-alquilen C1-8-ci-
cloalquilo C3-6 y -CO2R1a; el heterocicloalquilo es un 
anillo de 4 a 8 miembros que tiene desde 1 hasta 3 
heteroátomos como vértices del anillo seleccionados 
entre N, O y S; y el grupo heteroarilo es un anillo aro-
mático de 5 a 10 miembros que tiene desde 1 hasta 3 
heteroátomos como vértices del anillo seleccionados 
entre N, O y S; en donde R1a y R1b se seleccionan, 
cada uno independientemente, entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, y haloalquilo C1-8; 
en donde R1 está opcionalmente sustituido con 1 a 5 
sustituyentes R5; R2a y R2e se seleccionan, cada uno 
independientemente, entre el grupo que consiste en 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalquilo-
O-C1-6, -S-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, -al-
quilo C1-6-S-alquilo C1-6, CN, y halógeno; R2b, R2c, y 
R2d se seleccionan, cada uno independientemente, 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-

6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, -S-
alquilo C1-6, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-S-
alquilo C1-6, ciano, y halógeno; cada R3 se selecciona 
independientemente entre el grupo que consiste en 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno e hidroxilo, y 
opcionalmente dos grupos R3 en el mismo átomo de 
carbono se combinan para formar oxo (=O) o para 
formar un anillo cicloalquilo de tres a cinco miembros; 
cada R4 se selecciona independientemente entre el 
grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, hidro-
xialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -O-ha-
loalquilo C1-6, halógeno, ciano, hidroxilo, -S-alquilo 
C1-6, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-S-alquilo 
C1-6, -NR4aR4b, -CONR4aR4b, -CO2R4a, -COR4a, -OC(O)
NR4aR4b, -NR4aC(O)R4b, -NR4aC(O)2R4b, y -NR4a-C(O)
NR4aR4b; cada R4a y R4b se selecciona independien-
temente entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-4, y haloalquilo C1-4; cada R5 se selecciona 
independientemente entre el grupo que consiste en 
alquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-

8, hidroxialquilo C1-8, -alquilen C1-8-heterocicloalquilo, 
-alquilen C1-8-cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6, hete-
rocicloalquilo, halógeno, OH, alquenilo C2-8, alqui-
nilo C2-8, CN, C(O)R5a, -NR5bC(O)R5a, -CONR5aR5b, 
-NR5aR5b, -alquileno C1-8-NR5aR5b, -S-alquilo C1-6, -al-
quilen C1-6-O-alquilo C1-6, -alquilen C1-6-S-alquilo C1-6, 
-OC(O)NR5aR5b, -NR5aC(O)2R5b, -NR5a-C(O)NR5bR5b, 
y CO2R5a; en donde el grupo heterocicloalquilo es un 
anillo de 4 a 8 miembros que tiene desde 1 hasta 3 
heteroátomos como vértices del anillo seleccionados 
entre N, O, y S; en donde cada R5a y R5b se seleccio-
na independientemente entre el grupo que consiste 
en hidrógeno, alquilo C1-8, y haloalquilo C1-8, o cuando 
R5a y R5b están unidos al mismo átomo de nitrógeno, 
se combinan con el átomo de nitrógeno para formar 
un anillo de 5 ó 6 miembros que tiene desde 0 a 1 
heteroátomos adicionales como vértices del anillo 
seleccionados entre N, O, o S; y el subíndice n es 0, 
1, 2 ó 3.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) PUNNA, SREENIVAS - MALI, VENKAT REDDY - 

MALATHONG, VIENGKHAM - LUI, REBECCA M. 
- LANGE, CHRISTOPHER W. - FAN, PINGCHEN - 
ZENG, YIBIN - ZHANG, PENGLIE

(74) 2306
(41) Fecha: 21/08/2019
 Bol. Nro.: 1054

(10) AR111842 A1
(21) P180101446
(22) 31/05/2018
(30) US 62/514440 02/06/2017
(51) C07K 14/00, 16/28, A61K 38/16, A61P 25/06
(54) ANTAGONISTAS DE PÉPTIDO PAC1
(57) Se brindan péptidos que se enlazan a PAC1 humano. 

Estos péptidos que son antagonistas de PAC1 son 
útiles en varios trastornos relacionados con PAC1, 
que incluye el tratamiento y/o la prevención de tras-
tornos de cefalea, lo que incluye migraña, como ser 
migraña aguda.

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

 X0X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14X15X16X17X18X19

X20X21X22X23X24X25X26X27X28X29X30X31X32X33X34X35X36X3

7X38X39X40X41X42X43X44      (1),

 donde X0 es Gly, Ser, Gly-Ser-, Ala, Met, Gly-Met-, 
[Pra], o está ausente, X1 es Cys si X5 es Cys o X1 es 
Ser si X5 es Ser, Thr, o está ausente, X2 es Asp, Glu, 
o un residuo ácido de aminoácido, o está ausente, 
X3 es Ala, Pro, Ser, [Aib], o un residuo hidrófobo de 
aminoácido, o está ausente, X4 es Thr, Ser, Val, Tyr, 
o un residuo neutral, hidrófilo o hidrófobo de amino-
ácido, o está ausente, X5 es Cys si X1 es Cys o X5 
es Ser si X1 es Ser, o está ausente, X6 es Lys, [Cit], 
His, Arg, u otro residuo básico de aminoácido o Gln, 
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Asn, Phe u otro residuo neutral, de aminoácido o Glu 
u otro residuo ácido de aminoácido, o está ausente, 
X7 es Phe, Tyr, His, o un residuo neutral o hidrófo-
bo de aminoácido, o está ausente, X8 es Lys, Arg, 
o un residuo básico de aminoácido, o está ausente, 
X9 es Lys, Arg, o un residuo básico de aminoácido, o 
está ausente, X10 es Ala, Cys, Gly, Leu, Gln, Val, o un 
residuo neutral de aminoácido, o está ausente, X11 es 
Ile, Leu, Met, [Aib], o un residuo hidrófobo de amino-
ácido, o está ausente, X12 es Asp, Glu, o un residuo 
ácido de aminoácido, o Ala, Val u otro residuo neural 
de aminoácido, o está ausente, X13 es Asp, Glu, o 
un ácido, o Ala, Val, [Aib], u otro residuo neutral de 
aminoácido, o Lys, o está ausente, X14 es Cys, Ile, 
Met, Ser, Trp, o está ausente, X15 es Gln, Ala, Phe, 
Ile, Leu, Met, Ser, Val, Trp, Tyr u otro aminoácido 
neutral, o Asp, [Cit], u otro residuo neutral o ácido 
de aminoácido, o His, Lys u otro residuo básico de 
aminoácido, o está ausente, X16 es Lys, Arg, His, u 
otro residuo básico de aminoácido o Phe, Ile, Leu, 
[Aib], Gln, Met, Thr, Val, Gly, Asn, [Pra], Trp, Tyr u otro 
residuo neutral o [hGlu] ácido de aminoácido, o está 
ausente, X17 es Ala, Gln, [Aib], Phe, Ile, Leu, Ser, Val, 
Trp, Tyr, Thr u otro residuo neutral de aminoácido, 
o [Cit], Lys, Arg, u otro residuo básico de aminoáci-
do o Asp, u otro residuo ácido de aminoácido o está 
ausente, X18 es Ala, Leu, [Aib], [Pra], u otro residuo 
neutral de aminoácido, o Glu u otro residuo ácido de 
aminoácido o Lys, u otro residuo básico de aminoáci-
do, o está ausente, X19 es His u otro residuo básico 
de aminoácido o Ala, Phe, Ile, Leu, Met, Gln, Ser, Val, 
Trp, Tyr, [Aib], o u otro residuo neutral o hidrófobo 
de aminoácido, o Lys, Arg u otro residuo básico de 
aminoácido, o está ausente, X20 es Ala, [Aib], Tyr, u 
otro residuo neutral o hidrófobo de aminoácido, o His 
u otro residuo básico de aminoácido, o está ausente, 
X21 es Ala, Met, Ser, Val, [Aib], o un residuo neutral de 
aminoácido, o está ausente, X22 es Asn, His, Gln, u 
otro residuo básico o neutral de aminoácido, o Glu u 
otro residuo ácido de aminoácido, o está ausente, X23 
es Gly, Val, Thr, u otro residuo neutral de aminoácido, 
o Glu u otro residuo ácido de aminoácido o Lys, u 
otro residuo básico de aminoácido, o está ausente, 
X24 está ausente, es Pro, [Pip], [Sar], [Hyp], [DHP] o 
un residuo neutral de aminoácido, o Arg u otro resid-
uo básico de aminoácido, X25 está ausente, es Ala, 
Gly, Tyr, [Pra], o un residuo neutral de aminoácido, 
X26 está ausente, es Asn, Gln, o un residuo neutral de 
aminoácido, o Leu-Gln-Thr-Ser-Val-, X27 es Ala, Gly, 
Ser, [Aib], u otro residuo neutral o hidrófilo de ami-
noácido, o Asp u otro residuo ácido de aminoácido, 
o está ausente, X28 está ausente, es Val, Thr, u otro 
residuo neutral o hidrófilo de aminoácido, o Lys u otro 
residuo básico de aminoácido, X29 está ausente, es 
APhe, Trp, Tyr, [Aib], o un residuo neutral o hidrófobo 
de aminoácido, X30 es Lys, [Aib], Ala, [d-Ala], u otro 
residuo básico o neutral de aminoácido, o Glu u otro 
residuo ácido de aminoácido, o está ausente, X31 es 
Glu, [Aib], Ala, Ser, Thr, Val, Leu, u otro residuo ácido 
o neutral de aminoácido, o Lys u otro residuo básico 
de aminoácido, o está ausente, X32 es Cys, Arg, Leu, 

Ser, o está ausente, X33 es la, Phe, Ile, Leu, Ser, Val, 
[SeMet], Met, [Nle], Cys, u otro residuo hidrófobo de 
aminoácido, o Glu u otro residuo ácido de aminoáci-
do, o está ausente, X34 es Lys, [Aib], Ala, Leu, Val, u 
otro residuo básico o neutral de aminoácido, o Glu 
u otro residuo ácido de aminoácido, o está ausente, 
X35 es Gln, Phe, Glu, Asn, Thr, [Aib], Ala, Pro, Cys, u 
otro residuo ácido o neutral de aminoácido, o Arg u 
otro residuo básico de aminoácido, o está ausente, 
X36 es Lys, [d-Lys], [Orn], Glu, Gly, Gln, His, Ala, [Aib], 
[NMeLys], Cys, Arg, Leu, o un residuo básico o neu-
tral de aminoácido, o está ausente, X37 es Lys, Ala, 
Gln, [Aib], Phe, Arg, o un residuo básico o neutral 
de aminoácido, o está ausente, X38 está ausente, es 
Lys, Ala, [Aib], Glu, [Orn], Gln, Gly, [d-Lys], [NMeLys], 
Phe, Leu, Asn, Arg, Thr, o un residuo ácido básico 
o neutral de aminoácido, X39 está ausente, es Glu, 
Ala, [Aib], Leu, Val, u otro residuo ácido o neutral de 
aminoácido, o Arg u otro residuo básico de aminoáci-
do, X40 está ausente, es Phe, [AMEF], Trp,[d-Phe], 
[hPhe], Tyr, [Aib], [pI-Pheo], o un residuo neutral o 
hidrófobo de aminoácido, o Glu u otro residuo áci-
do de aminoácido, X41 está ausente, es Lys, [NMe-
Lys],[d-Lys], Gln, Glu, His, Ala, [Aib], Leu, Arg, o un 
residuo básico, o ácido o neutral de aminoácido, 
X42 está ausente, es Ala, Glu, [Aib], Pro, Cys, o un 
residuo ácido o neutral de aminoácido, X43 está aus-
ente, es Gly, Glu, Ala, [Aib], Asn, Gln, Trp, Cys, u otro 
residuo neutral o ácido de aminoácido, o His, Arg cu 
otro residuo básico de aminoácido, X44 está ausente, 
es Lys, His, [d-Lys], [Orn], Ala, Phe, Asn, Gln, Arg, 
Trp, Tyr un residuo básico o neutral de aminoácido, 
o fragmentos -Gly-Ser, -Gly-Gly-Gly-Ser, -His-His-
His-His-His, o-His- His-His-His-His-His, o Glu u otro 
aminoácido ácido, donde 11 residuos de aminoáci-
do pueden estar ausentes al mismo tiempo, donde 
X1 y X5 y puede, opcionalmente, formar enlaces de 
disulfuro, donde X14 y X32 y puede, opcionalmente, 
formar enlaces de disulfuro, donde el residuo del ex-
tremo amino pueden estar opcionalmente acetilados 
y el residuo de extremo carboxi puede estar opciona-
lmente amidada.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: Modificación Res 101/06

VISTO el Expediente N° EX- 2019-73287965-APN-DO#INPI, las Resoluciones Nº P-101 de fecha
18 de abril de 2006, Nº P-252 de fecha 22 de julio de 2006 y N° P 208 de fecha 27 de agosto de 2007
todas del registro del INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y

CONSIDERANDO:

Que por las resoluciones citadas en el Visto se ha reglamentado el ejercicio de la profesión de Agente
de la Propiedad Industrial, regulando las incumbencias profesionales, derechos y obligaciones de los
mismos, así como los requisitos que los aspirantes deben cumplir para acceder a la matrícula de
Agente y los programas de estudio, cursos y exámenes cuya implementación se encuentra a cargo de
este Instituto.

Que atendiendo a las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.444 y la modernización de los
procedimientos para la adquisición de derechos que se tramitan ante el instituto, requieren una
adecuación de las normas que regulan la profesión de agentes y de los requisitos necesarios para la
obtención de la matrícula.

Que, el curso previo como requisito obligatorio para los aspirantes a la matrícula, reviste especial
relevancia debido a que no solamente brinda una base de conocimiento necesaria sobre la normativa
legal vigente en materia de propiedad industrial nacional e internacional, sino que además provee la
información necesaria para la correcta presentación de los trámites ante el instituto.

Que en este sentido, se garantiza a los ciudadanos, que requieran asesoramiento de los agentes de la
propiedad industrial la posibilidad de encontrar profesionales idóneos.

Que la Resolución N° 252 de fecha 22 de julio de 2006 del INPI previó el cronograma de estudios,
para el curso de aspirantes a agentes del año 2006.

Que por medio de la Resolución N° 208 de fecha 27 de agosto de 2007 del INPI se actualizó el
programa de estudios para el ciclo lectivo 2007.

Que en miras a mejorar la calidad de los servicios prestados por el INPI, la simplificación regulatoria
y a la existencia de normas que se han vuelto obsoletas es que resulta necesario proceder a su

RESOL-2019-201-APN-INPI#MPYT

Viernes 16 de Agosto de 2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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derogación.

Que las facilidades que brinda el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs),
el proceso de modernización del Instituto y la suspensión del curso de agentes el año 2018, requieren
actualizar y modernizar la modalidad de dictado del curso y las condiciones de su aprobación.

Que la academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el centro de
excelencia en el ámbito de la enseñanza y formación en el marco de la propiedad intelectual (PI) para
los estados miembros de la OMPI; y contiene una amplia variedad de programas de formación en
línea que se imparte mediante una plataforma de formación a distancia.

Que la República Argentina, como miembro de la OMPI, ante los acuerdos realizados en el marco de
cooperación internacional tiene acceso a la posibilidad de obtener a una formación brindada por dicha
organización y a determinados cursos de formación a distancia.

Que, dichos cursos de formación a distancia en conjunto con el dictado del curso local para acceder a
la matrícula de Agente conforman un programa de formación de elevada excelencia académica con
una visión superadora que incluya los nuevos elementos tecnológicos disponibles.

Que la Resolución N° 101 de fecha 18 de abril de 2006 del INPI, aprobó el reglamento para el
ejercicio de la profesión de agentes de la propiedad industrial.

Que debido a los cambios normativos acaecidos en los últimos años, en el marco del Plan de
Modernización del Estado Nacional, aprobado mediante Decreto N°434 de fecha 1 de marzo de 2016
y las modificaciones introducidas en su consecuencia por la Ley N° 27.444 resulta necesario
actualizar algunos aspectos en su reglamentación.

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

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 93 de la Ley 24.481 (TO
1996) y sus modificatorias.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- Sustitúyase el Artículo 2° del Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de
Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la Resolución Nº 101
del 18 de abril de 2006 del registro del INPI el cual queda redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2º: Requisitos para obtener la matrícula de Agente de la Propiedad Industrial:

a) Ser mayor de edad o menor emancipado, con residencia permanente en el territorio de la
República Argentina.

b) Poseer título secundario oficialmente reconocido.

c) Acreditar ausencia de antecedentes penales con relación a los delitos mencionados en el
Artículo 3º del presente reglamento, mediante certificación emitida por el Registro Nacional de
Reincidencia.

d) Declarar bajo juramento no hallarse alcanzado por alguno de los impedimentos establecidos
en el Artículo 3º del presente reglamento.

e) Empadronarse en el portal de trámites del INPI (portaltramites.inpi.gob.ar).

f) Constituir y mantener actualizado domicilio legal dentro del territorio de la República
Argentina, y los datos contenidos en el portal de trámites del INPI.

g) Realizar el curso de capacitación y aprobar el examen de suficiencia organizado por INPI, de
acuerdo al programa y currícula que será debidamente informado por los medios idóneos
debiéndose ofrecer como mínimo uno (1) por cada año calendario.

h) Abonar el arancel de matriculación.

i) Realizar los cursos obligatorios del programa de formación continua, de acuerdo a la oferta
publicada, por los medios de notificación disponibles.

ARTÍCULO 2°- Sustitúyase el Artículo 3° del Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de
Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la Resolución Nº 101
del 18 de abril de 2006 del registro del INPI el cual queda redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 3°: Impedimentos. No podrán acceder a la matrícula de Agente de la Propiedad
Industrial:

a)  Los funcionarios y empleados del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI) hasta DOS (2) años después de la fecha en que cese la relación de
dependencia con el citado Instituto, de conformidad con el artículo 71 de la Ley N° 24.481.

Sin embargo, se encontrarán habilitados para acceder al curso de aspirantes a agentes y rendir
los exámenes correspondientes. En caso de aprobación del examen se entregará un certificado
que así lo acredite, pudiendo luego de DOS (2) años de producido el cese de la relación laboral
solicitar la matrícula.

b)  Los condenados por violación de secretos en los términos del artículo 70 del Decreto N°
260/1996, Anexo II, reglamentario de la Ley N° 24.481, del artículo 156 del Código Penal y de
la Ley N° 24.766, mientras dure el término de la pena.

c)  Los condenados por cualquier delito doloso de acción pública cometido en perjuicio de la
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal mientras dure el término de la pena.

d)  Los fallidos no rehabilitados.

e)  Quienes por cualquier motivo se encuentren inhabilitados judicialmente para el ejercicio de
profesión, comercio o industria.”

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyase el Artículo 4° del Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de
Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la Resolución Nº 101
del 18 de abril de 2006 del registro del INPI el cual queda redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 4º: Efectos y Facultades
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d) Declarar bajo juramento no hallarse alcanzado por alguno de los impedimentos establecidos
en el Artículo 3º del presente reglamento.

e) Empadronarse en el portal de trámites del INPI (portaltramites.inpi.gob.ar).

f) Constituir y mantener actualizado domicilio legal dentro del territorio de la República
Argentina, y los datos contenidos en el portal de trámites del INPI.

g) Realizar el curso de capacitación y aprobar el examen de suficiencia organizado por INPI, de
acuerdo al programa y currícula que será debidamente informado por los medios idóneos
debiéndose ofrecer como mínimo uno (1) por cada año calendario.

h) Abonar el arancel de matriculación.

i) Realizar los cursos obligatorios del programa de formación continua, de acuerdo a la oferta
publicada, por los medios de notificación disponibles.

ARTÍCULO 2°- Sustitúyase el Artículo 3° del Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de
Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la Resolución Nº 101
del 18 de abril de 2006 del registro del INPI el cual queda redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 3°: Impedimentos. No podrán acceder a la matrícula de Agente de la Propiedad
Industrial:

a)  Los funcionarios y empleados del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI) hasta DOS (2) años después de la fecha en que cese la relación de
dependencia con el citado Instituto, de conformidad con el artículo 71 de la Ley N° 24.481.

Sin embargo, se encontrarán habilitados para acceder al curso de aspirantes a agentes y rendir
los exámenes correspondientes. En caso de aprobación del examen se entregará un certificado
que así lo acredite, pudiendo luego de DOS (2) años de producido el cese de la relación laboral
solicitar la matrícula.

b)  Los condenados por violación de secretos en los términos del artículo 70 del Decreto N°
260/1996, Anexo II, reglamentario de la Ley N° 24.481, del artículo 156 del Código Penal y de
la Ley N° 24.766, mientras dure el término de la pena.

c)  Los condenados por cualquier delito doloso de acción pública cometido en perjuicio de la
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal mientras dure el término de la pena.

d)  Los fallidos no rehabilitados.

e)  Quienes por cualquier motivo se encuentren inhabilitados judicialmente para el ejercicio de
profesión, comercio o industria.”

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyase el Artículo 4° del Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de
Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la Resolución Nº 101
del 18 de abril de 2006 del registro del INPI el cual queda redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 4º: Efectos y Facultades
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a) A los efectos de la debida protección de los derechos del ciudadano, será obligatoria la
intervención de un Agente de la Propiedad Industrial o la de un abogado con matrícula
habilitante dentro del territorio de la República Argentina para los siguientes casos:

i) Contestación de las vistas corridas por el INPI en expedientes de solicitudes de marcas,
que correspondan a los códigos 1, 2 a, b, c, d; 3 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12 mencionados en el Anexo 1 de la Disposición Nº M- 545/2004

ii) en las presentaciones de los procedimientos de resolución de oposiciones, caducidad y
nulidad de marcas.

iii) En la formulación de Recursos Administrativos.

En los casos mencionados en este inciso el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, hará
constar en la vista emitida que la misma deberá ser contestada con la obligatoria intervención
de un agente de la Propiedad Industrial o un abogado con matrícula habilitante en el territorio
nacional.

b) El Agente de la Propiedad Industrial podrá autorizar hasta cinco personas para la compulsa
de actuaciones, notificaciones, retiro de copias y demás actuaciones de mero trámite. Tal
autorización se efectuará mediante comunicación fehaciente al registro que el INPI llevará al
efecto o mediante los trámites en línea que se encuentren al efecto en la página web del portal
de trámites (portaltramites@inpi.gob.ar). La actuación de estas personas en cuanto al ejercicio
de la autorización referida comprometerá la responsabilidad profesional del Agente y les
alcanzarán los impedimentos señalados en el artículo 3º, debiendo formular la correspondiente
declaración jurada prevista en el artículo 2º inc. f) del presente reglamento.

c) Los agentes de la propiedad industrial podrán actuar como apoderados mediante instrumento
escrito con la firma del poderdante y conforme las reglas del Titulo IV de la Resolución P
250/2018 del registro del INPI. Toda falsedad en la personería invocada acarreará, sin perjuicio
de la nulidad establecida en esa norma, la aplicación de las sanciones del Artículo 7 del
presente reglamento.

En aquellos casos en que el INPI intime al Agente de la Propiedad Industrial a acreditar el
mandato invocado, el mismo será acreditado mediante la presentación de la documentación
respaldatoria.

d) Los agentes de la propiedad industrial que actúen como apoderados, deberán acreditar el
mismo cuando le sea solicitado por la autoridad de aplicación, de oficio o a pedido de parte, y
bastará para su acreditación la mención del número de registro de poder otorgado por el registro
general de poderes del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)
o por la presentación de copia fiel y/o autenticada del instrumento respectivo. En todos los casos
se deberá informar los datos personales y de contacto del poderdante que permitan su efectiva
localización. Toda falsedad en la personería invocada acarreará la nulidad de pleno derecho de
los actos cumplidos en virtud del mandato invocado, todo ello sin perjuicio de la aplicación de
las sanciones del artículo 7° del presente reglamento.

e) Los Agentes de la Propiedad Industrial se encuentran autorizados, en todas sus actuaciones
ante el INPI. EL Instituto podrá, en cualquier momento, solicitar al peticionante o poderdante
que ratifique la autorización conferida para actuar en su nombre.

Toda falsedad en la autorización invocada acarreará la nulidad de pleno derecho de los actos
cumplidos en virtud de la misma, que no estuvieran suscritos por el peticionante o poderdante,
todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones del artículo 7° del presente reglamento.

f) Las personas que no fuesen agentes de la propiedad industrial o que no fuesen abogados
matriculados en el territorio nacional, que realicen trámites en representación de terceros, sólo
podrán ejercer hasta tres representaciones distintas en forma simultánea en el término de un año
calendario, considerándose como una sola representación todas las que se ejercieran a nombre
de un mismo peticionante cualquiera fuere el número de solicitudes que el mismo formulare. La
precedente limitación no regirá con relación a las siguientes representaciones: i) A los parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad; ii) A las que se ejerzan en
virtud de una representación legal y iii) A las ejercidas por mandatarios con poder general con
facultad de administrar.

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyase el inciso b) del Artículo 5° del Reglamento para el Ejercicio de la
Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la
Resolución Nº 101 del 18 de abril de 2006 del registro del INPI el cual quedará redactado de la
siguiente forma:

“b) guardar el secreto profesional. La obligación de reserva comprende las confidencias recibidas del
cliente, las de sus colegas y las que resulten de entrevistas para conciliar o realizar una transacción. En
la misma situación se encuentran los documentos confidenciales entregados al agente.”

ARTÍCULO 5°: Incorpórense como incisos j), k) y l) del Artículo 6° del Reglamento para el Ejercicio
de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la
Resolución Nº 101 del 18 de abril de 2006 del registro del INPI los siguientes:

“j) violar el deber de confidencialidad previsto en el articulo 5° inciso b. 

k) falsear información contenida en carácter de declaración jurada en cualquier presentación
realizada ante el INPI.

l) omitir o falsear los datos de contacto del peticionante de los derechos o del poderdante según
sea el caso.”

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyase el Artículo 7° del Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de
Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la Resolución Nº 101
del 18 de abril de 2006 del registro del INPI el cual queda redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 7°.- Sanciones Disciplinarias: El incumplimiento por parte de los agentes de la
propiedad industrial, de lo prescripto en el presente reglamento, podrá dar lugar a las siguientes
medidas disciplinarias, previa instrucción de las actuaciones sumariales pertinentes y resolución
fundada. El mero error del agente no constituye motivo de ninguna de las sanciones aquí previstas :

a) APERCIBIMIENTO: Procederá para aquellos actos que, impliquen una violación a los
deberes establecidos en el artículo 5º Inciso a), b), c) d), e) f) h), i).

b) SUSPENSIÓN en la matrícula hasta NOVENTA (90) días.

i) aquellos actos que importen la incursión en las prohibiciones previstas en el Artículo 6º
inc. a); b); g); h); y k) causando pérdida de derechos o perjuicios patrimoniales a sus
representados.
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f) Las personas que no fuesen agentes de la propiedad industrial o que no fuesen abogados
matriculados en el territorio nacional, que realicen trámites en representación de terceros, sólo
podrán ejercer hasta tres representaciones distintas en forma simultánea en el término de un año
calendario, considerándose como una sola representación todas las que se ejercieran a nombre
de un mismo peticionante cualquiera fuere el número de solicitudes que el mismo formulare. La
precedente limitación no regirá con relación a las siguientes representaciones: i) A los parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad; ii) A las que se ejerzan en
virtud de una representación legal y iii) A las ejercidas por mandatarios con poder general con
facultad de administrar.

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyase el inciso b) del Artículo 5° del Reglamento para el Ejercicio de la
Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la
Resolución Nº 101 del 18 de abril de 2006 del registro del INPI el cual quedará redactado de la
siguiente forma:

“b) guardar el secreto profesional. La obligación de reserva comprende las confidencias recibidas del
cliente, las de sus colegas y las que resulten de entrevistas para conciliar o realizar una transacción. En
la misma situación se encuentran los documentos confidenciales entregados al agente.”

ARTÍCULO 5°: Incorpórense como incisos j), k) y l) del Artículo 6° del Reglamento para el Ejercicio
de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la
Resolución Nº 101 del 18 de abril de 2006 del registro del INPI los siguientes:

“j) violar el deber de confidencialidad previsto en el articulo 5° inciso b. 

k) falsear información contenida en carácter de declaración jurada en cualquier presentación
realizada ante el INPI.

l) omitir o falsear los datos de contacto del peticionante de los derechos o del poderdante según
sea el caso.”

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyase el Artículo 7° del Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de
Agente de la Propiedad Industrial, que como Anexo forma parte integrante de la Resolución Nº 101
del 18 de abril de 2006 del registro del INPI el cual queda redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 7°.- Sanciones Disciplinarias: El incumplimiento por parte de los agentes de la
propiedad industrial, de lo prescripto en el presente reglamento, podrá dar lugar a las siguientes
medidas disciplinarias, previa instrucción de las actuaciones sumariales pertinentes y resolución
fundada. El mero error del agente no constituye motivo de ninguna de las sanciones aquí previstas :

a) APERCIBIMIENTO: Procederá para aquellos actos que, impliquen una violación a los
deberes establecidos en el artículo 5º Inciso a), b), c) d), e) f) h), i).

b) SUSPENSIÓN en la matrícula hasta NOVENTA (90) días.

i) aquellos actos que importen la incursión en las prohibiciones previstas en el Artículo 6º
inc. a); b); g); h); y k) causando pérdida de derechos o perjuicios patrimoniales a sus
representados.
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ii) Cuando dentro de los DOS (2) años de haber quedado firme la resolución de
apercibimiento, se reincidiere en conducta que merezca dicha sanción.

c) CANCELACIÓN de la matrícula: Procederá en los siguientes casos, cuando dentro del
procedimiento previsto para la sanción, se corroborase dolo de parte del agente:

i) Para aquellos actos que importen la incursión en las prohibiciones previstas en el
artículo 6º incisos c); d) e); f); k) y l).

ii) Cuando dentro de los DOS (2) años de haber quedado firme la resolución de
suspensión, se reincidiere en conducta que merezca dicha sanción.

Ocurrida la cancelación sólo se podrá gestionar una nueva inscripción luego de haber
transcurrido TRES (3) años desde el cumplimiento de la sanción.

d) MULTA: Procederá de forma acumulativa a las anteriores sanciones, cuando por la gravedad
del hecho se considere pertinente su imposición. En los casos de apercibimiento una suma
equivalente al costo de una (1) y hasta tres (3) solicitudes de registro de marca; en el caso de
suspensión entre cuatro (4) y hasta ocho (8) solicitudes de registro de marca, y en el caso de
cancelación, entre nueve (9) y hasta veinte (20) solicitudes de registro de marca, todas
calculadas al momento de imposición de la pena. 

ARTÍCULO 7°: Establécese que los agentes de la propiedad industrial con matrícula vigente, que aún
no se hallen empadronado en el portal de trámites del INPI deberán realizar dicha acción en el plazo
de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, contados desde la entrada en vigencia de la presente.

Vencido dicho plazo se suspenderá automáticamente la matrícula de aquellos agentes que aún no se
hallen empadronados.

ARTÍCULO 8°.- Deroganse las resoluciones N° p 252 del 22 de julio de 2006 y P 208 del 27 de
agosto de 2007 del registro del INPI

ARTÍCULO 9º - La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.

ARTICULO 10 — Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín de Patentes y Marcas, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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