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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR112293 A1
(21) P180101771
(22) 26/06/2018
(51) E04F 13/00
(54) MEZCLA PARA UNA PIEZA ORNAMENTAL DESTI-

NADA AL REVESTIMIENTO EXTERIOR DE MUROS
(57) Mezcla para una pieza ornamental destinada al re-

vestimiento exterior de muros que está compuesta 
de los siguientes componentes: 6% a 15% en peso 
de escombros seleccionados, 32% a 54% en peso de 
marmolina, de peso específico 2,48 g/cm3 a 2,86 g/
cm3, 18% a 34% en peso de mortero, de peso espe-
cífico 1,9 g/cm3 a 2,4 g/cm3, 16% a 38% en peso de 
un pigmento, de peso específico 0,05 g/cm3 a 0,8 g/
cm3, y el porcentaje en peso restante de un material 
hidrófugo tipo “CERESITA”. El componente mortero, 
puede ser reemplazado por un 18% a 34% en peso 
de cemento de albañilería tipo “PLASTICOR”.

(71) ORELLANA, PEDRO JOSE
 PABLO NOGUÉS 3476, (1613) PABLO NOGUÉS, PDO. DE MAL-

VINAS ARGENTINAS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 LEDESMA, SILVESTRE JESUS
 MANUEL ACEVEDO 5214, (1614) VILLA DE MAYO, PDO. DE 

MALVINAS ARGENTINAS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 ORELLANA, MILAGROS BELEN
 PABLO NOGUÉS 3476, (1613) PABLO NOGUÉS, PDO. DE MAL-

VINAS ARGENTINAS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ORELLANA, PEDRO JOSE - LEDESMA, SILVES-

TRE JESUS - ORELLANA, MILAGROS BELEN
(74) 635
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112294 A1
(21) P170101334
(22) 17/05/2017
(51) B65F 1/00, 1/14
(54) DISPOSITIVO ADHERENTE DE BOLSA DE RESI-

DUOS A SU RECIPIENTE
(57) Dispositivo adherente de bolsa interna aplicable en 

recipiente o cesto de residuos impermeable, carac-
terizado por estar conformado por tres módulos de 
características específicas que trabajan en conjunto 
al accionarlo (módulo de extracción e inyección de 
aire con iluminación, módulo conducto de aire y mó-
dulo recipiente), que luego de colocar una bolsa de 
residuos reemplazable en el recipiente, y habiendo 
accionado el suministro de energía, comienza a fun-
cionar un circuito electromecánico de extracción e in-

yección de aire simultáneo que permite extraer rápi-
damente el aire que permanece alojado entre la cara 
externa de la bolsa de residuos y la cara interna del 
recipiente que la contiene (unidos ambos por fusión 
de contacto con sus extremos en el talón superior 
del cesto o recipiente), para inyectarlo seguidamen-
te en el interior de la bolsa de residuos; creando de 
ese modo un vacío que adhiere la bolsa a la pared 
interna del recipiente que la contiene; redirigiendo e 
inyectando ese volumen de aire extraído en el inte-
rior de la misma para completar el volumen necesario 
para expandirse hacia las paredes, adoptando como 
resultante la forma del cesto de residuos. Ubicando 
convenientemente el módulo que alberga el circuito 
electrónico en altura respecto del recipiente a fin de 
evitar su contaminación para el eventual caso de de-
rrame de fluidos que se produzcan en el interior del 
mismo, permitiendo retirarlo fácilmente a fin de efec-
tuar la higienización del recipiente y su conducto de 
aire, los cuales están unidos con soldadura adecua-
da al material que lo conforma a fin de evitar fugas 
de líquido o gases provenientes del interior del cesto.

(71) CAPDEVILA, DAMIAN RAUL SERGIO
 HIPÓLITO YRIGOYEN 1226, (1640) MARTINEZ, PDO. DE SAN 

ISIDRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CAPDEVILA, DAMIAN RAUL SERGIO
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062
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(10) AR112295 A1
(21) P180101635
(22) 14/06/2018
(51) B64C 31/00, B64D 17/00
(54) TRICICLO PARAMOTOR PARA SALTO DE PARA-

CAÍDAS
(57) Un triciclo paramotor para salto de paracaídas que 

permite al piloto alterar la inclinación del triciclo pa-
ramotor durante el vuelo, para obtener una configu-
ración apta para salto a través de una plataforma 
delantera de salto gracias a un mecanismo para el 
anclaje del parapente al triciclo paramotor por medio 
de un par de barras pivotantes articuladas en sendos 
puntos de anclaje en los laterales inferiores del bas-
tidor, siendo que las barras pivotantes poseen la ca-
pacidad de alterar su posición entre una posición de 
vuelo, en donde las barras pivotantes se mantienen 
en una primera posición fija contra un tope delantero 
con el bastidor estabilizado horizontalmente, y una 
posición de salto, en donde las barras pivotantes se 
mantienen en una segunda posición fija contra un 

tope trasero con el bastidor inclinado hacia adelante, 
incluyendo por lo menos un medio de anclaje posi-
cional liberable para establecer la primera y segunda 
posiciones fijas de las barras pivotantes, y en donde 
el bastidor incluye sendas guías de deslizamiento de 
las barras pivotantes.

(71) ZULIANI, FRANCO ALEJANDRO
 RUTA PROV. Nº 5 - KM. 9, (5101) LOS CEDROS, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) ZULIANI, FRANCO ALEJANDRO
(74) 1085
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112296 A1
(21) P180101639
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519316 14/06/2017
 US 62/519329 14/06/2017
 US 62/519330 14/06/2017
 US 62/519343 14/06/2017
 US 15/985019 21/05/2018
(51) A01G 31/04, 7/00, 9/24, G06Q 50/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA COMUNICAR DA-

TOS POR MEDIO DE UNA PLURALIDAD DE RE-
CEPTÁCULOS DE CRECIMIENTO

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para facilitar 
la comunicación entre receptáculos de crecimien-
to. Una forma de realización de un sistema incluye 
un dispositivo computacional remoto que incluye un 
componente de memoria que almacena lógica. La 
lógica puede hacer que el dispositivo computacio-
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nal remoto reciba una receta de cultivo que incluye 
acciones para que un receptáculo de crecimiento 
particular cultive una planta, implemente la receta de 
cultivo en el receptáculo de crecimiento particular; 
determine un rendimiento de la planta en el receptá-
culo de crecimiento particular usando la receta de 
cultivo y determine un ajuste aleatorio para la receta 
de crecimiento. En algunas formas de realización, la 
lógica puede hacer que el dispositivo computacional 
determine un rendimiento de la planta en el receptá-
culo de crecimiento particular usando el ajuste alea-
torio de la receta de cultivo y determine si el ajuste 
aleatorio de la receta de cultivo daba como resultado 
una mejora del rendimiento.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112297 A1
(21) P180101642
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519612 14/06/2017
 US 15/984951 21/05/2018

(51) A01G 31/04, 7/02, 9/18, 9/20, 9/24, G05B 19/042
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONTROL DE AIRE 

MOLECULAR EN UN RECEPTÁCULO DE CRECI-
MIENTO

(57) Se proporciona un sistema de control de aire mole-
cular. El sistema incluye un armazón que incluye un 
área cerrada, un carro que se mueve sobre una pista 
dentro del área cerrada, un proveedor de aire confi-
gurado para sacar aire al área cerrada y un controla-
dor. El controlador incluye uno o más procesadores, 
uno o más módulos de memoria e instrucciones le-
gibles por computadora almacenadas en los uno o 
más módulos de memoria que, cuando son ejecuta-
dos por los uno o más procesadores, hacen que el 
controlador: identifique una planta sobre el carro; de-
termine un nivel de concentración de dióxido de car-
bono diana para la planta identificada en base a una 
receta molecular para la planta identificada; reciba un 
nivel actual de concentración de dióxido de carbono 
de un sensor de dióxido de carbono; compare el nivel 
de concentración de dióxido de carbono diana con el 
nivel actual de concentración de dióxido de carbono; 
y ajuste el nivel de concentración de dióxido de car-
bono de la salida del aire del proveedor de aire en 
base a la comparación.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062
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(10) AR112298 A1
(21) P180101652
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519405 14/06/2017
 US 62/519410 14/06/2017
 US 15/985098 21/05/2018
(51) A01G 27/00, 31/04, 9/06, 9/24, C02F 1/00, 1/50, 1/68
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA RECUPERAR AGUA 

EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE UN RECEP-
TÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Una línea de ensamblaje del receptáculo de creci-
miento incluye una pista que se extiende entre una 
región de crecimiento y una región de desinfección, 
un carro enganchado en forma móvil con la pista, un 
sistema de desinfección que aplica una solución de 
desinfección al carro en la región de desinfección, 
donde el sistema de desinfección incluye un tanque 
de solución gris para almacenar el escurrimiento de 
la solución desinfectante recolectada de la región de 
desinfección, un tanque de solución circulada aco-
plado en forma fluida al tanque de solución gris y un 
reservorio de desinfectante acoplado en forma fluida 
al tanque de solución circulada y un sistema de rie-
go que proporciona agua al material vegetal sobre el 
carro en la región de crecimiento, donde el sistema 

de riego incluye un tanque de agua no tratada para 
almacenar agua recolectada de la región de creci-
miento.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112299 A1
(21) P180101665
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519704 14/06/2017
 US 15/985119 21/05/2018
(51) A01C 7/00, A01G 31/04, 9/08, 19/00, G01F 23/00, 

G01G 11/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONTROLAR UN 

PESO DE UNA PLANTA EN UN RECEPTÁCULO DE 
CRECIMIENTO

(57) Una línea de ensamblaje del receptáculo de creci-
miento incluye una región de siembra, una región de 
cosecha, una pista que se extiende entre la región de 
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siembra y la región de cosecha, un carro que inclu-
ye una bandeja para sostener material vegetal y una 
rueda acoplada a la bandeja, donde la rueda está en-
ganchada con la pista y un sensor de peso ubicado 
sobre el carro o la pista, donde el sensor de peso se 
posiciona para detectar un peso de material vegetal 
ubicado dentro del carro.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112300 A2
(21) P180101676
(22) 14/06/2018
(30) EP 07013959.7 17/07/2007
(51) G01N 30/96, 30/02, C07K 1/18
(54) PURIFICACIÓN DE POLIPÉPTIDOS PEGILADOS
(57) Reivindicación 1: Método para la producción de una 

eritropoyetina mono-PEGilada que comprende los si-
guientes pasos: a) PEGilar eritropoyetina, b) purificar 
eritropoyetina mono-PEGilada con dos pasos conse-
cutivos de cromatografía de intercambio catiónico, en 
donde el primer y segundo paso de cromatografías 

de intercambio catiónico emplean el mismo tipo de 
material de intercambio catiónico, c) recuperar la eri-
tropoyetina mono-PEGilada de la segunda columna 
de cromatografía de intercambio catiónico en forma 
sustancialmente homogénea, en donde los dos pa-
sos consecutivos de cromatografía de intercambio 
catiónico se llevan a cabo utilizando diferentes mé-
todos de elución, por lo que los dos pasos consecu-
tivos de cromatografía de intercambio catiónico com-
prenden los siguientes pasos: (i) aplicar una solución 
acuosa tamponada, que comprende una mezcla de 
eritropoyetina mono-, poli-, no-PEGilada y formas 
de bajo peso molecular a una primera columna de 
cromatografía de intercambio catiónico en condi-
ciones apropiadas para fijar dicha eritropoyetina. 
mono-PEGilada. al material de intercambio catiónico 
contenido en dicha primera columna, (ii) recuperar la 
eritropoyetina mono-PEGilada de la primera columna 
de cromatografía de intercambio catiónico por un mé-
todo de elución por pasos con un aumento por pasos 
de la fuerza iónica del tampón que fluye a través de la 
misma, en donde la fracción de dicha eritropoyetina 
mono-PEGilada en la solución recuperada aumenta 
en comparación con la mezcla aplicada, (iii) aplicar la 
eritropoyetina mono-PEGilada recuperada del paso 
(ii) a una segunda columna de cromatografía de in-
tercambio catiónico en condiciones apropiadas para 
fijar dicha eritropoyetina mono-PEGilada al material 
de intercambio catiónico contenido en dicha segunda 
columna, por lo que el material de intercambio ca-
tiónico contenido en dicha segunda columna es del 
mismo tipo que el material de intercambio catiónico 
en la primera columna, (iv) recuperar la eritropoyeti-
na mono-PEGilada purificada en una forma sustan-
cialmente homogénea de dicha segunda columna de 
cromatografía de intercambio catiónico por un méto-
do de elución continua con un aumento continuo de 
la fuerza iónica del tampón que fluye a través de la 
misma.

(62) AR067537A1
(71) F. HOFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, 

CH
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112301 A1
(21) P180101678
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519657 14/06/2017
 US 16/003899 08/06/2018
(51) G06F 3/0482, G06K 9/00, G06T 7/90
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ANALIZAR COLO-

RES DE UNA PLATAFORMA DE MEDIOS SOCIA-
LES

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para selección 
de color e incluyen un dispositivo móvil que tiene una 
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aplicación móvil configurada para tener acceso a una 
plataforma de medios sociales, recuperar una plura-
lidad de imágenes de la plataforma de medios socia-
les, determinar un color dominante para cada imagen 
de la pluralidad de imágenes, determinar un color de 
pintura que más se empareje para el color dominante 
para cada imagen, y desplegar al menos uno de un 
nombre de color y un código de color asociado con 
el color de pintura que más se empareje para el color 
dominante para cada imagen.

(71) BEHR PROCESS CORPORATION
 3400 W. SEGERSTROM AVENUE, SANTA ANA, CALIFORNIA 

92704, US
(72) SINGEETHAM, TANUJA - REYNOLDS, DAMIEN
(74) 2306
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112302 A1
(21) P180101679
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519641 14/06/2017
 US 16/003776 08/06/2018
(51) G06F 17/30, 16/248, 16/9535, B44D 3/00, G01J 3/00, 

G06Q 30/06
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA AYUDAR CON LA 

SELECCIÓN DE COLOR
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para selección 

de color; un dispositivo de usuario está configurado 

para recibir una selección de tipo de habitación de 
entre una pluralidad de tipos de habitaciones desple-
gados en una pantalla del dispositivo de usuario, reci-
bir una selección de propósito de entre una pluralidad 
de propósitos desplegados en el dispositivo de usua-
rio, determinar una pluralidad de colores de pintura 
recomendados con base en la selección de tipo de 
habitación y la selección de propósito, y desplegar la 
pluralidad de colores de pintura recomendados en la 
pantalla del dispositivo de usuario; la determinación 
de la pluralidad de colores de pintura recomendados 
se realiza con una tabla de búsqueda que asocia ti-
pos de habitación particulares y propósitos con colo-
res de pintura recomendados.

(71) BEHR PROCESS CORPORATION
 3400 W. SEGERSTROM AVENUE, SANTA ANA, CALIFORNIA 

92704, US
(72) SINGEETHAM, TANUJA - REYNOLDS, DAMIEN
(74) 2306
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062
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(10) AR112303 A1
(21) P180101693
(22) 15/06/2018
(30) AU 2017902301 16/06/2017
(51) C12N 5/0775, C07K 16/46, 14/52, 14/555, A61K 

35/28, A61P 35/00, 37/02, 37/06
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE UN EFECTO 

SECUNDARIO DE LA INMUNOTERAPIA
(57) Reivindicación 1: Una célula madre mesenquimal 

(MSC) para su uso en el tratamiento de un efecto 
secundario de la inmunoterapia en un sujeto que ha 
sido sometido o está siendo sometido a inmunotera-
pia.

 Reivindicación 15: Una composición terapéutica para 
tratar, mejorar o reducir un efecto secundario de la in-
munoterapia en un sujeto mamífero, en donde dicha 
composición terapéutica comprende una célula ma-
dre mesenquimal (MSC), en donde la MSC se obtie-
ne mediante un método que comprende: (a) cultivar 
una célula de mesodermo primitiva en un medio para 
formación de una colonia de células mesenquimales 
(M-CFM) que contiene LiCl y FGF2, pero excluyendo 
PDGF, en condiciones normóxicas, durante el tiem-
po suficiente como para que se forme una colonia 
mesenquimal; y (b) cultivar la colonia mesenquimal 
de (a) en forma adherente, para producir la MSC, en 
donde la MSC de (b) expresa miR-145-5p, miR-181b-
5p, y miR-214-3p, pero no miR-127-3p y miR-299-
5p, y/o tiene fenotipo CD73+ CD105+ CD90+ CD146+ 
CD44+ CD10+ CD31- CD45-.

 Reivindicación 16: Un recipiente que contiene una 
MSC que expresa miR-145-5p, miR-181b-5p, y miR-
214-3p, pero no miR-127-3p y miR-299-5p, y/o tiene 
fenotipo CD73+ CD105+ CD90+ CD146+ CD44+ CD10+ 
CD31- CD45-.

(71) CYNATA THERAPEUTICS LIMITED
 LEVEL 3, 62 LYGON STREET, CARLTON, VICTORIA 3053, AU
(72) SLUKVIN, IGOR - KELLY, KILIAN
(74) 908
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112304 A1
(21) P180101700
(22) 18/06/2018
(30) PCT/US2017/049908 01/09/2017
(51) A21D 13/066, 13/42
(54) TORTILLAS SIN GLUTEN
(57) Las tortillas se forman a partir de una composición 

que incluye una mezcla de harina libre de gluten que 
constituye del 40 - 70% del peso de la composición, 
con la mezcla de harina sin gluten que consiste en 
una combinación de tres o cuatro harinas diferentes. 
En cualquiera de las versiones de tres o cuatro hari-
nas, la primera harina, que también es el porcentaje 
más alto de harina, es harina de tapioca, la segun-
da harina es harina de quínoa y la tercera harina es 
harina de maíz o de arroz. En la versión de cuatro 

harinas, la harina de amaranto se agrega a esta com-
binación general. La composición también incluye al 
menos 30%, de modo preferente 30 - 50%, de agua 
en peso de la composición, y una enzima, tal como 
en una cantidad de aproximadamente 0,2 - 1%, con 
fines de integridad estructural.

(71) GENERAL MILLS, INC.
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BLVD., MINNEAPOLIS, MIN-

NESOTA 55426, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112305 A1
(21) P180101701
(22) 18/06/2018
(30) CA 2970932 16/06/2017
(51) B61D 7/00, B65D 25/38, 86/06, 88/26
(54) CONTENEDOR DE GRAN CAPACIDAD CON MÚL-

TIPLES PUNTOS DE DESCARGA
(57) Un conjunto de contenedor comprende un contenedor 

y una base y está configurado para ser transportado 
en posición horizontal a un sitio de trabajo, donde 
se lo eleva a una orientación vertical de trabajo. Un 
piso del contenedor en forma de tolva dirige el mate-
rial hacia una abertura de descarga en el centro del 
piso del contenedor. Hay una pluralidad de canales 
de descarga fijada al conjunto de contenedor y cada 
uno de ellos se inclina en dirección descendente y 
hacia el exterior desde una entrada del canal de des-
carga, situada debajo de una porción central del piso 
en forma de tolva, hasta una salida correspondiente 
del canal de descarga. Un conjunto de distribuidor 
montado debajo de la abertura de descarga recibe 
el material granulado procedente de la abertura de 
descarga y dirige el mismo a la entrada de cualquiera 
de los canales de descarga. Una vez cargado en un 
remolque sustentante, el contenedor se extiende por 
encima del conjunto de enganche ofreciendo así un 
aumento del volumen y capacidad.

(71) QUICKTHREE TECHNOLOGY, LLC
 1000 FLORAL VALE BLVD., STE. 225, YARDLEY, PENNSYLVA-

NIA 19067, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062
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(10) AR112306 A1
(21) P180101702
(22) 18/06/2018
(30) FR 17 55761 23/06/2017
(51) C03C 25/14, 25/32, D04H 1/587, 1/60, 1/64
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE UN PRO-

DUCTO DE AISLACIÓN A BASE DE FIBRAS MINE-
RALES

(57) Un procedimiento de fabricación de un producto de 
aislación a base de fibras minerales ligadas por un 
ligante orgánico de origen biológico. El procedimien-
to permite la fabricación de un producto de aislación 
que comprende fibras minerales sensibles a los áci-
dos sin que dichas fibras sean alteradas por la acidez 
del ligante orgánico. El procedimiento comprende las 
siguientes etapas: a) la aplicación de un compuesto 
de encolado sobre dichas fibras minerales, b) la for-
mación de un ensamblado de dichas fibras minera-
les, c) el calentamiento de dicho conjunto de fibras 
minerales hasta endurecimiento de dicho compuesto 
de encolado, dicho procedimiento está caracterizado 
por el hecho de que: dicho compuesto de encolado 
comprende los siguientes componentes en los límites 
definidos a continuación, expresados en fracciones 
másicas con respecto al peso total del compuesto: 
de 80% a 98% de agua, de 2% a 20% de poli(alcohol 
furfurílico) hidrosoluble, menos de 0,5% de alcohol 
furfurílico, y dichas fibras minerales son fibras de vi-
drio alumino silicato que comprende óxido de alumi-
nio, Al2O3, en una fracción másica comprendida entre 
14% y 28%.

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

MON, PIERRE
(74) 144
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112307 A1
(21) P180101707
(22) 18/06/2018
(51) B64C 27/10, 27/08, 27/32, 27/68, 27/473
(54) MOTO VOLADORA PERSONAL DE DESPEGUE Y 

ATERRIZAJE VERTICAL
(57) Vehículo aéreo personal de despegue y aterrizaje 

vertical para uso urbano de configuración cuadricop-
tero análogo a motocicleta para dos personas en tán-
dem, adaptable para realizar fumigación, rescate y 
trabajos costeros, y operación en campo.

 Reivindicación 1: Vehículo aéreo personal que se ca-
racteriza porque su configuración permite el rápido y 
seguro traslado aéreo de personas y carga dentro de 
áreas urbanas, siendo la configuración esta del tipo 
cuadricoptero con cuatro brazos en posición de equis 
“X” respecto a la línea longitudinal del vehículos en 
su parte superior, con ocho motores eléctricos (3) 
dos por cada uno de los brazos que le permiten por 



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE OCTUBRE DE 2019 11

medio de las hélices (4) despegar y aterrizar de for-
ma vertical en zonas confinadas de las ciudades; con 
una estructura inferior al cual ubica a los tripulante en 
tándem (piloto adelante y pasajero atrás) permitien-
do reducir la resistencia aerodinámica del vehículo 
lo que incrementa su capacidad operativa, y bajar el 
centro de gravedad del vehículos con sus tripulantes 
haciendo más estable y seguro de volar; con utiliza-
ción de plantas de poder hibridas donde motores de 
combustión interna generan la potencia para mover 
generadores de corriente que impulsa los motores 
eléctricos que comanda las hélices lo cual permite 
un mejor control de hélices haciendo más estable y 
controlable el vehículo, además de permitir una car-
ga rápida de energía (a través del combustible) para 
continuar operando, donde a lo anterior se destaca la 
incorporación propulsores laterales para incrementar 
la velocidad de avance los cual reduce los tiempo de 
traslado; con esquíes en su parte inferior que le per-
mite aterrizar en zonas no preparadas (pisos de tierra 
o campo, etc.) lo cual aumenta su capacidad y operar 
en diversas áreas al mismo tiempo como por ejemplo 
zonas urbanas y zonas campo.

(71) ANTONIETTI, LUCIANO LUJÁN
 AV. LEANDRO N. ALEM 719, PISO 11º DTO. “2”, (1001) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ANTONIETTI, LUCIANO LUJÁN
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112308 A1
(21) P180101710
(22) 18/06/2018
(51) B65D 81/32, 77/04
(54) MÉTODO DE ENVASADO EN DOSIS EXACTAS DE 

MATERIALES PARA LA PREPARACIÓN DE MEZ-
CLAS ADHESIVAS, HORMIGONES Y SIMILARES Y 
EL EMPAQUE QUE LOS CONTIENE

(57) Método de envasado en dosis exactas de materiales 
para la preparación de mezclas adhesivas, hormigo-
nes y similares que comprende las siguientes etapas: 
1) empacar la dosis exacta de conglomerantes y adi-
tivos requeridos para obtener el producto final en un 
envase hermético (3) y empacar en un envase (4) de 
rafia tubular o de polietileno la proporción correspon-
diente de agregados pétreos o áridos que el producto 
final requiere, 2) introducir el envase (3) conteniendo 
los conglomerantes y aditivos previamente cerrado 
en el envase (4) con los agregados pétreos o áridos 
incorporados en la etapa 1), 3) cerrar el envase (4) 
dentro del cual se hallan los agregados pétreos o 
áridos dispersos en su interior y el envase (3) her-
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méticamente cerrado conteniendo los conglomeran-
tes y aditivos en las dosis exactas requeridas para 
la obtención del producto final. El envase hermético 
(3) que contiene los conglomerantes y aditivos en la 
dosis exacta es de polietileno de espesor adecuado, 
cerrado, sellado, y estanco. El empaque obtenido 
con el método de envasado inventado comprende un 
envase (4) de rafia tubular o de polietileno, en cuyo 
interior se hallan los agregados pétreos o áridos, y 
un envase hermético (3) cerrado conteniendo los 
conglomerantes y aditivos en la dosis exacta para la 
obtención del producto final.

(71) AGNIC, LUCIO PEDRO
 ROBERTO ORTIZ 1788, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MEN-

DOZA, AR
(72) AGNIC, LUCIO PEDRO
(74) 1868
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112309 A1
(21) P180101711
(22) 19/06/2018
(51) A61F 2/00, 2/02, 2/48
(54) PRÓTESIS ELECTROMAGNÉTICA PARA EL TRA-

TAMIENTO DE LA INCONTINENCIA DE ORINA
(57) La prótesis es un dispositivo electromagnético crea-

do para el tratamiento de la incontinencia urinaria en 
seres humanos. La prótesis puede ser implantada en 
niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos ma-
yores de ambos sexos. La prótesis es operada por 
el paciente o asistente a través de un dispositivo ina-

lámbrico externo. La prótesis facilita la continencia 
del paciente a través de una fuerza electromagnética 
aplicada a nivel de la uretra. La prótesis comprende: 
un dispositivo inalámbrico externo, un compartimento 
cerrado, un filamento metálico y dos imanes.

(71) GOMEZ FERREYRA, JOSÉ
 BOULEVARD SARMIENTO 139 (O), (5425) VILLA KRAUSE, 

RAWSON, PROV. DE SAN JUAN, AR
(72) GOMEZ FERREYRA, JOSÉ
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112310 A1
(21) P180101718
(22) 19/06/2018
(30) PCT/CL2017/050026 21/06/2017
(51) F01D 5/00, 5/14, A23L 2/00, 2/08, B02C 9/00
(54) TURBINA DESHIDRATADORA Y PULVERIZADORA 

DE ALTA VELOCIDAD
(57) Turbina deshidratadora y pulverizadora de alta veloci-

dad (1) para obtener partículas sólidas pulverizadas 
y disociar el agua presente, que se compone de a) 
un estator (6) de geometría circular con un ducto en 
un extremo para la salida (7) de las partículas sólidas 
pulverizadas y un ducto en la parte inferior (10) para 
la entrada de las partículas sólidas a pulverizar; b) 
una rueda o rotor con paletas o álabes, ubicada en 
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el interior del estator; y c) un conjunto de sujeción 
central para ajuste y sujeción de todos los elementos 
que conforman la rueda o rotor. Además, se descri-
be el procedimiento para obtener partículas sólidas 
pulverizadas y deshidratadas, en donde se disocia el 
agua presente.

(71) BIODRYINGTECH SPA
 AV. NUEVA PROVIDENCIA 1881, OFICINA 1205, PROVIDENCIA, 

SANTIAGO, CL
 EMPRESAS IANSA S.A.
 ROSARIO NORTE 615, PISO 23º, LAS CONDES, SANTIAGO, CL
(72) ARAOS ALMENDRAS, ROBERTO ENRIQUE
(74) 895
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112311 A1
(21) P180101719
(22) 19/06/2018
(30) PCT/CL2017/050027 21/06/2017
(51) B01D 45/12, B04C 9/00, F26B 17/10
(54) CICLÓN ACELERADOR SEPARADOR DE PARTÍ-

CULAS SÓLIDAS
(57) Un ciclón acelerador separador de partículas sólidas, 

que comprende en su estructura general un cuerpo 
inferior cónico (1) (17A y 17B) que comprende una 
abertura inferior (18), un cuerpo central cilíndrico (2) 
inmediatamente arriba del cuerpo cónico (1) cuyo 
diámetro es menor que el mayor diámetro del cono 
del cuerpo cónico (1) y un tercer cuerpo superior (3) 
también cilíndrico, de menor diámetro respecto al 
diámetro del cuerpo central cilíndrico (2) que com-
prende una abertura lateral para la salida del aire de 

aceleración (5); y donde su cuerpo central cilíndrico 
(2) permite acelerar la velocidad de las partículas de 
material sólido y corresponde a la cámara de presión 
del ciclón; y donde dicho cuerpo central cilíndrico (2) 
comprende una abertura lateral para la entrada del 
aire de aceleración (8) y al menos un ducto (9).

(71) BIODRYINGTECH SPA
 AV. NUEVA PROVIDENCIA 1881, OFICINA 1205, PROVIDENCIA, 

SANTIAGO, CL
 EMPRESAS IANSA S.A.
 ROSARIO NORTE 615, PISO 23º, LAS CONDES, SANTIAGO, CL
(72) ARAOS ALMENDRAS, ROBERTO ENRIQUE
(74) 895
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112312 A1
(21) P180101720
(22) 19/06/2018
(30) PCT/CL2017/050028 21/06/2017
(51) B01D 45/12, B04C 11/00, 9/00, F26B 17/10
(54) SISTEMA INTEGRADO DE SEPARACIÓN DE PAR-

TÍCULAS SÓLIDAS
(57) La presente se refiere a un sistema integrado (1) de 

separación de partículas sólidas para la obtención 
de productos granulados o polvos deshidratados 
con bajo porcentaje de humedad y pulverizados, que 
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comprende: a) un ciclón acelerador de partículas (3) 
que comprende una salida inferior para la salida del 
producto granulado o polvo (9) y al menos un ducto 
(14) de alimentación; b) un ventilador auxiliar o de 
alta presión (2); c) al menos una turbina deshidrata-
dora y pulverizadora de alta velocidad (4); d) un dosi-
ficador de material (5) que tiene un orificio (7); e) una 
esclusa neumática o válvula estrella (5’) conectada a 
la turbina a través del ducto (13); y f) un calefactor (6) 
que comprende un ducto de entrada o alimentación 
(8), para la entrada del aire necesario en el proceso, 
y que tiene un ducto de salida, que se encuentra uni-
do a un ducto (12) que conecta el calefactor (6) con 
el conjunto válvula estrella (5’).

(71) BIODRYINGTECH SPA
 AV. NUEVA PROVIDENCIA 1881, OFICINA 1205, PROVIDENCIA, 

SANTIAGO, CL
 EMPRESAS IANSA S.A.
 ROSARIO NORTE 615, PISO 23º, LAS CONDES, SANTIAGO, CL
(72) ARAOS ALMENDRAS, ROBERTO ENRIQUE
(74) 895
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112313 A1
(21) P180101721
(22) 19/06/2018
(30) US 62/522485 20/06/2017
(51) G01N 21/25, 21/3554, 21/359, 21/95, 33/02, A01D 

45/02
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA MEDIR LA HUME-

DAD EN EL MAÍZ EN LA MAZORCA

(57) En un método para medir la humedad en el maíz, una 
mazorca de maíz se acopla operativamente a un me-
didor de humedad, y se determina una cantidad de 
humedad mientras la mazorca de maíz crece en una 
planta de maíz. El medidor de humedad puede usar 
una espectrometría para determinar la cantidad de 
humedad en el maíz. Un medidor de humedad inclu-
ye una interfaz de maíz configurada para acoplar en 
forma correspondiente la mazorca de maíz cuando 
se presiona contra la mazorca de maíz, de manera 
de formar un sello óptico alrededor de una abertura a 
través de la cual el espectrómetro determina la canti-
dad de humedad en el maíz, a fin de evitar que la luz 
ambiental pase entre la interfaz de maíz y la mazorca 
de maíz hacia la por lo menos una abertura.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112314 A1
(21) P180101726
(22) 21/06/2018
(30) US 62/521542 19/06/2017
(51) A23J 1/00, 1/16, A23K 10/00, 10/38, 20/142, B01D 

17/035, 17/038, 21/26, B03D 1/00
(54) SEPARACIÓN DE VINAZA FRACCIONADA, Y PRO-

DUCTOS ALIMENTICIOS



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE OCTUBRE DE 2019 15

(57) Métodos para separar sólidos de líquidos en una 
planta de producción. Un proceso separa los compo-
nentes en la corriente de proceso al aplicar medios 
no condensables para crear diferencias de densidad 
y luego al usar un dispositivo mecánico para separar 
los sólidos de los líquidos sobre la base de la diferen-
cia de densidad. El proceso produce los líquidos y 
sólidos, que pueden ser procesados adicionalmente 
para crear productos alimenticios valiosos para ani-
males.

(71) ICM, INC.
 310 NORTH FIRST STREET, P.O. BOX 397, COLWICH, KANSAS 

67030, US
(72) GERKEN, CHRISTOPHER RILEY WILLIAM - GA-

LLOP, CHARLES C.
(74) 2306
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112315 A1
(21) P180101730
(22) 21/06/2018
(30) TR a 2017/09289 22/06/2017
(51) F24S 80/00
(54) UN DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE ÁNGULO DE 

INCLINACIÓN ÓPTIMO PARA COLECTORES SO-
LARES

(57) Un dispositivo de medición (1), que permite determi-
nar las orientaciones y los valores de ángulo óptimos 
de los colectores / células y que permite medir la ra-
diación directa y la radiación difusa, que comprende 
esencialmente un cuerpo principal (2); una célula so-
lar (3) que genera una corriente a partir de la energía 
solar; un mecanismo de accionamiento (4) que está 
adaptado para mover la célula solar (3) en los ejes 
horizontal y vertical; una cubierta superior (5) que evi-
ta que los rayos solares lleguen a la célula solar (3) 
cubriendo la parte superior del cuerpo principal (2); 
una segunda cubierta (6) en cada una de las paredes 
laterales de la cubierta superior (5); un detector de 
corriente que mide la corriente generada por la célula 
solar (3), caracterizado por una unidad de control (9) 
que comprende una unidad de procesamiento adap-
tada para generar señales de ángulo que moverán al 
primer motor (4.1) y al segundo motor (4.4) y determi-
narán los valores de ángulo óptimos de acuerdo con 
la información de corriente correspondiente a dichas 
señales de ángulo, una unidad de memoria (10) que 
permite registrar la información de corriente medida 
por la unidad de control (9) y la información de ángu-
lo correspondiente a dicha información de corriente, 
una pantalla (11) provista en el cuerpo principal (2), 
que permite que la información de ángulo determina-
da por unidad de control (9) sea transferida al usua-
rio.

(71) ESKIŞEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI
 MEŞELIK KAMPÜSÜ ESKIŞEHIR, TR
(72) ŞADANOĞLU, ISMAIL - BAYKUL, MEVLANA CELA-

LETTIN
(74) 108
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062
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(10) AR112316 A2
(21) P180101734
(22) 21/06/2018
(30) US 62/217117 11/09/2015
 US 14/854622 15/09/2015
(51) B65G 15/22, 47/16, 47/44, E21B 41/00
(54) SISTEMA PARA TRANSPORTAR AGENTE APUN-

TALANTE
(57) Un sistema para transportar agente apuntalante que 

incluye un conjunto transportador que tiene una cinta 
transportadora que recibe agente apuntalante desde 
uno o más recipientes que tienen agente apuntalan-
te almacenado en su interior. El sistema también in-
cluye una unidad transportadora auxiliar conectada 
a un extremo del conjunto transportador que tiene 
uno o más acoplamientos para permitir la expansión 
y la contracción de la cinta transportadora desde el 
conjunto transportador. El sistema también incluye 
una canaleta para el agente apuntalante para dirigir 
el agente apuntalante desde la cinta transportadora 
a una tolva mezcladora, la canaleta para el agente 
apuntalante está ubicada a una altura más alta que 
una entrada de la tolva mezcladora.

(62) AR105987A1
(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD ROAD, HOUSTON, TEXAS 77073, 

US
(72) OREN, JOSHUA - GLYNN, PETER
(74) 144

(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112317 A2
(21) P180101735
(22) 21/06/2018
(30) GB 1118845.5 01/11/2011
(51) A61M 15/00, 16/12, 11/04, G06M 1/04, 1/08
(54) DISPENSADOR PARA DISPENSAR UNA DOSIS DE 

UNA SUSTANCIA GASEOSA
(57) Un dispensador para dispensar una dosis de una sus-

tancia gaseosa, transportada por gas o gotita desde 
una fuente de sustancia, que comprende: un cuerpo 
para recibir una fuente de sustancia, el cuerpo que 
tiene una boquilla; y un contador de dosis para indi-
car un número de actuaciones del dispensador co-
rrespondientes a un número de dosis dispensadas 
de una fuente de sustancias o un número de dosis 
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restantes en una fuente de sustancia, comprendien-
do el contador de dosis: un contador que tiene in-
dicaciones, siendo el contador giratorio dentro del 
cuerpo en incrementos alrededor del eje longitudinal 
del cuerpo; un controlador de contador para controlar 
el contador, estando el controlador de contador dis-
puesto para ser desplazable en forma alterna den-
tro del cuerpo en el eje longitudinal en respuesta a 
un accionamiento del dispensador, y un mecanismo 
de accionamiento para hacer girar el contador, es-
tando el mecanismo de accionamiento acoplado al 
controlador del contador y configurado para girar el 
contador en respuesta al movimiento longitudinal del 
controlador del contador; en donde, el cuerpo com-
prende una guía del controlador del contador confi-
gurada para guiar al controlador del contador en el 
cuerpo a fin de evitar la rotación del controlador del 
contador en el eje longitudinal.

(62) AR088590A1
(71) EURO-CELTIQUE S.A.
 1, RUE JEAN PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, LU
(72) McDERMENT, IAIN GRIERSON - DUIGNAN, 

CATHAL
(74) 884
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112318 A1
(21) P180101744
(22) 22/06/2018
(30) PCT/IT2017/000130 23/06/2017
(51) C06B 45/10, 25/20
(54) COMPOSICIÓN PARA PÓLVORA DE PROPULSIÓN 

MONOBÁSICA QUE SE UTILIZA EN MUNICIONES 
Y MUNICIONES QUE TIENEN TAL COMPOSICIÓN

(57) Composición para pólvora de propulsión monobásica 
que se utiliza en municiones y municiones que tienen 
tal composición. La presente se refiere a una compo-
sición para pólvora de propulsión monobásica que se 
utiliza en municiones que consiste en nitrocelulosa 
como base explosiva; un componente plastificante 
inerte; al menos un componente estabilizante de ni-
trocelulosa; opcionalmente, un componente reductor 
de chispazos y trazas de uno o más solventes y agua. 
El componente plastificante inerte antes mencionado 
es sebacato de dibutilo (DBS). Preferiblemente, el 
sebacato de dibutilo está presente en un contenido 
de entre 2% y 7% en peso.

(71) SIMMEL DIFESA S.P.A.
 VIA ARIANA KM. 5,2, I-00034 COLLEFERRO, ROMA, IT
(72) LEPORE, LAURA - GIROTTI, MICHELA - IUDICI, NI-

COLA
(74) 471
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112319 A1
(21) P180101746
(22) 22/06/2018
(30) FR 17 55793 23/06/2017
(51) G01N 29/06, 29/265, 29/38
(54) CONTROL NO DESTRUCTIVO PARA PRODUCTO 

TUBULAR DE FORMA COMPLEJA
(57) Dispositivo automático de control no destructivo para 

la detección de defectos de un producto tubular com-
plejo (3), que comprende al menos un transductor de 
ultrasonido (5) dispuesto para emitir un haz de ultra-
sonido Em que tiene una orientación de emisión qei(L; 
A), una electrónica de control y de procesamiento (6) 
configurada para definir al menos un parámetro de 
disparos de ultrasonidos (Vi) en función de la posi-
ción longitudinal (L) y/o circunferencial del medio de 
emisión de ultrasonido de manera de detectar los de-
fectos en la pared del tubo, que el citado al menos un 
parámetro se elige entre la orientación de emisión del 
disparo (qei(L; A)), la ganancia (Gi(L; A)) o la posición 
del filtro temporal (FTi(L; A)).

(71) VALLOUREC TUBES FRANCE
 27 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC, F-92100 BOULOGNE BI-

LLANCOURT, FR
(72) LAZZARI, OLIVIER
(74) 194
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062
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(10) AR112320 A1
(21) P180101749
(22) 22/06/2018
(51) A01G 25/00, B64B 1/00
(54) SISTEMA PARA REGADÍO, FERTILIZACIÓN O FU-

MIGACIÓN AGRÍCOLA A TRAVÉS DE AERONAVES 
MÁS LIGERAS QUE EL AIRE

(57) Sistema para regadío, fertilización o fumigación agrí-
colas a través de aeronaves más ligeras que el aire, 
que comprende por lo menos una unidad administra-
dora de fluido líquido con un medio de conducción 
del mismo y asociado en su trayectoria a por lo me-
nos una aeronave conductora principal de tipo diri-
gible que tiene por lo menos un montaje de propul-
sión acoplado al casco y que incluye un dispositivo 
de propulsión tipo hélice tractora de dicha aeronave 
y medios dosificadores de suministro de dicho fluido 
líquido; dicho medio de conducción y dicho al menos 
una aeronave principal definen un conjunto que a su 
vez es sustentado operativamente en elevación por 
intermedio del múltiples aeronaves auxiliares de sus-
tentación de dicho conjunto.

(71) OMAÑA, JULIO ANGEL

 CORONEL BOGADO 2480, (1609) BOULOGNE, PROV. DE BUE-
NOS AIRES, AR

(72) OMAÑA, JULIO ANGEL
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112321 A1
(21) P180101752
(22) 22/06/2018
(51) A63B 69/00
(54) MAQUINA DINÁMICA PARA EL ENTRENAMIENTO 

DEL SCRUM, EN EL RUGBY
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(57) Reivindicación 1: Comprende al menos el uso de 5 
pistones hidráulicos de doble acción, con movimien-
tos independientes, que le confieren movilidad, des-
plazamiento y resistencia variable, sin necesidad 
ningún contrapeso, esta particularidad, permite el 
entrenamiento de uno o varios jugadores, se puede 
desplegar o agrupar es decir modificar su longitud y 
simular el avance, le confieren el desplazamiento y 
movilidad en los distintos planos y ejes, anteropos-
terior axial, frontal, frontal anteroposterior, lateral con 
inclinaciones y lateral anteroposterior.

 Reivindicación 2: Máquina dinámica para el entrena-
miento del scrum de acuerdo a la reivindicación 1, 
caracterizado por, poseer sensores de presión / ba-
lanza de precisión, para reflejar el esfuerzo realizado 
por los jugadores (en kilogramos de fuerza).

(71) PASTORI, CARLOS ALBERTO
 BUENOS AIRES 1042, (1653) VILLA BALLESTER, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) PASTORI, CARLOS ALBERTO
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112322 A1
(21) P180101763
(22) 26/06/2018
(30) US 15/639376 30/06/2017
(51) A01D 41/14, 57/20, 61/00, 61/02
(54) SISTEMA DE CINTA TRANSPORTADORA
(57) Se provee un sistema de cinta transportadora que 

incluye un primer bastidor de cinta acoplado de forma 
pivotante a un segundo bastidor de cinta en una jun-
ta pivotante. La junta pivotante incluye un eje central 
longitudinal alrededor del cual ocurre la rotación en 
la junta pivotante. El sistema de cinta transportado-
ra incluye un conjunto de cinta transportadora que 
incluye un primer rodillo acoplado rotatoriamente al 
primer bastidor de cinta, un segundo rodillo acopla-
do rotatoriamente al segundo bastidor de cinta, y un 
tercer rodillo acoplado rotatoriamente entre el primer 
y segundo bastidores de cinta. El tercer rodillo inclu-
ye un eje central longitudinal alrededor del cual rota 
el tercer rodillo. El eje central longitudinal del tercer 
rodillo es el mismo que el eje central longitudinal de 
la junta pivotante.
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(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) RAYFIELD, JAMES F. - ROBERTS, CRAIG D. - 

LONG, ZACHARY - CONROY, JOHN - SCHROPP, 
KYLE R. - JOYCE, JOSHUA S. - NOLL, BLAINE R. 
- LAUWERS, ANDREW V.

(74) 895
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112323 A1
(21) P180101783
(22) 28/06/2018
(30) US 15/634718 27/06/2017
(51) B23B 1/00, 19/00, 35/00, 43/00, E02B 17/00, 41/00
(54) ESTRUCTURA FLOTANTE PARA LA MANIPULA-

CIÓN Y ELEVACIÓN DE MATERIAL TUBULAR 
VERTICAL CONTINUO

(57) Una estructura flotante para la manipulación y eleva-
ción de material tubular vertical continuo que tiene un 
casco, una cubierta principal, un cuello superior que 
se extiende hacia abajo desde la cubierta principal, 
una sección lateral troncocónica superior, un cuello 
intermedio, un cuello inferior que se extiende desde 
el cuello intermedio, una quilla elipsoidal y un apén-
dice en forma de aleta asegurado en una porción ex-
terna e inferior del exterior de la quilla elipsoidal. La 
sección lateral troncocónica superior está localizada 
por debajo del cuello superior y se mantiene a una 
profundidad de transporte por encima de una línea 
de flotación y parcialmente por debajo de la línea de 
flotación a una profundidad operativa de la estructura 
flotante. Un sistema de construcción de tiros auto-
matizado montado en el casco está en comunicación 
con un controlador y configurado para ensamblar las 
tuberías ascendentes marinas, ensamblar la tubería 
de revestimiento y ensamblar la tubería de perfora-
ción.

(71) JURONG SHIPYARD PTE LTD.
 29 TANJONG KLING ROAD, SINGAPORE 628054, SG
(72) VANDENWORM, NICOLAAS JOHANNES
(74) 2246
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112324 A1
(21) P180101784
(22) 28/06/2018
(51) F16L 15/04, E21B 17/04
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(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Conexión roscada para tubo de acero que propor-

ciona rendimiento de sellado. Una conexión roscada 
(1) incluye un vástago (10) y una caja (20). El vásta-
go (10) incluye una superficie de hombro de vástago 
(11), una superficie de sello de vástago (12) y una 
rosca macho (13). La caja (20) incluye una superficie 
de hombro de caja (21), una superficie de sello de 
caja (22) y una rosca hembra (23). La rosca macho 
(13) y rosca hembra (23) están constituidas por file-
tes de rosca en cuña. Cuando ha sido ensamblada 
la conexión, la superficie de hombro de vástago (11) 
está en contacto con la superficie de hombro de caja 
(21), el flanco de acometida y flanco de carga de la 
rosca macho (13) están en contacto con el flanco de 
acometida y flanco de carga, respectivamente, de la 
rosca hembra (23), y la superficie de sello de vástago 
(12) está en contacto con la superficie de sello de 
caja (22). El ángulo de hombro es de 4º o mayor. El 
ángulo de hombro es el ángulo formado por cada una 
de las superficies de hombro (11, 21) con un plano 
perpendicular al eje de tubo (CL) cuando no se ha 
ensamblado la conexión.

(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 - OKU, YOUSUKE
(74) 952
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112325 A2
(21) P180101859
(22) 04/07/2018
(30) US 60/945035 19/06/2007
 US 60/956875 20/08/2007
 US 12/035339 21/02/2008
 GB 0807615.0 25/04/2008
 US 12/153446 16/05/2008
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(51) C07J 1/00, 9/00, 13/00
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DEL ÁCIDO BILIAR 

SINTÉTICO
(57) Ácidos biliares y composiciones relacionadas y mé-

todos de síntesis y uso. Más específicamente, el áci-
do desoxicólico y las composiciones relacionadas, 
dichas composiciones están libres de todas las por-
ciones de origen animal y libres de porciones pirogé-
nicas.

 Reivindicación 1: Un método para preparar ácido 
desoxicólico (DCA) de fórmula (13) o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo, dicho método ca-
racterizado porque comprende: (a) hacer reaccionar 
9a-hidroxiandrost-4-en-3,17-diona de fórmula (1) con 
H2 bajo condiciones de hidrogenación para formar el 
compuesto de fórmula (2); (b) hacer reaccionar el 
compuesto de fórmula (2) con ácido para formar el 
compuesto de fórmula (3); (c) hacer reaccionar el 
compuesto de fórmula (3) con un agente reductor 
para formar el compuesto de fórmula (4) como una 
mezcla del compuesto de fórmula (4) y el compues-
to de fórmula (5); (d) hacer reaccionar el compuesto 
de fórmula (4) con un reactivo de olefinación de dos 
carbonos bajo condiciones de formación de olefinas 
para formar el compuesto de fórmula (6); (e) conver-
tir el compuesto de fórmula (6) en un compuesto de 
fórmula (7); (f) hacer reaccionar el compuesto de fór-
mula (7) con un propiolato de alquilo de la fórmula 
CH≡CC(O)OR o un acrilato de alquilo de la fórmula 
CH2=CHC(O)OR en donde R es alquilo en presencia 
de un ácido de Lewis para formar un compuesto de 
fórmula (8), en donde P es un grupo protector, R es 
alquilo, y la línea punteada - - - - es un enlace simple 
o doble; (g) hacer reaccionar el compuesto de fór-
mula (8) con H2 bajo condiciones de hidrogenación 
para formar un compuesto de fórmula (9) en donde 
P es un grupo protector y R es alquilo; (h) hacer re-
accionar el compuesto de fórmula (9) con un agente 
oxidante para formar un compuesto de fórmula (10) 
en donde P es un grupo protector tal como acetilo y 
R es alquilo; (i) hacer reaccionar el compuesto de fór-
mula (10) con H2 bajo condiciones de hidrogenación 
para formar un compuesto de fórmula (11) en donde 
P es un grupo protector y R es alquilo; (j) hacer reac-
cionar el compuesto de fórmula (11) con un agente 
reductor para formar un compuesto de fórmula (12) 
en donde P es un grupo protector y R es alquilo; y (k) 
exponer el compuesto de fórmula (12) a condiciones 
de desprotección para formar un éster del mismo y a 
condiciones apropiadas para la hidrólisis para formar 
el ácido desoxicólico o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

 Reivindicación 15: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (2).

 Reivindicación 16: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (3).

 Reivindicación 17: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (6).

 Reivindicación 18: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (7) en donde P es un grupo protec-
tor tal como acetilo.

 Reivindicación 19: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (8) en donde P es un grupo protec-
tor tal como acetilo.

(62) AR067440A1
(71) KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS, INC.
 27200 W. AGOURA RD., SUITE 200, CALABASAS, CALIFORNIA 

91301, US
(72) REID, JOHN GREGORY - SWARINGEN JR., ROY 

A. - PRASAD, ACHAMPETA RATHAN - MAHMOOD, 
NADIR AHMEDUDDIN - DAVID, NATHANIEL E. - 
MORIARTY, ROBERT M.

(74) 2306
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062
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(10) AR112326 A1
(21) P180101863
(22) 04/07/2018
(30) EP 17180301.8 07/07/2017
(51) C07C 69/767
(54) ÉSTERES DEL ÁCIDO POLICARBOXÍLICO ALCO-

XILADO
(57) Se proporcionan ésteres del ácido policarboxílico 

alcoxilado obtenibles mediante primero la reacción 
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de un ácido policarboxílico aromático que contiene 
al menos tres unidades de ácido carboxílico o anhí-
dridos derivados del mismo, de modo preferente un 
ácido policarboxílico aromático que contiene tres o 
cuatro unidades de ácido carboxílico o anhídridos de-
rivados del mismo, de modo más preferente un ácido 
policarboxílico aromático que contiene tres unidades 
de ácido carboxílico o anhídridos derivados del mis-
mo, incluso de modo más preferente ácido trimelítico 
o anhídrido de ácido trimelítico, de modo más prefe-
rente anhídrido de ácido trimelítico, con un alcoxilato 
de alcohol y en una segunda etapa hacer reaccionar 
el producto resultante con un alcohol o una mezcla 
de alcoholes, de modo preferente con un alcohol.

 Reivindicación 2: Los ésteres del ácido policarboxíli-
co alcoxilado de acuerdo con la reivindicación 1, ca-
racterizados porque el alcoxilato de alcohol se des-
cribe por la fórmula (1), donde R1 es un grupo alquilo 
o alquenilo sustituido o no sustituido que tiene 1 a 20 
átomos de carbono, un grupo arilo o alquilarilo que 
tiene de 6 a 20 átomos de carbono, o H, de modo 
preferente un grupo alquilo o alquenilo sustituido o no 
sustituido que tiene 1 a 12 átomos de carbono o un 
grupo arilo o alquilarilo que tiene de 6 a 13 átomos de 
carbono, de modo más preferente un grupo alquilo o 
alquenilo sustituido o no sustituido que tiene de 1 a 
6 átomos de carbono, y de modo más preferente un 
grupo metilo; R2 a R5 son independientemente uno 
del otro hidrógeno o un grupo alquilo que tiene de 1 a 
4 átomos de carbono, de modo preferente hidrógeno 
o metilo, donde los sustituyentes R2 a R5 se eligen de 
modo que R2 y R3 o R4 y R5 son hidrógeno y al menos 
uno de los otros sustituyentes es diferente de hidró-
geno, de modo preferente tal que tres de los sustitu-
yentes R2 a R5 son hidrógeno, e incluso de modo más 
preferente de manera que tres de los sustituyentes 
R2 a R5 son hidrógeno y el otro sustituyente es un 
grupo metilo; n y m son independientemente uno del 
otro, en base a un promedio molar, números de 0 a 
100, de forma que n + m es de 4 a 100, de modo pre-
ferente de 8 a 70, de modo más preferente de 10 a 60 
e incluso de modo más preferente de 12 a 50, donde 
en el caso de que R2 y R3 sean ambos hidrógeno, n 
es un número de 4 a 100 y m es un número de 0 a 50, 
de modo preferente n es de 8 a 70 y m es de 0 a 30, 
de modo más preferente n es de 10 a 60 y m es de 0 
a 25 y aún de modo más preferente n es de 12 a 50 
y m es de 0 a 20 y cuando m > 0, la relación de n con 
respecto a m es mayor que 1, de modo preferente 
al menos 2, de modo más preferente al menos 3 e 
incluso de modo más preferente al menos 4, donde 
en el caso de que R4 y R5 sean ambos hidrógeno, m 
es un número de 4 a 100 y n es un número de 0 a 50, 
de modo preferente m es de 8 a 70 y n es de 0 a 30, 
de modo más preferente m es de 10 a 60 y n es de 0 
a 25 y aún de modo más preferente m es de 12 a 50 
y n es de 0 a 20 y cuando n > 0, la relación de m con 
respecto a n es mayor que 1, de modo preferente al 
menos 2, de modo más preferente al menos 3 e in-
cluso de modo más preferente al menos 4, donde en 
el caso de que tanto n como m sean > 0, las unidades 

se distribuyen en bloque, alternando, periódicamente 
y/o estadísticamente; R6 y R7 son independientemen-
te uno del otro hidrógeno o un grupo alquilo que tie-
ne de 1 a 4 átomos de carbono, de modo preferente 
hidrógeno o metilo, y al menos uno de R6 y R7 es 
metilo; e Y es OH.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112327 A1
(21) P180101877
(22) 05/07/2018
(30) US 62/529309 06/07/2017
 US 15/991771 29/05/2018
(51) B01D 29/46, 17/02
(54) MODIFICACIÓN DE CAPA LÍMITE EN UN APARATO 

Y FILTRO DE PLACAS APILADAS
(57) Se describe un aparato de placas apiladas que tiene 

una pluralidad de placas apiladas a lo largo de un eje 
y que tiene espacios entre placas adyacentes, cada 
una de las cuales actúa como pasajes de flujo para 
el flujo de fluido desde una entrada de fluido hasta 
una salida de fluido. Los pares de placas adyacen-
tes comprenden uno y opcionalmente dos rebordes, 
que se extienden axialmente en el pasaje de flujo en 
la entrada de fluido, estrechando así un espacio de 
entrada entre las placas en la entrada de fluido. Los 
rebordes mejoran el flujo de fluido hacia la salida de 
fluido del pasaje de flujo, en al menos una distancia 
de trabajo corriente debajo de la misma, en compa-
ración con un par de placas adyacentes que no tiene 
los rebordes.

(71) SPECIALIZED DESANDERS INC.
 #111, 3355 - 114 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 0K7, CA
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062
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(10) AR112328 A1
(21) P180101879
(22) 05/07/2018
(30) US 62/528669 05/07/2017
(51) C12N 1/20, A61K 35/745, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATA-

MIENTO DE CÁNCER USANDO BIFIDOBACTE-
RIUM ANIMALIS SSP. LACTIS

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar el cáncer en 
un sujeto que comprende administrar al sujeto una 
composición bacteriana que comprende Bifidobacte-
rium animalis ssp. lactis.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
donde Bifidobacterium animalis ssp. lactis es una 
cepa que comprende al menos un 99% de identidad 
de secuencia con la secuencia de nucleótidos de la 
cepa A de Bifidobacterium animalis ssp. lactis (núme-
ro de depósito ATCC PTA-125097).
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 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
donde Bifidobacterium animalis ssp. lactis es una 
cepa que comprende al menos un 99,9% de identi-
dad de secuencia con la secuencia de nucleótidos 
de la cepa A de Bifidobacterium animalis ssp. lactis 
(número de depósito ATCC PTA-125097).

 Reivindicación 4: El método de la reivindicación 1, 
donde Bifidobacterium animalis ssp. lactis es la cepa 
A de Bifidobacterium animalis ssp. lactis (número de 
depósito ATCC PTA-125097).

 Reivindicación 79: Un método para aumentar un en-
torno tumoral que contiene una célula inmune en un 
sujeto que comprende administrar una composición 
bacteriana que comprende Bifidobacterium animalis 
ssp. lactis para el sujeto.

 Reivindicación 91: Una composición bacteriana que 
comprende Bifidobacterium animalis ssp. lactis.

(83) ATCC PTA-125097
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
 620 MEMORIAL DRIVE, SUITE 200 WEST, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112329 A1
(21) P180101880
(22) 05/07/2018
(30) PCT/US2017/045783 07/08/2017
(51) E21B 43/12, 43/14, 33/12, 34/06
(54) APARATO CON MONTAJE CRUZADO PARA CON-

TROLAR EL FLUJO DENTRO DE UN POZO
(57) Un aparato para controlar el flujo de fluidos en un 

pozo incluye un miembro tubular interno con una vía 
de flujo formada a través de este y un miembro tu-
bular externo configurado para poder colocarse al-
rededor del miembro tubular interno para definir un 
espacio anular entre el miembro tubular externo y el 
miembro tubular interno. El aparato incluye además 
un montaje cruzado acoplado al miembro tubular 
interno y al miembro tubular externo y configurado 
para permitir el flujo de fluidos entre la vía de flujo 
del miembro tubular interno y un exterior del miembro 
tubular externo, y un dispositivo de control de flujo 
acoplado al montaje cruzado y configurado para con-
trolar el flujo de fluidos a través del montaje cruzado.

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

77032, US
(72) POUNDS JR., STEVE ROBERT
(74) 2306
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112330 A1
(21) P180101890
(22) 06/07/2018
(30) US 62/529672 07/07/2017
 EP 17183024.3 25/07/2017
(51) C11D 1/02, 1/83, 1/66, 1/29, 17/04, 3/22, 3/37, 11/00, 

B65D 65/46
(54) PAQUETE SOLUBLE EN AGUA
(57) Un paquete soluble en agua que tiene un sustrato 

soluble en agua que incluye un tensioactivo, en par-
ticular, se refiere a paquetes que contienen composi-
ciones de tratamiento para lavado de vajilla o lavado 
de ropa, método de producción de tales paquetes y 
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su uso en el lavado de vajilla y lavado de textiles o 
tratamiento de textiles.

 Reivindicación 1: Un paquete soluble en agua para 
sostener una composición de unidad de dosis, ca-
racterizado porque comprende un sustrato soluble en 
agua que tiene un espesor de 30 mm a 200 mm, don-
de dicho sustrato comprende: i) un material formador 
de película; y ii) al menos el 8% en peso de tensio-
activo, en donde el tensioactivo es un tensioactivo 
aniónico.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) FIELDER, RICHARD CHARLES - SPENADER, THO-

MAS FRANK - ROSSMAN, JAMES MILTON - MUR-
THY, KAMSU VENKATASATYANARAYANA - KU-
MAR, ROHIT

(74) 438
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112331 A1
(21) P180101897
(22) 06/07/2018
(30) DE 10 2017 115 301.2 07/07/2017
 US 62/529758 07/07/2017
(51) C07K 14/47, 14/725, 14/76, 16/30, C12N 15/13, 

15/115, 5/10, 5/0783, G01N 33/574, A61K 39/395, 
A61P 35/00

(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS 
PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA 
EL CÁNCER DE PULMÓN, INCLUYENDO EL NS-
CLC, EL SCLC Y OTROS CÁNCERES

(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos 
nucleicos y células destinados a la utilización en mé-
todos inmunoterapéuticos. En particular, la presente 
se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La pre-
sente se refiere asimismo a epítopos peptídicos para 
linfocitos T asociados a tumores, solos o en combina-
ción con otros péptidos asociados a tumores que, por 
ejemplo, pueden servir como principios activos far-
macéuticos en composiciones vacunales destinadas 
a estimular respuestas inmunitarias antitumorales, o 
a estimular ex vivo linfocitos T que después serán 
transferidos a los pacientes. Los péptidos unidos a 
moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC), o los péptidos como tales, también pueden 
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos 
T solubles, y de otras moléculas de unión.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) SONG, COLETTE - DR. SCHOOR, OLIVER - DR. 

SINGH, HARPREET - DR. WEINSCHENK, TONI - 
FRITSCHE, JENS

(74) 2306
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112332 A2
(21) P180101917
(22) 10/07/2018
(30) GB 0526232.4 22/12/2005
 GB 0607087.4 07/04/2006
 GB 0607088.2 07/04/2006
 GB 0609902.2 18/05/2006
 GB 0620336.8 12/10/2006
 GB 0620337.6 12/10/2006
 GB 0620815.1 19/10/2006
 GB 0620816.9 19/10/2006
 PCT/GB2006/004634 12/12/2006
(51) A61K 39/09, 39/116, 38/14, 39/385, 47/61
(54) COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA DE STREPTO-

COCCUS PNEUMONIAE, KIT, PROCEDIMIENTO
(57) Vacunas de sacárido conjugado capsular neumo-

cócico. Composición inmunogénica multivalente de 
Streptococcus pneumoniae esta provista de diver-
sos sacáridos conjugados capsulares de diferentes 
serotipos de S. pneumoniae conjugados a 2 o más 
proteínas portadoras diferentes, donde la composi-
ción comprende el sacárido capsular de serotipo 19F 
conjugado al toxoide de la difteria (DT) o CRM197, 
opcionalmente en la cual 19F es el único sacárido 
en la composición conjugado al toxoide de la difteria 
(DT) o CRM197.

(62) AR058592A1
(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112333 A1
(21) P180101945
(22) 12/07/2018
(30) GB 1711234.3 12/07/2017
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/519, A61P 25/04, 

25/28, 29/00, 35/00
(54) PIRROLOPIRIMIDINA Y DERIVADOS DE PIRROLO-

PIRIMIDINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 

fórmula (1), donde R1 es H, CH3, F o Cl; X es N, CH 
o C-CN; y R2 es CH3 o halógeno; o una sal farmacéu-
ticamente aceptable, o un solvato, o una sal farma-
céuticamente aceptable de un solvato de este; o un 
metabolito biológicamente activo de este.

(71) GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE
 CALCHAN LIMITED
 LONDON BIOSCIENCE INNOVATION CENTRE, 2 ROYAL CO-

LLEGE STREET, LONDON NW1 0NH, GB
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062
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(10) AR112334 A2
(21) P180101954
(22) 13/07/2018
(30) US 61/135230 17/07/2008
 EP 08075648.9 18/07/2008
(51) A01H 5/00, 1/04, 5/10, C12N 15/29, 15/82, C07K 

14/415, C12Q 1/68
(54) ALELO MUTANTE PARCIALMENTE NOQUEADO 

DE UN GEN IND Y MÉTODO PARA IDENTIFICAR 
DICHO ALELO

(57) Reivindicación 1: Un proceso para producir una plan-
ta de Brassica que tiene un incremento en la resis-
tencia al desgrane de vainas, caracterizado porque 
dicho método comprende introducir al menos dos 
alelos IND mutantes parcialmente noqueados en 
una planta de Brassica que comprende al menos dos 
genes IND, o una célula, parte, semilla o progenie 
de la misma, donde dichos alelos IND mutantes par-
cialmente noqueados se seleccionan del grupo que 
consiste de (a) un ácido nucleico de SEQ ID Nº 1 en 
el que la g en la posición 370 está sustituida por a, 
un ácido nucleico de SEQ ID Nº 5 en el que la g en la 
posición 930 está sustituida por a o un ácido nucleico 
que codifica una proteína de SEQ ID Nº 2 en la que la 
Valina en la posición 124 está sustituida por Metioni-
na, semilla de referencia que comprende dicho alelo 
que fue depositada en NCIMB con el número de ac-
ceso NCIMB 41570, (b) un ácido nucleico de SEQ ID 
Nº 1 en el que la g en la posición 436 está sustituida 
por a, un ácido nucleico de SEQ ID Nº 5 en el que la 
g en la posición 996 está sustituida por a o un ácido 
nucleico que codifica una proteína de SEQ ID Nº 2 en 
la que la Glicina en la posición 146 está sustituida por 
Serina, semilla de referencia que comprende dicho 

alelo que fue depositada en NCIMB con el número 
de acceso NCIMB 41571, (c) un ácido nucleico de 
SEQ ID Nº 1 en el que la c en la posición 476 está 
sustituida por t, un ácido nucleico de SEQ ID Nº 5 
en el que la c en la posición 1036 está sustituida por 
t o un ácido nucleico que codifica una proteína de 
SEQ ID Nº 2 en la que la Alanina en la posición 159 
está sustituida por Valina, semilla de referencia que 
comprende dicho alelo que fue depositada en NCIMB 
con el número de acceso NCIMB 41572, (d) un ácido 
nucleico de SEQ ID Nº 3 en el que la c en la posición 
424 está sustituida por t, un ácido nucleico de SEQ 
ID Nº 7 en el que la c en la posición 920 está sustitui-
da por t o un ácido nucleico que codifica una proteína 
de SEQ ID Nº 4 en la que la Arginina en la posición 
142 está sustituida por Cisteína, semilla de referen-
cia que comprende dicho alelo que fue depositada en 
NCIMB, con el número de acceso NCIMB 41575, (e) 
un ácido nucleico de SEQ ID Nº 3 en el que la c en la 
posición 407 está sustituida por t, un ácido nucleico 
de SEQ ID Nº 7 en el que la c en la posición 903 está 
sustituida por t o un ácido nucleico que codifica una 
proteína de SEQ ID Nº 4 en la que la Treonina en la 
posición 136 está sustituida por Metionina, semilla de 
referencia que comprende dicho alelo que fue depo-
sitada en NCIMB con el número de acceso NCIMB 
41573, y (f) un ácido nucleico de SEQ ID Nº 3 en el 
que la g en la posición 415 está sustituida por a, un 
ácido nucleico de SEQ ID Nº 7 en el que la g en la 
posición 911 está sustituida por a o un ácido nuclei-
co que codifica una proteína de SEQ ID Nº 4 en la 
que la Alanina en la posición 139 está sustituida por 
Treonina, semilla de referencia que comprende dicho 
alelo que fue depositada en NCIMB con el número de 
acceso NCIMB 41574.

 Reivindicación 9: Una proteína IND mutante induci-
da de no ocurrencia natural, caracterizada porque es 
codificada por un alelo mutante de acuerdo con la 
reivindicación 7 u 8.

 Reivindicación 10: Un método para identificar un 
alelo IND mutante de acuerdo con reivindicación 
7 u 8 en una muestra biológica, que caracterizado 
porque comprende determinar la presencia de una 
región IND mutante especifica en un ácido nucleico 
presente en dicha muestra biológica, el cual además 
comprende someter la muestra biológica a un ensa-
yo de reacción en cadena de la polimerasa usando 
un juego de al menos dos cebadores, donde dicho 
juego se selecciona del grupo formado por: un con-
junto de cebadores en donde uno de dichos cebado-
res consiste en una secuencia de nucleótidos de 17 
a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en su 
extremo 3’ una secuencia de nucleótidos de al menos 
17 nucleótidos consecutivos seleccionados de los 
nucleótidos 1 a 929 de la SEQ ID Nº 5 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ el complemento de la secuencia de 
nucleótidos del nucleótido 930 al 946 de la SEQ ID Nº 
5 en donde la g en la posición 930 está sustituido por 
a; un conjunto de cebadores en el que uno de dichos 
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cebadores consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ una secuencia de nucleótidos de 
al menos 17 nucleótidos consecutivos seleccionados 
del complemento de la secuencia de nucleótidos del 
nucleótido 931 al 1622 de SEQ ID Nº 5 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ la secuencia de nucleótidos del nu-
cleótido 914 al 930 de SEQ ID Nº 5 en donde la g en 
la posición 930 es sustituido por a; un conjunto de 
cebadores en el que uno de dichos cebadores con-
siste en una secuencia de nucleótidos de 17 a 200 
nucleótidos consecutivos y comprende en su extre-
mo 3’ una secuencia de nucleótidos de al menos 17 
nucleótidos consecutivos seleccionados de los nu-
cleótidos 1 a 995 de la SEQ ID Nº 5 y dicho otro ce-
bador consiste en una secuencia de nucleótidos de 
17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en 
su extremo 3’ el complemento de la secuencia de nu-
cleótidos del nucleótido 996 al 1012 de la SEQ ID Nº 
5 en donde la g en la posición 996 está sustituido por 
a; un conjunto de cebadores en el que uno de dichos 
cebadores consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ una secuencia de nucleótidos de 
al menos 17 nucleótidos consecutivos seleccionados 
del complemento de la secuencia de nucleótidos del 
nucleótido 997 a 1622 de SEQ ID Nº 5 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ la secuencia de nucleótidos del nu-
cleótido 980 al 996 de SEQ ID Nº 5 en donde la g 
en la posición 996 es sustituido por a; un conjunto 
de cebadores en donde uno de dichos cebadores 
consiste en una secuencia de nucleótidos de 17 a 
200 nucleótidos consecutivos y comprende en su ex-
tremo 3’ una secuencia, de nucleótidos de al menos 
17 nucleótidos consecutivos seleccionados de los 
nucleótidos 1 a 1035 de la SEQ ID Nº 5 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ el complemento de la secuencia de 
nucleótidos del nucleótido 1036 al 1052 de ha SEQ 
ID Nº 5 en donde la c en la posición 1036 está susti-
tuido por t; un conjunto de cebadores en el que uno 
de dichos cebadores consiste en una secuencia de 
nucleótidos de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y 
comprende en su extremo 3’ una secuencia de nu-
cleótidos de al menos 17 nucleótidos consecutivos 
seleccionados del complemento de la secuencia de 
nucleótidos del nucleótido 1037 a 1622 de SEQ ID Nº 
5 y dicho otro cebador consiste en una secuencia de 
nucleótidos de 176 a 200 nucleótidos consecutivos 
y comprende en su extremo 3’ la secuencia de nu-
cleótidos del nucleótido 1020 a 1036 de SEQ ID Nº 
5 en donde la c en la posición 1036 es sustituido por 
t; un conjunto de cebadores en donde uno de dichos 
cebadores consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ una secuencia de nucleótidos de 

al menos 17 nucleótidos consecutivos seleccionados 
de los nucleótidos 1 a 902 de la SEQ ID Nº 7 y dicho 
otro cebador consiste en una secuencia de nucleó-
tidos de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y com-
prende en su extremo 3’ el complemento de la se-
cuencia de nucleótidos del nucleótido 903 al 919 de 
la SEQ ID Nº 7 en donde la c en la posición 903 está 
sustituido por t; un conjunto de cebadores en donde 
uno de dichos cebadores consiste en una secuencia 
de nucleótidos de 17 a 200 nucleótidos consecutivos 
y comprende en su extremo 3’ una secuencia de nu-
cleótidos de al menos 17 nucleótidos consecutivos 
seleccionados del complemento de la secuencia de 
nucleótidos del nucleótido 904 al 1593 de SEQ ID Nº 
7 y dicho otro cebador consiste en una secuencia de 
nucleótidos de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y 
comprende en su extremo 3’ la secuencia de nucleó-
tidos del nucleótido 887 a 903 de SEQ ID Nº 7 en la 
que la c en la posición 903 es sustituido por t; un con-
junto de cebadores en donde uno de dichos cebado-
res consiste en una secuencia de nucleótidos de 17 
a 200 nucleótidos consecutivos y comprende en su 
extremo 3’ una secuencia de nucleótidos de al menos 
17 nucleótidos consecutivos seleccionados de los 
nucleótidos 1 a 910 de la SEQ ID Nº 7 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ el complemento de la secuencia de 
nucleótidos del nucleótido 911 al 927 de la SEQ ID Nº 
7 en donde la g en la posición 911 está sustituido por 
a; un conjunto de cebadores en donde uno de dichos 
cebadores consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ una secuencia de nucleótidos de 
al menos un nucleótidos consecutivos seleccionados 
del complemento de la secuencia de nucleótidos del 
nucleótido 912 al 1593 de SEQ ID Nº 7 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ la secuencia de nucleótidos del nu-
cleótido 895 al 911 de SEQ ID Nº 7 en donde la g 
en la posición 911 es sustituido por a; un conjunto 
de cebadores en donde uno de dichos cebadores 
consiste en una secuencia de nucleótidos de 17 a 
200 nucleótidos consecutivos y comprende en su ex-
tremo 3’ una secuencia de nucleótidos de al menos 
17 nucleótidos consecutivos seleccionados de los 
nucleótidos 1 a 919 de la SEQ ID Nº 7 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ el complemento de la secuencia de 
nucleótidos del nucleótido 920 al 936 de la SEQ ID Nº 
7 en donde el c en la posición 920 está sustituido por 
t; un conjunto de cebadores en donde uno de dichos 
cebadores consiste en una secuencia de nucleótidos 
de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 32’ una secuencia de nucleótidos de 
al menos 17 nucleótidos consecutivos seleccionados 
del complemento de la secuencia de nucleótidos del 
nucleótido 921 al 1593 de SEQ ID Nº 7 y dicho otro 
cebador consiste en una secuencia de nucleótidos 
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de 17 a 200 nucleótidos consecutivos y comprende 
en su extremo 3’ la secuencia de nucleótidos del nu-
cleótido 904 al 920 de SEQ ID Nº 7 en donde la c en 
la posición 920 es sustituido por t.

 Reivindicación 13: Un proceso para incrementar la 
resistencia al desgrane de vainas en una planta de 
Brassica que comprende al menos dos genes IND, 
caracterizado porque dicho proceso comprende in-
troducir al menos dos alelos IND mutantes parcial-
mente noqueados de acuerdo con la reivindicación 7 
u 8 en el genoma de dicha planta de Brassica.

(83) NCIMB: NCIMB 41570, NCIMB 41571, NCIMB 41572, 
NCIMB 41573, NCIMB 41574, NCIMB 41575

(62) AR072570A1
(71) BAYER CROPSCIENCE N.V.
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) LAMBERT, BART - DEN BOER, BART - LAGA, BEN-

JAMIN
(74) 734
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112335 A1
(21) P180101955
(22) 13/07/2018
(30) US 62/532572 14/07/2017
 US 62/556010 08/09/2017
 US 62/577445 26/10/2017
(51) A61K 31/519, 31/5375, 31/15, 31/44, A61P 35/00
(54) FORMULACIONES, MÉTODOS, KIT Y FORMAS DE 

DOSIS PARA MAYOR ESTABILIDAD DE UNA MA-
YOR ESTABILIDAD DE UN INGREDIENTE FARMA-
CÉUTICO ACTIVO

(57) Formulaciones, métodos, kits y formas de dosis para 
mayor estabilidad de un ingrediente farmacéutico 
activo, en donde el ingrediente activo comprende un 
compuesto de la fórmula (1), en donde X es N; Y es 
H o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; R4 es mor-
folina opcionalmente sustituido con alquilo C1-6; R7 es 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más 
F; R8’ es halógeno; y R6 es un resto de la fórmula (2), 
en donde R10 es H, alquilo C1-6, halógeno, CN o CF3; 
R12 es H o halógeno; R13 es H, halógeno o alquilo 
C1-6; y R17 es H, alquilo C1-6, (alquil C1-6)-NH2; y, sus 
sales y bases libres farmacéuticamente aceptables, 
en donde el ingrediente activo queda en forma sus-
tancialmente amorfa después del almacenamiento 
de la formulación farmacéutica durante un tiempo 
predeterminado y condiciones.

 Reivindicación 8: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde los uno o más polímeros 
estabilizantes comprenden acetato succinato de hi-
droxipropilmetilcelulosa.

 Reivindicación 36: Una forma cristalina de 
N-(3-(2-(6-amino-4-(trif luorometil)piridin-3-il)-
4-morfolinopirido[3,2-d]pirimidin-6-il)-2-fluorofenil)-
3-fluoropropan-1-sulfonamida, representado por el 
espectro de XRPD representado en el gráfico (1).

(71) ASANA BIOSCIENCES, LLC
 997 LENOX DRIVE, SUITE 220, PRINCETON PIKE CORPORA-

TE CENTER, LAWRENCEVILLE, NEW JERSEY 08648, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112336 A1
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(21) P180101961
(22) 13/07/2018
(30) US 62/532809 14/07/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/12, 15/63, 15/85, C12P 

21/08, A61K 37/06, A61P 29/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA MAdCAM
(57) La presente descripción se refiere a anticuerpos que 

incluyen anticuerpos humanos y porciones que ligan 
antígeno de los mismos que se ligan específicamen-
te a MAdCAM, preferentemente a MAdCAM humano 
y que funcionan para inhibir MAdCAM. La descrip-
ción también se refiere a anticuerpos anti-MAdCAM 
humanos y porciones que ligan antígeno de los mis-
mos. La descripción también se refiere a anticuerpos 
que son quiméricos, biespecíficos, derivatizados, 
anticuerpos de cadena simple o porciones de proteí-
nas de fusión. La descripción también se refiere a 
inmunoglobulinas aisladas de cadena pesada y livia-
na derivadas de anticuerpos anti-MAdCAM humanos 
y a moléculas de ácido nucleico que codifican tales 
inmunoglobulinas. La presente descripción también 
se refiere a métodos para fabricar anticuerpos anti-
MAdCAM humanos, a composiciones que compren-
den estos anticuerpos y a métodos para usar los 
anticuerpos y composiciones para diagnóstico y tra-
tamiento. La descripción también provee métodos de 
terapia con genes que usan moléculas de ácido nu-
cleico que codifican la cadena pesada y/o liviana de 
moléculas de inmunoglobulina que comprenden los 
anticuerpos anti-MAdCAM humanos. La descripción 
también se refiere a animales o plantas transgénicos 
que comprenden moléculas de ácido nucleico de la 
descripción.

(71) PFIZER, INC.
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US
(72) ANDERSON, KARIN
(74) 2306
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112337 A1
(21) P180101965
(22) 13/07/2018
(30) CN 2017 1 0572527.5 14/07/2017
(51) C07D 239/36
(54) UN MÉTODO PARA PREPARAR COMPUESTO DE 

PIRIMIDONA
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-

puesto que tiene la fórmula (1) caracterizado porque 
comprende hacer reaccionar un compuesto que tiene 
la fórmula (2) con ortoacetato de trietilo para dar el 
compuesto que tiene la fórmula (1).

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

SONGSHAN LAKE, DONGGUAN, GUANGDONG 523000, CN
(72) ZHANG, JIANCUN - ZHANG, YINGJUN - CHEN, 

LIANG - LIN, JIHUA - WANG, XIAOJUN - LIN, RUN-
FENG

(74) 194
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112338 A2
(21) P180101972
(22) 16/07/2018
(30) EP 08170188.0 28/11/2008
(51) C07D 487/04, A61K 31/5517, A61P 5/24, 15/10, 

15/12, 25/00
(54) ARILCICLOHEXILÉTERES DE DIHIDRO-TETRAA-

ZABENZOAZULENO
(57) Reivindicación 1: El compuesto de la fórmula general 

(1) en la que R1 es arilo o heteroarilo, sin sustituir o 
sustituido por uno o más sustituyentes elegidos con 
independencia entre A; R2 es H, alquilo C1-12, sin sus-
tituir o sustituido por uno o más OH, halógeno, cia-
no o alcoxi C1-12, -(CH2)q-Ra, en el que Ra es fenilo o 
un heteroarilo de 5 ó 6 eslabones, cada uno de ellos 
está sin sustituir o sustituido por uno o más sustitu-
yentes elegidos con independencia entre A, -(CH2)
rNRiRii, -C(O)-alquilo C1-12, dicho alquilo C1-12 está sin 
sustituir o sustituido por uno o más OH, halógeno, 
ciano o alcoxi C1-12, -C(O)(CH2)qOC(O)-alquilo C1-12, 
-C(O)(CH2)qNRiRii, -C(O)O-alquilo C1-12, dicho alqui-
lo está sin sustituir o sustituido por uno o más OH, 
halógeno, ciano o alcoxi C1-12, -S(O)2-alquilo C1-12, 
-S(O)2NRiRii, Ri y Rii con independencia entre sí son 
H, alquilo C1-12, o junto con el nitrógeno, al que están 
unidos, forman un heterocicloalquilo de 3 a 7 eslabo-
nes que contiene uno o dos heteroátomos elegidos 
entre N, O y S, dicho heterocicloalquilo está sin susti-
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tuir o sustituido por uno o más sustituyentes elegidos 
con independencia entre B; q es el número 1, 2, 3 ó 
4; r es el número 2, 3 ó 4; A es halógeno, ciano, OH, 
alquilo C1-7, halo-alquilo C1-7, alcoxi C1-7, halo-alcoxi 
C1-7 o hidroxi-alquilo C1-7; B es oxo, halógeno, OH, 
alquilo C1-7 o alcoxi C1-7; R3 es Cl o F; o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo.

(62) AR074409A1
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, US
(72) SCHNIDER, PATRICK
(74) 108
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112339 A1
(21) P180101981
(22) 17/07/2018
(30) EP 17182075.6 19/07/2017
 EP 17191083.9 14/09/2017
 EP 18158862.5 27/02/2018
 EP 18178358.0 18/06/2018
(51) C07K 14/005, 14/16, C12N 15/49, 15/861, A61K 

39/12, A61P 31/18
(54) MUTACIONES DE PROTEÍNA DE ENVOLTURA DE 

VIH QUE ESTABILIZAN TRÍMEROS
(57) Se proporcionan proteínas de la envoltura del virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) que tienen 
mutaciones especificadas que estabilizan la forma 
trimérica de la proteína de envoltura. Las proteínas 
de envoltura del VIH descritas en el presente docu-
mento tienen un porcentaje mejorado de la formación 
de trímeros y/o un rendimiento trimérico mejorado. 
También se proporcionan partículas que muestran 
las proteínas de envoltura del VIH, moléculas de áci-
do nucleico y vectores que codifican las proteínas de 

envoltura del VIH, así como composiciones que con-
tienen las proteínas de envoltura del VIH, partículas, 
ácido nucleico o vectores.

(71) JANSSEN VACCINES & PREVENTION B.V.
 ARCHIMEDESWEG 4, 2333 CN LEIDEN, NL
(72) TRUAN, DAPHNÉ - STROKAPPE, NIKA MINDY - 

RUTTEN, LUCY - LANGEDIJK, JOHANNES P. M.
(74) 2306
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112340 A1
(21) P180101996
(22) 18/07/2018
(30) EP 17181945.1 18/07/2017
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRROLOPIRIDINA SUSTITUIDOS
(57) Combinaciones que comprenden los compuestos, 

al uso de dichos compuestos para la elaboración de 
composiciones farmacéuticas para el tratamiento o 
profilaxis de enfermedades, en especial para tras-
tornos neoplásicos, respectivamente cáncer o afec-
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ciones con respuestas inmunológicas desreguladas 
u otros trastornos asociados con la señalización de 
MAP4K1 aberrante, como único agente o en com-
binación con otros ingredientes activos. La presente 
se refiere además al uso, respectivamente, del uso 
de dichos compuestos para elaborar composiciones 
farmacéuticas para el tratamiento o la profilaxis de 
inhibidores de proteínas en hiperplasias benignas, 
trastornos ateroscleróticos, sepsis, trastornos auto-
inmunes, trastornos vasculares, infecciones virales, 
en trastornos neurodegenerativos, en trastornos in-
flamatorios, en trastornos ateroscleróticos y en el 
control de fertilidad masculina.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en 
la cual A representa un anillo monocíclico de 5 a 7 
miembros seleccionado del grupo de fórmulas (2); 
X representa un átomo de nitrógeno, de azufre o 
de oxígeno; n representa 0, 1, 2; R1 representa un 
grupo seleccionado de hidrógeno, halógeno, ciano, 
haloalquilo-C1-6, un alquilo-C1-6, un fenilo, un hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros, un cicloalquilo-C3-8, un 
heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 7 miembros, 
un heterocicloalquilo bicíclico punteado de 7 a 10 
miembros caracterizada porque dicho alquilo-C1-6, 
fenilo, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cicloalquilo-
C3-8-, heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 7 miem-
bros o heterocicloalquilo bicíclico puenteado de 7 
a 10 miembros está opcionalmente sustituido por 
uno o dos sustituyentes, idénticos o diferentes, se-
leccionados del grupo que consiste en halógeno, 
hidroxi, ciano, aminocarbonilo, aminosulfonilo, alqui-
lo-C1-6, haloalquilo-C1-6, haloalcoxi-C1-6, alcoxi-C1-6, 
cianoalquilo-C1-6, cianoalcoxi-C1-6, cicloalquilo-C3-8-, 
cicloalcoxi-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alcoxi-C1-6, alquilcar-
boniloxi-C1-6, alquilcarbonilo-C1-3, di-alquilaminocar-
bonilo-C1-4, mono-alquilaminocarbonilo-C1-4, di-alqui-
laminosulfonilo-C1-4, mono-alquilaminosulfonilo-C1-4, 
o R1 representa el grupo Z-L-, caracterizada porque 
Z representa un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que 
está opcionalmente sustituido por uno o dos sustitu-
yentes, idénticos o diferentes, seleccionados del gru-
po que consiste en halógeno, ciano, aminocarbonilo, 
alquilo-C1-3, alcoxi-C1-3, di-alquilaminocarbonilo-C1-4, 
mono-alquilaminocarbonilo-C1-4, y L representa -CH2-
NHCO-, -CH2-CONH-, CH2-NHSO2-, -CH2-SO2NH- y 
el grupo CH2 de L puede unirse a cualquier átomo de 
Z, excepto a un heteroátomo de oxígeno o azufre, 
en caso de estar presente; R2a representa hidrógeno, 
halógeno, alquilo-C1-3, alcoxi-C1-3, haloalquilo-C1-3, 
haloalcoxi-C1-3; R2b representa hidrógeno, halógeno, 
ciano, metilo, metoxi, trifluorometilo, trifluorometoxi; 
R3a, R3b representan independientemente entre sí 
hidrógeno o un sustituyente, idéntico o diferente, 
seleccionado del grupo que consiste en halógeno, 
hidroxi, ciano, aminocarbonilo, alquilo-C1-3, haloal-
quilo-C1-3, hidroxialquilo-C1-6-, alcoxi-C1-3-alquilo-C1-3, 
alquilcarbonilo-C1-3, di-alquilaminocarbonilo-C1-4, mo-
no-alquilaminocarbonilo-C1-4, fenilo, cicloalquilo-C3-8-, 
alquilo-C1-6-cicloalquilo-C3-8, alquilo-fenilo-C1-6, alqui-
lo-heteroarilo-C1-6 caracterizado porque un anillo de 
cicloalquilo, fenilo o heteroarilo está opcionalmente 

sustituido con uno o dos alquilo-C1-3; R4a, R4b repre-
sentan independientemente entre sí hidrógeno o un 
sustituyente, idéntico o diferente, seleccionado del 
grupo que consiste en aminocarbonilo, alquilo-C1-3, 
hidroxialquilo-C1-3-, alcoxi-C1-3-alquilo-C1-3, alquilcar-
bonilo-C1-3, di-alquilaminocarbonilo-C1-4, mono-alqui-
laminocarbonilo-C1-4; o R3a y R3b juntos representan 
un cicloalquilo o heterocicloalquilo monocíclico de 3 a 
6 miembros, caracterizado porque dicho cicloalquilo 
o heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros está opcio-
nalmente sustituido por flúor, cloro, metilo, metoxi, 
hidroxi, ciano, o R4a y R4b juntos representan un ci-
cloalquilo o heterocicloalquilo monocíclico de 3 ó 4 
miembros, caracterizado porque dicho cicloalquilo 
o heterocicloalquilo de 3 ó 4 miembros está opcio-
nalmente sustituido por flúor, cloro, metilo, metoxi, 
hidroxi, ciano; y sus polimorfos, enantiómeros, dias-
tereómeros, racematos, tautómeros, solvatos, sales 
fisiológicamente aceptables y solvatos de estas sa-
les.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM
 IM NEUNHEIMER FELD 280, D-69120 HEIDELBERG, DE
(72) OFFRINGA, RIENK - DR. PETERSEN, KIRSTIN - 

DR. BERNDT, SANDRA - MEIER, ROBIN, MICHAEL 
- DR. NEUHAUS, ROLAND - DR. PANKNIN, OLAF - 
DR. CARRETERO, RAFAEL - DR. LEDER, GABRIE-
LE - DR. AIGUABELLA FONT, NURIA - DR. BUCH-
MANN, BERND - DR. MOWAT, JEFFREY STUART

(74) 734
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062
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(10) AR112341 A1
(21) P180102027
(22) 19/07/2018
(30) US 62/540182 02/08/2017
(51) C07K 16/28, 16/46, A61K 39/395, A61P 37/02
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS ANTI-TNF- / ANTI-

IL-23 DE IgG
(57) Los anticuerpos biespecificos son útiles para tratar 

varias enfermedades autoinmunes, incluyendo la 
enfermedad inflamatoria del intestino, tales como la 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, psoriasis, ar-
tritis psoriásica e hidradenitis supurativa.

 Reivindicación 1: Anticuerpo biespecífico de inmuno-
globulina G (IgG), caracterizado porque comprende, 
a) una primera cadena pesada (HC1) que comprende 
una región variable de cadena pesada (HCVR1), en 
donde HCVR1 comprende regiones determinantes 
de complementariedad de cadena pesada (HCDR) 
1, 2 y 3, en donde la secuencia de aminoácido de 

HCDR1 es la SEC ID Nº 13, la secuencia de aminoá-
cidos de HCDR2 es la SEC ID Nº 14 y la secuencia 
de aminoácidos de HCDR3 es la SEC ID Nº 15; b) 
una primera cadena ligera (LC1) que comprende una 
región variable de cadena ligera (LCVR1), en donde 
LCVR1 comprende regiones determinantes de com-
plementariedad de cadena ligera (LCDR) 1, 2 y 3, 
en donde la secuencia de aminoácidos de LCDR1 
es la SEC ID Nº 16, la secuencia de aminoácidos de 
LCDR2 es la SEC ID Nº 17 y la secuencia de aminoá-
cidos de LCDR3 es la SEC ID Nº 18; c) una segunda 
cadena pesada (HC2) que comprende una región va-
riable de cadena pesada (HCVR2), en donde HCVR2 
comprende las HCDRs 4, 5 y 6, en donde la secuen-
cia de aminoácidos de HCDR4 es la SEC ID Nº 19, la 
secuencia de aminoácidos de HCDR5 es la SEC ID 
Nº 20 y la secuencia de aminoácidos de HCDR6 es la 
SEC ID Nº 21, y d) una segunda cadena ligera (LC2) 
que comprende una región variable de cadena ligera 
(LCVR2), en donde LCVR2 comprende las LCDRs 
4, 5 y 6, en donde la secuencia de aminoácidos de 
LCDR4 es la SEC ID Nº 22, la secuencia de aminoá-
cidos de LCDR5 es la SEC ID Nº 23 y la secuencia 
de aminoácidos de LCDR6 es la SEC ID Nº 24, en 
donde HC1 forma por lo menos un enlace disulfuro 
entre cadenas con LC1, HC2 forma por lo menos un 
enlace disulfuro entre cadenas con LC2, y la HC1 for-
ma por lo menos dos enlaces disulfuro entre cadenas 
con HC2, y en donde el anticuerpo biespecifico IgG 
se une a TNF a humano (TNFa) y a la subunidad p19 
de IL-23 humana (IL23p19).

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112342 A1
(21) P180102051
(22) 20/07/2018
(30) EP 17182648.0 21/07/2017
(51) C07D 257/04, 249/14, 271/07, 271/113, 413/12, 

498/08, A01N 43/653, 43/713, 43/828, 43/836, A01P 
13/00

(54) COMPUESTOS DE BENZAMIDA Y SU USO COMO 
HERBICIDAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde Q se selecciona del grupo que consiste en ra-
dicales de las fórmulas Q1, Q2, Q3 y Q4 del grupo de 
fórmulas (2); en donde # en las fórmulas Q1, Q2, Q3 y 
Q4 indica el punto de unión al átomo de nitrógeno; R1 
se selecciona del grupo que consiste en ciano, haló-
geno, nitro, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, 
C1-8-haloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-4 alquilo, C1-4-haloalco-
xi-C1-4-alquilo, C1-8-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1-, 
C1-6-haloalcoxi, R1b-S(O)K -Z1-; R2 es un radical de la 
fórmulas (3) ó (4); en donde # en las fórmulas (3) y 



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE OCTUBRE DE 2019 35

(4) indica el punto de unión al átomo de oxígeno que 
tiene R2; R3 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, ciano, tiocianato, halógeno, nitro, hidroxi-
Z3-, C1-6-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-10-ci-
cloalquil-Z3-, C3-6-cicloalquenil-Z3-, C3-10-cicloalcoxi-
Z3-, C3-10-cicloalquil-C1-2-alcoxi, en donde los grupos 
cíclicos de los cuatro radicales antes mencionados 
son no sustituidos o parcial o totalmente halogena-
dos, C1-4-cianoalquilo, C1-8-haloalquilo, C2-8-haloal-
quenilo, C3-8-haloalquinilo, C1-8-alcoxi-Z3-, C1-8-haloal-
coxi-Z3-, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z3-, 
C1-4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi-Z3-, C2-8-alqueniloxi-Z3-, C2-

8-alquiniloxi-Z3-, C2-8-haloalqueniloxi-Z3, C3-8-haloal-
quiniloxi-Z3-, R3b-S(O)k-Z3-, R3c-C(O)-Z3-, R3dO-C(O)-
Z3-, R3dO-N=CH-Z3-, R3eR3fN-C(O)-Z3-, R3gR3hN-Z3-, 
R22C(O)O-Z3-, R25OC(O)O-Z3-, (R22)2NC(O)O-Z3-, 
R25S(O)2O-Z3-, R22OS(O)2-Z3-, (R22)2NS(O)2-Z3-, 
R25OC(O)N(R22)-Z3-, (R22)2NC(O)N(R22)-Z3-, 
(R22)2NS(O)2N(R22)-Z3-, (OH)2P(O)-Z3-, (C1-

4-alcoxi)2P(O)-Z3-, fenil-Z3a-, heterociclil-Z3a-, en don-
de heterociclilo es un heterociclo saturado, parcial-
mente insaturado o aromático monocíclico de 3, 4, 5 
ó 6 miembros o bicíclico de 8, 9 ó 10 miembros, que 
contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros 
del anillo, que se seleccionan del grupo que consiste 
en O, N y S, en donde los grupos cíclicos en fenil-Z3a- 
y heterociclil-Z3a- son no sustituidos o sustituidos con 
1, 2, 3 ó 4 grupos R21, que son idénticos o diferentes; 
R4 se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no, halógeno, ciano-Z1, C1-8-alquilo, nitro, C3-7-cicloal-
quilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos 
C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes menciona-
dos son no sustituidos o parcial o totalmente haloge-
nados, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-haloalquilo, 
C1-3-alquilamino, C1-3-dialquilamino, C1-3-alquilamino-
S(O)k, C1-3-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1-, C1-4-alquiltio-C1-

4-alquiltio-Z1-, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, 
C1-6-haloalcoxi, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-ha-
loalcoxi-C1-4-alcoxi-Z1-, R1b-S(O)k-Z1-, fenoxi-Z1- y he-
terocicliloxi-Z1-, en donde heterocicliloxi es un hetero-
ciclo saturado, parcialmente insaturado o aromático 
monocíclico de 5 ó 6 miembros o bicíclico de 8, 9 ó 
10 miembros unido a oxígeno, que contiene 1, 2, 3 ó 
4 heteroátomos como miembros del anillo, que se se-
leccionan del grupo que consiste en O, N y S, en don-
de los grupos cíclicos en fenoxi y heterocicliloxi son 
no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R11, 
que son idénticos o diferentes; R5 es halógeno, cia-
no-Z1-, nitro, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloal-
quil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo 
en los dos radicales antes mencionados son no sus-
tituidos o parcial o totalmente halogenados, C2-8-al-
quenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-haloalquilo, C1-3-alquilami-
no, C1-3-dialquilamino, C1-3-alquilamino-S(O)k, 
C1-3-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alqui-
lo, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1-, C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquiltio-C1-4-alquiltio-Z1-, C2-6-alqueniloxi, C2-6-al-
quiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi-Z1-, R1b-S(O)k-Z1-, fenoxi-Z1 
y heterocicliloxi-Z1-, en donde heterocicliloxi es un 

heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aro-
mático monocíclico de 5 ó 6 miembros o bicíclico de 
8, 9 ó 10 miembros, que está unido mediante un áto-
mo de oxígeno y que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroáto-
mos como miembros del anillo, que se seleccionan 
del grupo que consiste en O, N y S, en donde los 
grupos cíclicos en fenoxi y heterocicliloxi son no sus-
tituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R11, que 
son idénticos o diferentes; R6a, R6b, R6c, R6d se selec-
cionan, independientemente entre sí, del grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, 
C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-

7-cicloalquilo de los dos radicales antes mencionados 
son no sustituidos o parcial o totalmente halogena-
dos, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-al-
quilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, Rb-S(O)
n-C1-3-alquilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y ben-
cilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
grupos, que son idénticos o diferentes y se seleccio-
nan del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R11, R21 
se seleccionan, independientemente entre sí, del 
grupo que consiste en ciano, halógeno, nitro, C1-6-al-
quilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alqui-
nilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, C1-

4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-

7-cicloalcoxi y C1-6-haloalcoxi, o dos radicales R21 uni-
dos al mismo átomo de carbono juntos pueden formar 
un grupo =O; Z es un enlace covalente o C1-4-alcan-
diilo lineal; Z1, Z3 se seleccionan, independientemen-
te entre sí, del grupo que consiste en un enlace cova-
lente y C1-4-alcandiilo, que es no sustituido, parcial o 
totalmente fluorinado; Z2 es un enlace covalente o un 
radical bivalente seleccionado de C1-4-alcandiilo y C1-

4-alcandiil-O-C1-4-alcandiilo, en donde en los últimos 
dos radicales mencionados los grupos C1-4-alcandiilo 
son lineales y no sustituidos, o parcial o totalmente 
fluorinados o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos Rz; Z3a 
se selecciona del grupo que consiste en un enlace 
covalente, C1-4-alcandiilo, O-C1-4-alcandiilo, C1-4-al-
candiil-O y C1-4-alcandiil-O-C1-4-alcandiilo; Rz son 
idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que 
consiste en C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloal-
quil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo 
en los dos radicales antes mencionados son no sus-
tituidos o parcial o totalmente halogenados, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C1-4-alquil-C2-6-al-
quenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-
S(O)n-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, C1-

4-dialquilamino-C1-4-alquilo, C1-6-cianoalquilo, fenilo, 
bencilo, heterociclilo y heterociclilmetilo, en donde 
heterociclilo en los últimos dos radicales menciona-
dos es un heterociclo saturado, parcialmente insatu-
rado o aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros, que 
contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros 
del anillo, que se seleccionan del grupo que consiste 
en O, N y S, en donde fenilo, bencilo, heterociclilo y 
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heterociclilmetilo son no sustituidos o sustituidos con 
1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se 
seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; 
R2a se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-

4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los 
dos radicales antes mencionados son no sustituidos 
o parcial o totalmente halogenados, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C1-4-alquil-C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, C1-4-dialquilamino-C1-

4-alquilo, C1-6-cianoalquilo, R3c-C(O)-C1-4-alquilo, 
R3dO-C(O)-C1-4-alquilo, R3eR3fN-C(O)-C1-4-alquilo, 
R3eR3fNS(O)2-C1-4-alquilo, fenilo, bencilo, heterociclilo 
y heterociclilmetilo, en donde heterociclilo en los últi-
mos dos radicales mencionados es un heterociclo 
saturado, parcialmente insaturado o aromático mo-
nocíclico de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos como miembros del anillo, que se se-
leccionan del grupo que consiste en O, N y S, en don-
de fenilo, bencilo y heterociclilo son no sustituidos o 
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos 
o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste 
en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-haloalcoxi; R2b se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, 
C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-

7-cicloalquilo en los dos radicales antes mencionados 
son no sustituidos o parcial o totalmente halogena-
dos, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C1-

4-alquil-C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquini-
lo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-al-
quilo, C1-4-dialquilamino-C1-4-alquilo, C1-6-cianoalqui-
lo, R3c-C(O)-C1-4-alquilo, R3dO-C(O)-C1-4-alquilo, R3eR-
3fN-C(O)-C1-4-alquilo, R3eR3fNS(O)2-C1-4-alquilo, fenilo, 
bencilo, heterociclilo y heterociclilmetilo, en donde 
heterociclilo en los últimos dos radicales menciona-
dos es un heterociclo saturado, parcialmente insatu-
rado o aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros, que 
contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros 
del anillo, que se seleccionan del grupo que consiste 
en O, N y S, en donde fenilo, bencilo y heterociclilo 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 gru-
pos, que son idénticos o diferentes y se seleccionan 
del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; o R2a, R2b 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
pueden formar un radical heteromonocíclico satura-
do o parcialmente insaturado de 4, 5, 6, 7 ó 8 miem-
bros o pueden formar un radical heterobicíclico satu-
rado o parcialmente insaturado de 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros, en donde el radical heteromono- o hetero-
bicíclico puede contener como un miembro del anillo 
un heteroátomo adicional seleccionado de O, S y N, 
y en donde el radical heteromono- o heterobicíclico 
es no sustituido o tiene 1, 2, 3 ó 4 grupos R2e o tiene 
1 grupo R2f y 0, 1, 2 o 3 grupos R2e; R2c se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-

7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde 
los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes 
mencionados son no sustituidos o parcial o totalmen-
te halogenados, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-al-
quenilo, C1-4-alquil-C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alqui-
lo, C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-

4-alquilo, C1-4-dialquilamino-C1-4-alquilo, C1-6-cianoal-
quilo, R3c-C(O)-C1-4-alquilo, R3dO-C(O)-C1-4-alquilo, 
R3eR3fN-C(O)-C1-4-alquilo, R3eR3fNS(O)2-C1-4-alquilo, 
fenilo, bencilo, heterociclilo y heterociclilmetilo, en 
donde heterociclilo en los últimos dos radicales men-
cionados es un heterociclo saturado, parcialmente 
insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 6 miem-
bros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como 
miembros del anillo, que se seleccionan del grupo 
que consiste en O, N y S, en donde fenilo, bencilo y 
heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 
3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se se-
leccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; 
R2d se puede unir a cada átomo de carbono saturado 
del radical de la fórmula (4) y se selecciona del grupo 
que consiste en halógeno, C1-4-alquilo y C1-4-haloal-
quilo; R2e son idénticos o diferentes y se seleccionan 
del grupo que consiste en halógeno, CN, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R2f se 
selecciona del grupo que consiste en =O, R4b-S(O)
k-Z4-, R4c-C(O)-Z4-, R4dO-C(O)-Z4-, R4eR4fN-C(O)-Z4-, 
R4gR4hN-Z4- y R4eR4fNS(O)2-Z4-; en donde Z4 es un en-
lace covalente o C1-4-alcandiilo lineal; Rb, R1b, R3b, R4b 
se seleccionan, independientemente entre sí, del 
grupo que consiste en C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, 
C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-

6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, fenilo y heterociclilo, en 
donde heterociclilo es un heterociclo saturado, par-
cialmente insaturado o aromático de 5 ó 6 miembros, 
que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miem-
bros del anillo, que se seleccionan del grupo que 
consiste en O, N y S, en donde fenilo y heterociclilo 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 gru-
pos, que son idénticos o diferentes, y se seleccionan 
del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3c, R4c, in-
dependientemente entre sí, se seleccionan del grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-cicloal-
quilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos 
C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes menciona-
dos son no sustituidos o parcial o totalmente haloge-
nados, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C1-

4-alquil-C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alqui-
lo, C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-

4-alquilo, C1-4-dialquilamino-C1-4-alquilo, C1-6-cianoal-
quilo, fenilo, bencilo y heterociclilo, en donde 
heterociclilo es un heterociclo saturado, parcialmente 
insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 6 miem-
bros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como 
miembros del anillo, que se seleccionan del grupo 
que consiste en O, N y S, en donde fenilo, bencilo y 
heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 
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3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se se-
leccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; 
R3d, R4d independientemente entre sí, se seleccionan 
del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-

7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde 
los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes 
mencionados son no sustituidos o parcial o totalmen-
te halogenados, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-al-
quenilo, C1-4-alquil-C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alqui-
lo, C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-

4-alquilo, C1-4-dialquilamino-C1-4-alquilo, C1-6-cianoal-
quilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son 
no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, 
que son idénticos o diferentes y se seleccionan del 
grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-ha-
loalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3e, R3f, R4e, R4f 
independientemente entre sí, se seleccionan del gru-
po que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-ci-
cloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los 
grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes 
mencionados son no sustituidos o parcial o totalmen-
te halogenados, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-

4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo bencilo, en donde fenilo y 
bencilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 
4 grupos, que son idénticos o diferentes y se selec-
cionan del grupo que consiste en halógeno, C1-4-al-
quilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; o 
R3e y R3f o R4e y R4f junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos, pueden formar un radical heterocí-
clico saturado o insaturado de 4, 5, 6 o 7 miembros, 
que pueden contener como un miembro del anillo un 
heteroátomo adicional seleccionado de O, S y N y 
que es no sustituido o tiene 1, 2, 3 ó 4 grupos, que 
son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo 
que consiste en =O, halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-ha-
loalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3g, R4g inde-
pendientemente entre sí, se seleccionan del grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-cicloal-
quilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos 
C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes menciona-
dos son no sustituidos o parcial o totalmente haloge-
nados, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalque-
nilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquil-
carbonilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 gru-
pos, que son idénticos o diferentes y se seleccionan 
del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3h, R4h in-
dependientemente entre sí, se seleccionan del grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-cicloal-
quilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos 
C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes menciona-
dos son no sustituidos o parcial o totalmente haloge-
nados, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalque-
nilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquil-
carbonilo, un radical C(O)Rk, fenilo y bencilo, en don-

de fenilo y bencilo son no sustituidos o sustituidos 
con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes 
y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloal-
coxi; o R3g y R3h o R4g y R4h junto con el átomo de ni-
trógeno al que están unidos, pueden formar un radi-
cal heterocíclico saturado o parcialmente insaturado 
de 4, 5, 6 o 7 miembros, que puede contener como 
un miembro del anillo un heteroátomo adicional se-
leccionado de O, S y N y que es no sustituido o tiene 
1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se 
seleccionan del grupo que consiste en =O, halógeno, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloal-
coxi; R22 se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloal-
quilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenil-Z1, 
fenil-O-C1-6-alquilo, fenil-N(R23)-C1-6-alquilo, fenil-S(O)
n-C1-6-alquilo, heterociclil-Z1, heterociclil-N(R23)-C1-

6-alquilo, heterociclil-O-C1-6-alquilo, heterociclil-S(O)
n-C1-6-alquilo, en donde heterociclilo es un heterociclo 
saturado, parcialmente insaturado o aromático mo-
nocíclico de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos como miembros del anillo, que se se-
leccionan del grupo que consiste en O, N y S, en don-
de fenilo, heterociclilo son no sustituidos o sustituidos 
con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes 
y se seleccionan del grupo que consiste en ciano, 
halógeno, nitro, tiocianato, C1-6-alquilo, C1-6-haloalqui-
lo, C3-6-cicloalquilo, C(O)OR23, C(O)N(R23)2, OR23, 
N(R23)2, S(O)nR24, S(O)2OR23, S(O)2N(R23)2 y R23O-C1-

6-alquilo, y en donde heterociclilo tiene 0, 1 ó 2 gru-
pos oxo; R23 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alqueni-
lo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-

6-alquilo y fenilo; R24 se selecciona del grupo que con-
siste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-al-
quilo, y fenilo; R25 se selecciona del grupo que con-
siste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloal-
quilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenil-Z1, 
fenil-o-C1-6-alquilo, fenil-N(R23)-C1-6-alquilo, fenil-S(O)
n-C1-6-alquilo, heterociclil-Z1, heterociclil-N(R23)-C1-

6-alquilo, heterociclil-O-C1-6-alquilo, heterociclil-S(O)
n-C1-6-alquilo, en donde heterociclilo es un heterociclo 
saturado, parcialmente insaturado o aromático mo-
nocíclico de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos como miembros del anillo, que se se-
leccionan del grupo que consiste en O, N y S, en don-
de fenilo, heterociclilo son no sustituidos o sustituidos 
con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes 
y se seleccionan del grupo que consiste en ciano, 
halógeno, nitro, tiocianato, C1-6-alquilo, C1-6-haloalqui-
lo, C3-6-cicloalquilo, C(O)OR23, C(O)N(R23)2, OR23, 
N(R23)2, S(O)nR24, S(O)2OR23, S(O)2N(R23)2 y R23O-C1-

6-alquilo, y en donde heterociclilo tiene 0, 1 ó 2 gru-
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pos oxo; k es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; p es 0, 1 ó 2; Rk 
tiene los significados de R3c; o un N-óxido o una sal 
adecuada en la agricultura de aquel.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112343 A1
(21) P180102059
(22) 24/07/2018
(30) US 62/536028 24/07/2017
(51) A61K 39/395, C07K 16/00
(54) COMPOSICIONES DE ANTICUERPOS ESTABILI-

ZADAS Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS
(57) Productos farmacológicos que comprenden recipien-

tes sellados que contienen una proteína recombinan-
te líquida estable, como una proteína de unión a an-
tígeno, una composición y un gas de espacio vacío 
que comprende menos del 5% de oxígeno y métodos 
para producirlos. Proporciona un método para con-
trolar los niveles de oxígeno en el espacio vacío de 
un producto farmacológico en un recipiente sellado 
que comprende una composición de proteína recom-
binante líquida estable y un gas de espacio vacío que 
comprende menos del 21% de oxígeno.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112344 A1
(21) P180102076
(22) 25/07/2018
(30) DK PA 2017 00425 25/07/2017
 DK PA 2017 00522 25/09/2017
 DK PA 2018 00237 28/05/2018
 DK PA 2018 00345 06/07/2018
 DK PA 2018 00351 06/07/2018
 DK PA 2018 00352 06/07/2018
(51) C07C 29/151, C01C 1/04
(54) PROCESO PARA LA CO-PRODUCCIÓN DE META-

NOL Y AMONÍACO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la co-producción 

de metanol y amoníaco, caracterizado porque com-
prende los pasos de (a) proporcionar una materia 
prima de hidrocarburo; (b) preparar una corriente de 
hidrógeno separada y una corriente de oxígeno sepa-
rada por medio de la electrólisis de agua; (c) reformar 
con vapor primario la materia prima de hidrocarburo 
proporcionada en1 el paso (a) a un gas reformado 
con vapor primario; (d) proporcionar aire de proce-
so para el uso en un peso de reformado secundario 
al enriquecer el aire atmosférico con la corriente de 
oxígeno separada del paso (b); (e) someter al refor-
mado secundario el gas sometido al reformado con 
vapor primario del paso (c) con el aire enriquecido 
con oxígeno a una corriente de gas de proceso que 
comprende hidrógeno, nitrógeno, óxidos de carbono; 
(f) introducir por lo menos parte de la corriente de 
hidrógeno separada del paso (b) en la corriente de 
gas de proceso obtenida en el paso (e) u opcional-
mente en la corriente de gas de proceso después de 
un paso de desplazamiento y/o remoción de dióxido 
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de carbono; (g) convertir catalíticamente los óxidos 
de carbono y una parte del hidrógeno contenido en la 
corriente de gas de proceso en una etapa de síntesis 
de metanol de paso único y retirar un efluente que 
contiene metanol y un efluente gaseoso que contie-
ne óxidos de carbono, hidrógeno y nitrógeno sin con-
vertir; (h) purificar el efluente gaseoso del paso (g) y 
obtener un gas de síntesis de amoníaco que contiene 
hidrógeno y nitrógeno; y (i) convertir catalíticamen-
te el nitrógeno y el hidrógeno del gas de síntesis de 
amoníaco en una etapa de síntesis de amoníaco y 
retirar un efluente que contiene amoníaco.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) HAN, PAT A.
(74) 772
(41) Fecha: 16/10/2019
 Bol. Nro.: 1062

(10) AR112345 A1
(21) P180102111
(22) 27/07/2018
(30) US 62/538428 28/07/2017
(51) C07D 403/04, 403/14, 405/14, 401/14, 471/08, 

487/04, 491/04, 498/04, A61K 31/404, 31/4155, 
31/4439, A61P 21/00, 25/28, 27/16

(54) DERIVADOS DEL INDOL Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo 
compuesto, caracterizado porque: L está ausente, O, 
S, NHCO o CONH; X es CH o N; R1 es H, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, o cicloalquilo de 3 - 6 miembros; R2 
es H, -OH, halo, -CN, nitro, alcoxi C1-4, alquilo C1-4, al-
coxi C1-4-alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-

4, un heterociclilo de 5 - 10 miembros opcionalmente 
sustituido por 1 - 3 grupos alquilo C1-4, -(CH2)n-(arilo 
de 6 ó 10 miembros opcionalmente sustituido por 1 - 
3 grupos alquilo C1-4), o -(CH2)n-(heteroarilo de 5 - 10 
miembros opcionalmente sustituido por 1 - 3 grupos 
alquilo C1-4); R3 es H, halo, -OH, alquilo C1-4, alcoxi C1-

4, haloalquilo C1-4 o haloalcoxi C1-4; R4 es un alquinilo 
C2-4 sustituido, un sustituido o no sustituido heteroci-
clilo de 5 - 10 miembros, un sustituido o no sustituido 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, un heterociclilo-arilo 
condensado de 5 - 10 miembros sustituido o no sus-
tituido un sustituido o no sustituido heterociclilo-he-
teroarilo condensado de 5 - 10 miembros, o un sus-
tituido o no sustituido arilo de 6 ó 10 miembros, en 
donde cuando R4 se sustituye, R4 se sustituye por 1 
- 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
a partir de halo, -OH, oxo (=O), -CN, nitro, alquilo C1-

4, -alquilo C1-4-(cicloalquilo de 3 - 6 miembros), alcoxi 
C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -SO2-C1-4 hidroxialquilo, -SO2-
alquilo C1-4-NR5R6, -NHSO2-alquilo C1-4, hidroxialquilo 
C1-4, -SO2NR5R6, -CO-hidroxialquilo C1-4, -CONR5R6, 
-CO-alquilo C1-4-NR5R6, -CO-NH-alquilo C1-4-NR5R6, 
-NR5R6, -alquilo C1-4-NR5R6 y -CO-alquilo C1-4; R5 y R6 
son cada uno, independientemente, seleccionados a 

partir de H, alquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, -CO-alqui-
lo C1-4 y -(heterociclilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4; o R5 y R6, junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos, forman un heterociclilo de 5 - 7 miem-
bros opcionalmente sustituido por 1 - 3 grupos alquilo 
C1-4; y n es 0 ó 1.
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(54) DERIVADOS DE [1,2,4]TRIAZOLO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-

que es de la fórmula (1), en donde X es CH2CH2, 
CH2CH2CH2, OCH2, o CH2O; y R es etilo, n-propilo, 
ciclopropilo, o ciclobutilo; o una sal del mismo far-
macéuticamente aceptable; con la condición de que 
cuando X es CH2CH2, entonces R es distinto de ci-
clopropilo.
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(10) AR112347 A1
(21) P180102145
(22) 30/07/2018
(30) JP 2017-148649 31/07/2017
 JP 2017-222301 17/11/2017
(51) C07D 413/04, 413/14, 417/14, 487/04, 471/04, A61K 

31/4245, 31/454, 31/513, 31/5377, A61P 25/28
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula [1], caracterizado porque R1 es (1) un grupo 
cicloalquilo C3-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes seleccionados de (a) un grupo amino, 
(b) un átomo de halógeno, (c) un grupo hidroxi, (d) un 
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes seleccionados de (i) un grupo alcoxi C1-

6-carbonilamino y (ii) un grupo alquil C1-6-sulfonilami-
no opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de ha-
lógeno, (e) un grupo alcoxi C1-6, (f) un grupo alquil 
C1-6-carbonilamino opcionalmente sustituido con 1 a 
6 sustituyentes seleccionados de (i) un átomo de ha-
lógeno, (ii) un grupo ciano, (iii) un grupo hidroxi, (iv) 
un grupo alcoxi C1-6, (v) un grupo cicloalquilo C3-10 op-
cionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes selec-
cionados de un grupo hidroxi y un grupo ciano y (vi) 
un grupo arilo C6-14, (g) un grupo alcoxi C1-6-carbonila-
mino opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de 
halógeno, (h) un grupo mono- o di-alquil C1-6-carbam-
oílo opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de 
halógeno, (i) un grupo mono- o di-alquil C1-6-carba-
moiloxi, (j) un grupo cicloalquil C3-10-carbonilamino 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes se-
leccionados de (i) un átomo de halógeno, (ii) un gru-
po ciano, (iii) un grupo hidroxi, (iv) un grupo alquilo 
C1-6 opcionalmente halogenado, (v) un grupo alcoxi 
C1-6 y (vi) un grupo arilo C6-14 opcionalmente sustitui-
do con 1 a 3 átomos de halógeno, (k) un grupo ci-
cloalcoxi C3-10-carbonilamino, (l) un grupo heterociclil-
N-alquil C1-6-carbonil-amino aromático monocíclico 
de N-5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1 
a 3 átomos de halógeno, (m) un grupo alquil C1-6-sul-
fonilamino opcionalmente sustituido con 1 a 3 áto-
mos de halógeno, (n) un grupo cicloalquil C3-10-sulfo-
nilamino, (o) un grupo alquil C1-6-amino 

opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de haló-
geno, (p) un grupo arilo C6-14 opcionalmente sustitui-
do con 1 a 3 átomos de halógeno, (q) un grupo aril 
C6-14-carbonilamino opcionalmente sustituido con 1 a 
3 sustituyentes seleccionados de (i) un átomo de ha-
lógeno, (ii) un grupo ciano y (iii) un grupo alquilo C1-6 
opcionalmente halogenado, (r) un grupo aralquil C7-

16-carbonilamino, (s) un grupo aralquil C7-16-oxicarbo-
nilamino, (t) un grupo heterocíclico aromático de 5 a 
14 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 sus-
tituyentes seleccionados de (i) un grupo alquilo C1-6 y 
(ii) un grupo cicloalquilo C3-10, (u) un grupo heterocí-
clico no aromático de 3 a 14 miembros opcionalmen-
te sustituido con 1 a 6 sustituyentes seleccionados 
de (i) un grupo oxo, (ii) un grupo alquilo C1-6 y (iii) un 
átomo de halógeno, (v) un grupo heterociclilcarboni-
lamino aromático de 5 a 14 miembros opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 grupos alquilo C1-6, (w) un grupo 
heterociclilcarbonilamino no aromático de 3 a 14 
miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustitu-
yentes seleccionados de (i) un grupo alquilo C1-6 y (ii) 
un grupo arilo C6-14, (x) un grupo heterociclilcarboni-
loxi no aromático de 3 a 14 miembros, (y) un grupo 
heterociclilamino aromático de 5 a 14 miembros, (z) 
un grupo aril C6-14-oxi opcionalmente sustituido con 1 
a 3 átomos de halógeno, (aa) un grupo ciano y (bb) 
un grupo heterocicliloxi aromático de 5 a 14 miem-
bros opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de 
halógeno, (2) un grupo arilo C6-14 opcionalmente sus-
tituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de (a) 
un átomo de halógeno, (b) un grupo ciano, (c) un gru-
po alquilo C1-6 opcionalmente halogenado, (d) un gru-
po alcoxi C1-6 opcionalmente halogenado, (e) un gru-
po alquil C1-6-sulfonilo, (f) un grupo arilo C6-14 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes se-
leccionados de (i) un grupo ciano, (ii) un grupo alquilo 
C1-6 opcionalmente halogenado, (iii) un grupo alcoxi 
C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados de un átomo de halógeno, un grupo 
alcoxi C1-6 y un grupo ciano, (iv) un grupo alquil C1-

6-sulfonilo, (v) un átomo de halógeno, (vi) un grupo 
cicloalquilo C3-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 
grupos ciano y (vii) un grupo heterociclilcarbonilo no 
aromático de 3 a 14 miembros, (g) un grupo aralquilo 
C7-16, (h) un grupo heterocíclico aromático de 5 a 14 
miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustitu-
yentes seleccionados de (i) un átomo de halógeno, 
(ii) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
1 a 3 sustituyentes seleccionados de un átomo de 
halógeno y un grupo piridilo, (iii) un grupo alcoxi C1-6 
opcionalmente halogenado, (iv) un grupo cicloalquilo 
C3-10, (v) un grupo alquil C1-6-sulfonilo y (vi) un grupo 
heterocíclico no aromático de 3 a 14 miembros, (i) un 
grupo heterocíclico no aromático de 3 a 14 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes se-
leccionados de (i) un grupo oxo, (ii) un grupo alcoxi 
C1-6-carbonilo y (iii) un grupo alquil C1-6-carbonilo op-
cionalmente halogenado, (j) un grupo 4,4,5,5-tetra-
metil-1,3,2-dioxaborolan-2-ilo, (k) un grupo cicloal-
quenilo C3-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 
grupos alcoxi C1-6-carbonilamino y (l) un grupo ci-
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cloalquilo C3-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes seleccionados de (i) un grupo alquil C1-

6-carbonilamino opcionalmente sustituido con 1 a 5 
átomos de halógeno y (ii) un grupo alcoxi C1-6-carbo-
nilamino, (3) un grupo heterocíclico aromático de 5 a 
14 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 sus-
tituyentes seleccionados de (a) un átomo de halóge-
no, (b) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de (i) un átomo 
de halógeno y (ii) un grupo hidroxi, (c) un grupo ci-
cloalquilo C3-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes seleccionados de (i) un átomo de haló-
geno, (ii) un grupo alcoxi C1-6-carbonilamino, (iii) un 
grupo alquil C1-6-carbonilamino opcionalmente susti-
tuido con 1 a 5 átomos de halógeno y (iv) un grupo 
mono- o di-alquil C1-6-amino opcionalmente sustituido 
con 1 a 5 átomos de halógeno, (d) un grupo cicloal-
quenilo C4-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sus-
tituyentes seleccionados de (i) un átomo de halógeno 
y (ii) un grupo alcoxi C1-6-carbonilamino, (e) un grupo 
arilo C6-14 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustitu-
yentes seleccionados de (i) un grupo ciano, (ii) un 
átomo de halógeno y (iii) un grupo alcoxi C1-6, (f) un 
grupo heterocíclico aromático de 5 a 14 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes se-
leccionados de (i) un átomo de halógeno y (ii) un gru-
po alquilo C1-6 opcionalmente halogenado, (g) un gru-
po heterocíclico no aromático de 3 a 14 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes se-
leccionados de (i) un grupo alcoxi C1-6-carbonilo, (ii) 
un grupo alquil C1-6-carbonilo opcionalmente haloge-
nado y (iii) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente halo-
genado y (iii) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente ha-
logenado, (h) un grupo mono- o di-alquil 
C1-6-carbamoílo opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes seleccionados de (i) un átomo de haló-
geno y (ii) un grupo cicloalquilo C3-10, (i) un grupo he-
terociclilcarbonilo no aromático de 3 a 14 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de haló-
geno y (j) un grupo aril C6-14-carbonilo, (4) un grupo 
heterocíclico no aromático de 3 a 14 miembros opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccio-
nados de (a) un átomo de halógeno, (b) un grupo 
oxo, (c) un grupo amino, (d) un grupo alquilo C1-6 op-
cionalmente halogenado, (e) un grupo alquil C1-6-ami-
no opcionalmente sustituido con 1 a 7 átomos de ha-
lógeno, (f) un grupo alquil C1-6-carbonilo 
opcionalmente halogenado, (g) un grupo alquil C1-

6-carbonilamino opcionalmente sustituido con 1 a 5 
átomos de halógeno, (h) un grupo alcoxi C1-6-carboni-
lo, (i) un grupo alcoxi C1-6-carbonilamino opcional-
mente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, (j) un 
grupo alquil C1-6-sulfonilo opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 átomos de halógeno, (k) un grupo cicloal-
quil C3-10-carbonilo opcionalmente sustituido con 1 a 
3 sustituyentes seleccionados de (i) un átomo de ha-
lógeno y (ii) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente halo-
genado, (l) un grupo cicloalquil C3-10-carbonilamino 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 opcionalmente 
halogenado grupos alquilo C1-6, (m) un grupo cicloal-
quil C3-10-sulfonilo, (n) un grupo arilo C6-14 opcional-

mente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, (o) 
un grupo aralquilo C7-16, (p) un grupo aril C6-14-carbo-
nilo, (q) un grupo aril C6-14-carbonilamino opcional-
mente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, (r) 
un grupo aril C6-14-sulfonilo opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de (i) un grupo 
alquilo C1-6 y (ii) un átomo de halógeno, (s) un grupo 
heterocíclico no aromático de 3 a 14 miembros opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccio-
nados de (i) un grupo oxo y (ii) un grupo alquil C1-

6-carbonilo, (t) un grupo heterocíclico aromático de 5 
a 14 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes seleccionados de (i) un átomo de haló-
geno y (ii) un grupo alquilo C1-6, (u) un grupo mono- o 
di-alquil C1-6-carbamoílo opcionalmente sustituido 
con 1 a 5 átomos de halógeno, (v) un grupo aralquil 
C7-16-oxi-carbonilo y (w) un grupo aril C6-14-oxi opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno o 
(5) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
1 a 3 sustituyentes seleccionados de (a) un grupo aril 
C6-14-oxi y (b) un grupo aralquil C7-16-oxi; R2 y R3 son 
ambos átomos de hidrógeno o R2 y R3 en combina-
ción forman un grupo oxo; R4 y R5 son ambos átomos 
de hidrógeno; X es CR6 o N; R6 es un átomo de hidró-
geno o un átomo de halógeno; y L es (1) un enlace o 
(2) un grupo alquileno C1-6 opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 grupos arilo C6-14; o una de sus sales.
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(10) AR112348 A1
(21) P180102151
(22) 31/07/2018
(30) US 62/539642 01/08/2017
(51) C07D 403/12, 413/12, 417/12, 487/04, 471/08, A61K 

31/437, 31/416, 31/519, 31/4192, A61P 29/00
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS DE PIRAZOLO Y TRIA-

ZOLO COMO INHIBIDORES DE QUINASAS JAK
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde: X1 y X2 se seleccio-
nan, cada uno independientemente, entre N y CH; X3 
se selecciona entre el grupo que consiste en N, CH, 
C-CH3, C-CF3, C-CHF2, C-CH2-O-CH3, C-SMe, C-
NMe2, C-NH-CH3, C-Cl, C-CN, y C-OMe; el resto de 
fórmula (2) se selecciona entre el grupo que consiste 
en los compuestos del grupo de fórmulas (3); Ra, Rb, 
Rc, y Rf se seleccionan, cada uno independientemen-
te, entre el grupo que consiste en H y alquilo C1-3; 
Rd, Re, Rg, Rh, Ri, Rj, Rl, Rm, Rn y Ro se seleccionan, 
cada uno independientemente, entre el grupo que 
consiste en H y alquilo C1-3, en donde el grupo alqui-
lo C1-3 puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 
3 halógenos; opcionalmente, Rd y Re pueden unirse 
para formar un anillo de ciclopropilo; A se selecciona 
entre el grupo que consiste en: (a) un grupo hetero-
cíclico monocíclico de 4 a 10 miembros que contiene 
un átomo de nitrógeno y que opcionalmente contiene 
un heteroátomo adicional seleccionado entre N, S, 
S(O)2 y O, y (b) un grupo heterocíclico multicíclico de 
6 a 10 miembros que contiene un átomo de nitrógeno 
y que opcionalmente contiene un heteroátomo adi-
cional seleccionado entre N, S, y O, en donde L está 
ligado a un átomo de carbono en A, y A está opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 grupos Rk; cada Rk se 
selecciona independientemente entre el grupo que 
consiste en F, CN, alcoxi C1-3, ciclopropilo, y alquilo 
C1-3, en donde el grupo alquilo C1-3 puede estar opcio-
nalmente sustituido con OH, OMe o 1 a 3 halógenos; 
R1 se selecciona entre el grupo que consiste en los 
compuestos del grupo de fórmulas (4), en donde Rp 
y Rq se seleccionan, cada uno independientemente, 
entre el grupo que consiste en H, cicloalquilo C3-5 y 
alquilo C1-6, en donde el grupo alquilo C1-6 puede es-
tar opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados entre el grupo 
que consiste en alcoxi C1-3 y -S-alquilo C1-3, o Rp y 
Rq forman un grupo heterocíclico monocíclico de 4 
a 6 miembros que contiene un átomo de nitrógeno y 
que opcionalmente contiene un heteroátomo adicio-
nal seleccionado entre N, S, y O, en donde el grupo 
heterocíclico monocíclico de 4 a 6 miembros está 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados entre el grupo que 
consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-3, -S-alquilo C1-3 y al-
quilo C1-3-alcoxi C1-3; R2 se selecciona entre el grupo 
que consiste en H, Cl, OMe, Me y F; R3 se selecciona 
entre el grupo que consiste en H y F; R4 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en H y F; y R5 se 
selecciona entre el grupo que consiste en H, Me y F.
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(51) A61K 8/9789, 8/92, A61Q 19/00
(54) COMPLEJO COSMÉTICO PARA LA HIDRATACIÓN 

BIOACTIVA, COMPOSICIÓN COSMÉTICA, USO Y 
MÉTODO

(57) Complejo cosmético para la hidratación bioactiva de 
la piel, particularmente el cuerpo y el rostro, que com-
prende hidroxietilurea y aceites vegetales, así como 
una composición cosmética que contiene el mismo, 
su uso y método en la hidratación bioactiva de la piel.

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

UARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-90444182-APN-DO#INPI Reglamento para la resolución de caducidades y nulidades de
registros de marcas.

VISTO el Expediente Nº EX-2019-90444182-APN-DO#INPI, la Ley N° 22.362 modificada por la Ley Nº 27.444,
el Decreto Reglamentario Nº 242 del día 1º de abril de 2019 y la Resolución Nº 183 del día 12 de julio de 2018 del
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y,

CONSIDERANDO:

Que, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.444 a la Ley Nº 22.362 de marcas y designaciones,
la resolución de oposiciones al registro de una marca, las nulidades de las marcas registradas en contravención a la
ley y las caducidades de las marcas serán resueltas en instancia administrativa por el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI) a través del procedimiento que al efecto establezca la autoridad de aplicación.

Que, en el mismo sentido el Decreto Reglamentario Nº 242/2019 en los artículos 16, 24 y 26 estableció que el INPI
se encuentra facultado para dictar la normativa complementaria y/o aclaratoria que resulte necesaria a los fines del
procedimiento para la resolución de las oposiciones al registro de marcas, las nulidades de registros de marcas y las
caducidades de marcas en sede administrativa.

Que, así pues, mediante la Resolución N° 183/2018 del INPI se aprobó el reglamento para la instancia
administrativa de resolución de oposiciones, que como anexo I forma parte de la citada resolución, encontrándose
pendiente aún de reglamentación los procedimientos de resolución de las nulidades de registros de marcas, como así
también el de las caducidades de marcas en sede administrativa.

Que, el principio consagrado en el artículo 47 del Decreto Reglamentario N° 242/2019 que el procedimiento
marcario constituye un régimen particular en razón de su especialidad y, como tal, se regula por sus propias
disposiciones por lo que, es prudente avanzar en una reglamentación específica que regule la resolución
administrativa de las nulidades de registros de marcas y las caducidades de marcas respetando, además, los
principios de simplificación y desburocratización de trámites.

Que el INPI requiere, para la prestación de sus servicios, medios y mecanismos aptos que permitan procesar y
sustanciar las peticiones de un modo ágil, transparente y eficaz, de modo que los administrados obtengan la
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protección de sus derechos o la información solicitada en el menor tiempo posible.

Que en pos de la realización de las cuestiones operativas para tornar de plena efectividad al moderno marco
normativo, se requiere el desarrollo de sistemas informáticos, la reingeniería de los procesos, reasignación de
funciones al personal, capacitación y demás acciones integrales de gran envergadura en el menor tiempo posible.

Que en lo que respecta al financiamiento, el INPI cubre la totalidad de su presupuesto con recursos propios
originados en la percepción de aranceles por los servicios que presta.

Que todo ello requiere de una adecuada administración de los bienes y una acertada discriminación de prioridades,
circunstancias que deben ir acompañadas de un razonable incremento en la fuente de ingresos, atendiendo al
incremento de la función administrativa, por lo que resulta necesaria la creación de los respectivos aranceles.

Que resulta oportuno, a los fines de la simplicidad y coherencia regulatoria incorporar dentro de la resolución N°
183/2018 que regula el procedimiento de oposiciones, las disposiciones relativas a los procedimientos de nulidad y
caducidad de marcas que en este cuerpo normativo se aprueba.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DIGITAL E INFORMACIÓN
TECNOLÓGICA, la DIRECCIÓN OPERATIVA, la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 47 de la Ley N° 22.362, sus
modificatorias y el articulo 91 del Decreto Nº 260/96..

Por ello,

                                                             LA VICEPRESIDENTA DEL

                                    INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

                                                                       RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los reglamentos para la resolución de las nulidades de registros de marcas como así
también el de las caducidades de marcas en sede administrativa que como ANEXO I (IF-2019-91441687-APN-
INPI#MPYT) y II (IF-2019-91443336-APN-INPI#MPYT) respectivamente, forman parte integrante de la presente
medida. 

ARTÍCULO 2º – Incorpórense como Anexos III y IV de la Resolución N°183/2018 del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INPI) los reglamentos aprobados por el artículo 1° de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Apruébanse los aranceles establecidos en el ANEXO III (IF-2019-91443920-APN-INPI#MPYT)
que forma parte integrante de la presente para las solicitudes de nulidad y caducidad de marcas.

ARTÍCULO 4º - Fíjase la vigencia de la presente a partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde su
publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5º - Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Regisatro Oficial para su publicación por UN (1)
día en el Boletrin Oficial, publíquese en el Boletín de Patentes y de Marcas, en la página web del Organismo  y
archívese.
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Informe

Número:

Referencia: ANEXO I - Resolución Administrativa de Nulidades de Registros de Marcas

ANEXO I

ANEXO III. Resolución N° 183/2018
PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCA REGISTRADA
ARTÍCULO 1º - PROCEDENCIA. Las nulidades en sede administrativa sólo procederán contra marcas registradas.
La solicitud de nulidad a pedido de parte sólo procederá cuando se invoque la afectación de un derecho subjetivo.
La nulidad de oficio sólo procederá en caso de detectarse algún vicio grave no subsanable en el procedimiento de
registro de la marca.
ARTÍCULO 2º - NULIDADES ADMINISTRATIVAS DE REGISTRO EN EL CONTEXTO DE UNA
OPOSICIÓN A UNA SOLICITUD DE MARCA.
En los casos en que el planteo de Nulidad sea incoado en el contexto de una Oposición, el mismo será resuelto en el
Procedimiento de Resolución Administrativa de Oposiciones.
ARTÍCULO 3º - NULIDAD A PEDIDO DE PARTE. REQUISITOS. El pedido de nulidad de una marca registrada
deberá contener:
a) el nombre y domicilio del peticionante;
b) nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
c) el derecho subjetivo afectado;
d) la identificación de la marca cuya nulidad se pretende, los hechos en que se funde junto con la prueba que haga a
su derecho y;
e) abonar el arancel correspondiente.
ARTÍCULO 4º - RECHAZO. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, podrá rechazar la solicitud de nulidad
que:
a. No cumpla con alguno de los requisitos del artículo anterior;
b. Haya sido resuelta anteriormente por la misma causal de nulidad;
c. Esté planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.
ARTÍCULO 5º - PROCEDIMIENTO SUMARIO. Planteada la nulidad se dará traslado al Titular del Registro
Marcario, para que, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles, conteste y acompañe la prueba que haga a su
derecho.
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Cuando la nulidad sea iniciada de oficio, la Dirección Nacional de Marcas deberá invocar el vicio grave no
subsanable de procedimiento en que se funda, de lo que dará traslado al titular, por idéntico plazo, con igual
finalidad.
Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Dirección Nacional de Marcas resolverá con lo
sustanciado, haciendo mérito de la prueba, los hechos y fundamentos manifestados por las partes.
ARTÍCULO 6º - RECURSOS. Todo acto dentro del proceso de nulidad, dictado por la Dirección Nacional de
Marcas, será recurrible por los medios establecidos en el R.L.P.A (t.o.2017), o el que en el futuro lo suceda. En el
caso de la resolución final, no será requisito agotar la vía administrativa para interponer el recurso directo previsto
en el artículo 24 de la Ley Nº 22.362.
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Informe

Número:

Referencia: ANEXO II - Resolución Administrativa de Caducidades de Registro de Marcas

ANEXO II

Anexo IV Resolución 183/18
PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD DE MARCA
ARTÍCULO 1º - PROCEDENCIA: La caducidad en sede administrativa sólo procederá contra marcas registradas
con una antigüedad mayor a CINCO (5) años.
La solicitud de caducidad a pedido de parte sólo procederá cuando se invoque la afectación de un derecho subjetivo.
La caducidad de oficio sólo procederá cuando se verifiquen conjuntamente las siguientes condiciones:
a) La marca no haya sido utilizada dentro de los cinco años previos;
b) Su titular no haya presentado la declaración jurada de medio término establecida en el Artículo 26 de la Ley de
Marcas;
c) No se trate de una marca notoria en los términos del Convenio de París y ADPIC; y
d) Que el titular no tenga una marca idéntica registrada en una clase relacionada o vinculada a ella; o si la tuviese,
que no hubiere presentado tampoco en aquella la declaración jurada de uso debiendo haberlo hecho.
La caducidad parcial sólo podrá interponerse a partir del 12 de junio de 2023.
ARTÍCULO 2º - CADUCIDADES DE REGISTRO EN EL CONTEXTO DE UNA OPOSICIÓN A UNA
SOLICITUD DE MARCA. En los casos en que el planteo de Caducidad sea incoado en el contexto de una
Oposición, el mismo será resuelto en el Procedimiento de Resolución Administrativa de Oposiciones.
ARTÍCULO 3º - CADUCIDAD A PEDIDO DE PARTE. REQUISITOS. El pedido de caducidad de marca deberá
contener:
a) El nombre y domicilio del peticionante;
b) El nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
c) El derecho subjetivo afectado;
d) La marca cuya caducidad se pretende, los hechos en que se funde y la prueba que haga a su derecho; y
e) abonar el arancel correspondiente.
ARTÍCULO 4º - RECHAZO. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, podrá rechazar la solicitud de
caducidad que:
a) No cumpla con alguno de los requisitos del artículo anterior;
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b) Haya sido resuelta anteriormente dentro de los últimos 5 años;
c) Esté planteada y/o resuelta dentro del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.
d) Tratándose de una caducidad parcial, haya sido interpuesta sin haber transcurrido CINCO (5) años de la
incorporación de dicho instituto en la ley de marcas.
ARTÍCULO 5º - PROCEDIMIENTO. Planteada la caducidad se dará traslado al Titular del Registro Marcario, para
que, dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles, conteste y acompañe la prueba que haga a su derecho.
Cuando la caducidad sea iniciada de oficio, la Dirección Nacional de Marcas deberá detallar que en el caso se
verifican todas las condiciones para su procedencia, de lo que dará traslado al titular, por idéntico plazo, con igual
finalidad.
Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Dirección Nacional de Marcas resolverá con lo
sustanciado, haciendo mérito de la prueba, los hechos y fundamentos manifestados por las partes.
ARTÍCULO 6º - RECURSOS. Todo acto dentro del proceso de caducidad, dictado por la Dirección Nacional de
Marcas, será recurrible por los medios establecidos en el R.L.P.A (t.o.2017), o el que en el futuro lo suceda. En el
caso de la resolución final, no será requisito agotar la vía administrativa para interponer el recurso directo previsto
en el artículo 26 de la Ley Nº 22.362.
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Informe

Número:

Referencia: Anexo III - Aranceles Resolución Administrativa de Caducidad y Nulidad de Registros de Marcas

ANEXO III

Aranceles Procesos de Caducidad y Mulidad de Marcas.

Codigo Concepto Monto
Solicitud de nulidad de marca registrada. $15.000
Contestaciòn de traslado solicitud de nulidad de marca
registrada. $0

Solicitud de nulidad de marca registrada en el contexto de una
oposición a una solicitud de marca. $7.500

Solicitud de caducidad de marca registrada. $15.000
Contestación de traslado solicitud de caducidad de marca
registrada. $0

Resolución de caducidad de marca registrada en el contexto de
una oposición a una solicitud de marca. $7.500

Interposición de recurso directo de apelación establecido en los
arts. 24 y 26 de la Ley Nº 22.362. $1.105
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