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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112350 A1
(21) P170103282
(22) 24/11/2017
(51) C22B 26/12
(54) PROCEDIMIENTO PIROMETALÚRGICO PARA LA 

OBTENCIÓN DE COMPUESTOS DE LITIO E IN-
TERMEDIARIOS A PARTIR DE a ESPODUMENO Y 
LEPIDOLITA

(57) La importancia de éste radica en que se trabaja con 
las fases naturales de los minerales “a-espodumeno” 
y “lepidolita” mediante las reacciones sólido-sólido 
“a-espodumeno-NaF”, “a-espodumeno-KF”, “a-es-
podumeno-NH4HF2”, “lepidolita-NaF”, “lepidolita-KF” 
y “lepidolita-NH4HF2” a temperaturas entre 120 y 
900ºC, produciéndose la ruptura completa de la es-
tructura del mineral y generando los productos albita, 
nefelina, leucita, sílice, fluoruro de aluminio y fluoruro 
de litio, de alta pureza. Es importante destacar que, 
en este proceso (sólido-sólido) se minimiza la pro-
ducción de gases contaminantes y que estos pueden 
ser tratados eficientemente mediante los sistemas 
adecuados. Además, este proceso realiza un aprove-
chamiento completo de los elementos constituyentes 
del mineral ya que, con la formación albita, nefelina, 
leucita, sílice y fluoruro de aluminio se aprovechan 
tanto el Al como el Si, evitando de esta manera, la 
generación de pasivos ambientales, como lo es en 
el caso del proceso industrial utilizado actualmente 
para la obtención de carbonato de litio.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO)
 CENTRO UNIVERSITARIO, P.B., (5502) MENDOZA, PROV. DE 

MENDOZA, AR
(72) ROSALES, GUSTAVO DANIEL - RESENTERA BEI-

ZA, ALEXANDER - RODRIGUEZ, MARIO HUMBER-
TO

(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112351 A1
(21) P180101182
(22) 04/05/2018
(30) US 62/501500 04/05/2017
 PCT/US2018/013447 12/01/2018
(51) A01N 63/02, 25/12, 33/00
(54) MÉTODOS DE CONTROL DE PLAGAS
(57) Se describen métodos de control de plagas agrícolas. 

Una mezcla líquida aireada se forma de una com-
posición que contiene una fuente de nutrientes bac-
terianos, un compuesto que contiene nitrógeno, un 

compuesto que contiene fosfato, un compuesto que 
contiene magnesio, un buffer, un inductor de quitina-
sa, y al menos una cepa de bacteria que produce 
quitinasa. La mezcla líquida se administra al suelo y 
plantas, y actúa como un plaguicida biológico orgáni-
co.

 Reivindicación 2: La composición seca de la reivindi-
cación 1, donde la al menos una cepa de bacteria se 
selecciona de Bacillus, Aeromonas, Serratia, Vibrio, 
Streptomyces, Pseudomonas, y Klebsiella.

(71) TLC PRODUCTS
 15752 INDUSTRIAL PARKWAY, CLEVELAND, OHIO 44135, US
(72) WONG, JOHN M.
(74) 215
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112352 A1
(21) P180101217
(22) 10/05/2018
(30) IT 102017000051113 11/05/2017
(51) C12N 1/16, C12G 1/02, A23L 33/14
(54) UNA VARIEDAD DE LEVADURA SACCHA-

ROMYCESBAYANUS SUBESPECIE UVARUM DB-
VPG36P, SU USO EN LA PRODUCCIÓN FERMEN-
TATIVA DE ALIMENTOS Y UN MÉTODO PARA LA 
SELECCIÓN DE LA VARIEDAD

(57) La solicitud se refiere a una variedad de Saccha-
romycesbayanus subespecie uvarum identificada 
como SERIUS y depositada en el DBVPG con el nú-
mero de depósito 36P. La solicitud se refiere además 
al uso de la variedad de Saccharomycesbayanus 
subespecie uvarum identificada como SERIUS (DB-
VPG 36P) como inóculo alimentario en la producción 
de alimentos obtenidos por fermentación alcohólica, 
y un método de selección para variantes de levadura 
del grupo Saccharomyces adaptado a la fermenta-
ción alcohólica, particularmente de uvas, que consis-
te en un paso de aislamiento para dichas levaduras 
de las flores.

(83) DBVPG: DBVPG36P
(71) BIOENOLOGIA 2.0 S.R.L.
 VIA G. VERDI, 32, I-31046 ODERZO, TREVISO, IT
(72) POLO, MAURIZIO
(74) 1239
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112353 A1
(21) P180101254
(22) 11/05/2018
(30) US 62/511690 26/05/2017
(51) C07K 14/62, A61K 38/28, 47/54
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(54) COMPUESTO DE INSULINA ACILADA
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos des-

critos que se refieren al tratamiento de diabetes y/o 
hiperglucemia. Más particularmente, los compuestos 
descritos se refieren a compuestos de insulina acila-
dos que reducen la glucosa en sangre, las composi-
ciones farmacéuticas que contienen tales compues-
tos, los usos terapéuticos de dichos compuestos, y 
un compuesto intermediario usado para preparar los 
compuestos de insulina acilados.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que es de la fórmula (1), en donde Xaa es el aminoá-
cido glicina o asparagina.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112354 A1
(21) P180101289
(22) 16/05/2018
(30) CL 1273-2017 17/05/2017
(51) C12N 1/20, A61K 35/747, A61P 31/04, 37/04
(54) AEROSOL OROFARÍNGEO COMPUESTO POR 

UN HIDROLIZADO DERIVADO DE UN PROBIÓTI-
CO QUE TIENE IMPACTO EN LA INMUNIDAD DEL 
TRACTO GENITOURINARIO, MÉTODO DE OB-
TENCIÓN DEL HIDROLIZADO, COMPOSICIONES 
FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN Y USO 
DE LAS MISMAS

(57) La solicitud desarrollada en el campo de los produc-
tos biotecnológicos naturales, describe un compues-
to basado en hidrolizado proteico soluble (HPS) de 
la cepa probiótica Lactobacillus spp DSM32447. En 
particular, la solicitud refiere a un compuesto de ori-
gen natural, inocuo que confiere inmunidad de mu-
cosas, se describe el método de obtención, compo-
siciones farmacéuticas que lo contienen y uso de las 
mismas.

 Reivindicación 1: Un método para producir una com-
posición inmuno estimulante caracterizado porque 
comprende los pasos: i) centrifugar una suspensión 
bacteriana de la cepa Lactobacillus spp DSM32447, 
ii) resuspender el pellet obtenido en ii) en PBS, iii) 
sonicar el producto de ii), iv) centrifugar el lisado iii), 
recuperando el sobrenadante, v) deshidratar el so-
brenadante, vi) disolver 100 mg de hidrolizado pro-
teico en 5 ml de agua destilada estéril, vii) agregar 
preservante.

(71) UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
 BELLAVISTA 7, COMUNA DE RECOLETA, SANTIAGO, CL
(72) AESCHLIMANN ARJONA, VALESKA - GONZÁLEZ, 

MARGARITA - BÓRQUEZ YÁÑEZ, RODRIGO - 
AGUAYO, MARÍA JOSÉ - MELLADO, JUAN PABLO 
- PIDERIT MORENO, MARÍA - CASTRO INOSTRO-
ZA, ERICA

(74) 438
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112355 A1
(21) P180101461
(22) 31/05/2018
(30) US 62/514634 02/06/2017
(51) C07K 16/28, 14/725, C12N 15/13, 5/22, A61K 35/17
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS 

QUE ACTÚAN SOBRE FLT3
(57) Anticuerpos que se fijan específicamente a la tirosina 

quinasa 3 tipo Fms (FLT3), receptores de antígenos 
quiméricos (CAR) que se fijan específicamente a 
FLT3 y células inmunitarias modificadas por ingenie-
ría genética que expresan tales CAR (por ejemplo, 
linfocitos T con CAR específicos para FLT3). Tam-
bién la preparación de tales anticuerpos, CAR y célu-
las inmunitarias modificadas por ingeniería genética. 
Además, el uso de tales anticuerpos, CAR y células 
inmunitarias modificadas por ingeniería genética 
para el tratamiento de una afección asociada a célu-
las malignas que expresan FLT3 (cáncer).

 Reivindicación 1: Un receptor de antígeno quiméri-
co (CAR) específico para tirosina quinasa 3 tipo Fms 
(FLT3) que comprende un dominio extracelular de fi-
jación al ligando, un primer dominio transmembrana 
y un dominio intracelular de señalización, en donde el 
dominio extracelular de fijación al ligando compren-
de un fragmento variable monocatenario (scFv) que 
comprende una región variable de la cadena pesada 
(VH) y una región variable de la cadena liviana (VL), 
en donde scFv se fija a SEQ ID Nº 202 (dominio 4 de 
FLT3) o SEQ ID Nº 200 (dominio 2 de FLT3).

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US
(72) HAMZE, MOUSTAFA MARC - YEUNG, YIK ANDY 

- SOMMER, CESAR ADOLFO - DETTLING DANIE-
LLE ELIZABETH - SASU, BARBRA JOHNSON

(74) 194
(41) Fecha: 23/10/2019
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 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112356 A1
(21) P180101473
(22) 01/06/2018
(30) US 62/514317 02/06/2017
(51) C12N 5/073, A61P 27/02, A61K 35/51
(54) MÉTODOS PARA OBTENER CÉLULAS DE TEJIDO 

ARTERIAL DEL CORDÓN UMBILICAL HUMANO 
POSTPARTO

(57) La solicitud proporciona métodos para obtener cé-
lulas de tejido del cordón umbilical posparto de ma-
míferos, preferentemente, seres humanos y uso de 
estas células para tratar afecciones degenerativas 
oculares.

 Reivindicación 1: Un método para generar células 
derivadas de tejido arterial del cordón umbilical hu-
mano de tejido del cordón umbilical humano que 
comprende: (a) obtener tejido del cordón umbilical; 
(b) eliminar sustancialmente toda la sangre del teji-
do para producir tejido umbilical sustancialmente li-
bre de sangre; (c) separar tejido arterial del cordón 
umbilical humano a partir de tejido del cordón umbi-
lical; (d) disociar el tejido arterial del cordón umbilical 
humano sustancialmente libre de sangre mediante 
disociación mecánica tal como molienda; (e) digerir 
el tejido disociado con una mezcla de enzimas que 
comprenden una metaloproteasa, proteasa neutra y 
enzima mucolítica; (f) aislar las células derivadas de 
tejido arterial del cordón umbilical a partir de tejido 
digerido; y (g) cultivar las células para obtener una 
población homogénea de células derivadas de teji-
do arterial del cordón umbilical aislado, en donde las 
células son capaces de autorrenovarse y expandir-
se en cultivo, tienen el potencial para diferenciarse 
en células de otros fenotipos y tienen, además, las 
siguientes características: expresan CD13, CD90, 
NG2 y HLA-ABC; no expresan CD31, CD34, CD45, 
CD117; y no expresan FSP1 o E-caderina.

(71) JANSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112357 A1
(21) P180101480
(22) 01/06/2018
(30) US 62/543788 10/08/2017
(51) C07K 14/705, 16/28, A61K 38/17
(54) COMPOSICIONES, PROCEDIMIENTOS Y/O KITS 

QUE COMPRENDEN UN DOMINIO EXTRACELU-
LAR RECOMBINANTE DE CD38 HUMANO

(57) Reivindicación 1: Composición para la unión a un 

anticuerpo anti-CD38, que comprende una forma 
recombinante soluble de un dominio extracelular de 
CD38 y/o un fragmento del mismo que interfiere con 
la actividad de unión de un anticuerpo anti-CD38, ca-
racterizada por que la secuencia de la forma recom-
binante soluble del dominio extracelular de CD38 y/o 
el fragmento del mismo se selecciona del grupo que 
consiste en SEQ ID Nº 7, SEQ ID Nº 8, SEQ ID Nº 9, 
SEQ ID Nº 10, SEQ lD Nº 11, SEQ ID Nº 12, SEQ ID 
Nº 13, y SEQ ID Nº 14.

(71) GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC.
4560 HORTON STREET, EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, US

(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112358 A2
(21) P180101484
(22) 01/06/2018
(30) US 61/075719 25/06/2008
 US 61/158137 06/03/2009
(51) C12N 15/32, 15/63, 15/82, 5/10, A01H 5/10, C07K 

14/325
(54) GENES DE TOXINAS Y MÉTODOS DE UTILIZA-

CIÓN DE LOS MISMOS
(57) Una molécula de ácido nucleico aislada que com-

prende una secuencia de nucleótidos seleccionada 
del grupo integrado por: a) la secuencia de nucleó-
tidos de cualquiera de las ID de SEC. Números 1 - 
60 y 124 - 132; b) una secuencia de nucleótidos que 
posee por lo menos 90% de identidad de secuencia 
con la secuencia de nucleótidos de cualquiera de las 
ID de SEC. Números 1 - 60 y 124 - 132, en tanto 
dicha secuencia de nucleótidos codifica un polipép-
tido que posee actividad pesticida; c) una secuencia 
de nucleótidos que codifica un polipéptido que com-
prende la secuencia de aminoácidos de cualquiera 
de las ID de SEC. Números 61 - 121 y 133 - 141, y 
d) una secuencia de nucleótidos que codifica un poli-
péptido que posee por lo menos 90% de identidad de 
secuencia de aminoácidos con la secuencia de ami-
noácidos de cualquiera de las ID de SEC. Números 
61 - 121 y 133 - 141, en tanto dicho polipéptido tiene 
actividad pesticida.

(62) AR072316A1
(71) ATHENIX CORPORATION
 3500 PARAMOUNT PARKWAY, MORRISVILLE, NORTH CAROLI-

NA 27560, US
(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112359 A1
(21) P180101606
(22) 12/06/2018
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(30) IN 201741023065 30/06/2017
(51) B32B 27/08, 27/20, 27/30, 27/32, 7/12
(54) LAMINADOS DE POLIETILENO PARA USAR EN 

MATERIALES DE EMBALAJE FLEXIBLES
(57) Las estructuras de laminados para empaquetamien-

tos flexibles comprenden una película impresa que 
comprende polímero a base de etileno, una película 
sellante laminada a la película impresa, en donde la 
película sellante comprende al menos 3 capas y tiene 
un espesor general de 15 a 30 mm. La película sellan-
te comprende una capa central, una capa exterior y 
una capa interior dispuesta entre la película impre-
sa y la capa central. La capa interior comprende un 
interpolímero de etileno que tiene una densidad de 
0,910 a 0,925 g/cc y un índice de fusión (I2) de 0,5 
a 5 g/10 min., y al menos una de la capa interior, 
la capa central y la capa exterior comprenden una 
primera composición que comprende por lo menos 
un polímero a base de etileno, en donde la prime-
ra composición comprende un índice de Distribución 
Molecular Ponderado de Comonómero (MWCDI) con 
un valor superior a 0,9 y una relación entre los índi-
ces de fusión (I10/I2) que satisface la ecuación: I10/I2 ≥ 
7,0 - 1,2 x log (I2).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WANG, JIAN - MISHRA, SHASHIBHUSHAN - LADD-

HA, SACHIN
(74) 884
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112360 A1
(21) P180101608
(22) 12/06/2018
(30) US 15/639106 30/06/2017
(51) B29C 48/07, 48/08, 48/11, 48/19, 48/20, 48/21, 

48/255, 48/86, 48/30, B32B 27/30
(54) CONJUNTO DE MATRIZ PARA PRODUCIR UNA 

PELÍCULA
(57) La presente revelación proporciona un conjunto de 

matriz para producir una película microcapilar. El 
conjunto de matriz incluye una primera placa de ma-
triz, una segunda placa de matriz, una pluralidad de 
tensores de pernos múltiples que conectan la primera 
placa de matriz a la segunda placa de matriz, un co-
lector y una pluralidad de boquillas. El colector está 
ubicado entre el par de placas de matriz y define una 
pluralidad de canales de película entre las mismas. 
La pluralidad de canales de película converge en una 
salida alargada, en donde un material termoplástico 
es extruible a través de la pluralidad de canales de 
película y la salida alargada para formar una película 
microcapilar. La pluralidad de boquillas está ubicada 
entre la pluralidad de canales de película. La plura-
lidad de boquillas está conectada operativamente a 
una fuente de fluido de canal para emitir el fluido de 
canal entre las capas de la película microcapilar, por 

medio de las cuales se forma una pluralidad de cana-
les microcapilares en la película microcapilar.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SINGH, HARPREET - CARDOSO MAZZOLA, NICO-

LAS - PARSONS, THOMAS J. - KALEYTA, SCOTT 
R. - KOPPI, KURT A. - KIM, HYUNWOO - WRISLEY, 
ROBERT E. - FENG, JIE - WENZEL, JEFFREY D. - 
HUANG, WENYI

(74) 884
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112361 A1
(21) P180101677
(22) 14/06/2018
(30) US 15/792337 24/10/2017
 PCT/US2017/058199 25/10/2017
(51) E21B 41/00, 47/01, 7/20, G01V 3/00, 3/08
(54) SISTEMA DE REVESTIMIENTO DURANTE LA PER-

FORACIÓN
(57) Un sistema de revestimiento durante la perforación 

con una herramienta MWD separable que compren-
de una zapata de flotación para posicionar de forma 
separable la parte inferior de una herramienta MWD 
en la barrena de perforación y/o cerca de la misma 
dentro de la tubería de revestimiento, un estabili-
zador sujeto en la parte superior de la herramienta 
MWD para posicionar centralmente la herramienta 
MWD dentro de la tubería de revestimiento, y un ar-
pón pesca herramientas posicionado en el estabiliza-
dor para sujetar el equipo de recuperación conocido 
en la técnica y también está contemplado que des-
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pués que se ha perforado el pozo con la tubería de 
revestimiento y está listo para el proceso de produc-
ción, se puede bajar una operación de recuperación 
dentro del pozo para recuperar la herramienta MWD 
al sujetarla con el arpón pesca herramientas.

(71) NATIONAL OILWELL DHT, LP
 5101 S. COUNCIL ROAD, SUITE 100, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73179, US
(72) NUNEZ, HECTOR - CHIARELLO, JOSE - POE, STE-

PHEN B.
(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112362 A1
(21) P180101687
(22) 15/06/2018
(30) US 62/520084 15/06/2017
 US 62/554155 05/09/2017
(51) C12N 15/12, 7/00, 9/88, A61K 35/76, 48/00, A61P 

25/14
(54) POLINUCLEÓTIDOS DE AADC (L-AMINOÁCIDO 

AROMÁTICO DESCARBOXILASA) PARA EL TRA-
TAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

(57) Reivindicación 1: Un polinucleótido de L-aminoácido 
aromático descarboxilasa (AADC) que comprende 
una región de secuencia de AADC que tiene al me-
nos 95% de identidad con SEQ ID Nº 979.

 Reivindicación 9: Un plásmido o vector que codifica 
el polinucleótido de AADC de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 8.

 Reivindicación 11: Un virus AAV recombinante carac-
terizado porque comprende el plásmido o vector de 
AAV de acuerdo con la reivindicación 10.

 Reivindicación 20: Una composición farmacéutica 
que comprende una partícula de virus adenoasocia-
do (AAV), en donde la partícula de AAV comprende 
una cápside de AAV y un genoma de vector, en don-
de el genoma de vector comprende al menos una 
región de secuencia de AADC con al menos 95% de 
identidad con SEQ ID Nº 900.

 Reivindicación 27: Un método para mejorar el ciclo 
de sueño y vigilia de un sujeto que comprende ad-
ministrar al sujeto la composición farmacéutica de 
acuerdo con las reivindicaciones 20 - 22.

(71) VOYAGER THERAPEUTICS, INC.
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112363 A1
(21) P180101725
(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
(57) Métodos para separar sólidos de líquidos en una plan-

ta de producción. Un proceso separa los componentes 
en la corriente de proceso al aplicar medios no con-
densables para crear diferencias de densidad y lue-
go al usar un dispositivo mecánico para separar los 
sólidos de los líquidos sobre la base de la diferencia 
de densidad. El proceso produce los líquidos y sóli-
dos, que pueden ser procesados adicionalmente para 
crear productos alimenticios valiosos para animales.

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

67030, US
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(72) GALLOP, CHARLES C. - EMME, BRANDON - 
SPOONER, JESSE - GERKEN, CHRISTOPHER RI-
LEY WILLIAM

(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112364 A1
(21) P180101727
(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
(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) PEREIRA, JOHN A. - GERKEN, CHRISTOPHER RI-

LEY WILLIAM - GALLOP, CHARLES C. - DIEKER, 
KURT A.

(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112365 A1
(21) P180101753
(22) 22/06/2018
(30) US 62/527422 30/06/2017
(51) B65F 1/00
(54) BOLSAS DE RESIDUOS DE CIERRE FÁCIL DUAL
(57) Reivindicación 1: Una bolsa termoplástica que com-

prende: un primer panel y un segundo panel, el pri-
mer panel y el segundo panel están unidos entre sí 
en un primer borde lateral, un segundo borde lateral, 
y un borde inferior, donde el primer panel y el segun-
do panel definen una abertura a lo largo de bordes 
superiores respectivos del primer panel y el segundo 
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panel y definen un extremo cerrado a lo largo del bor-
de inferior; un primer dobladillo que define un primer 
canal, donde el primer dobladillo está formado a lo 
largo del borde superior del primer panel; un segun-
do dobladillo que define un segundo canal, donde el 
segundo dobladillo está formado a lo largo del borde 
superior del segundo panel; una primera cinta de cie-
rre fácil dispuesta dentro del primer canal, donde la 
primera cinta de cierre fácil comprende un polietileno 
de baja densidad lineal que tiene una densidad de 
0,902 g/cc a 0,920 g/cc; y una segunda cinta de cie-
rre fácil dispuesta dentro del segundo canal, donde la 
segunda cinta de cierre fácil comprende un polietile-
no de alta densidad que tiene una densidad de 0,940 
g/cc a 0,965 g/cc.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HOBSON, JON W. - RUIZ, JOSE EDUARDO - BIL-

GEN, MUSTAFA - HAMAD, FAWZI G.
(74) 884
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112366 A1
(21) P180101762
(22) 26/06/2018
(30) IN 201711022362 27/06/2017
(51) C07K 14/22, C12P 19/04, C12N 1/20
(54) PROCESO RÁPIDO DE PURIFICACIÓN DE ALTO 

RENDIMIENTO PARA EL POLISACÁRIDO CAPSU-
LAR DE NEISSERIA MENINGITIDIS SEROGRUPO X

(57) Reivindicación 1: Un proceso de purificación rápido, 

de alto rendimiento, de polisacáridos capsulares de 
Neisseria meningitidis serogrupo X, en donde dicho 
proceso comprende las etapas de: (a) tratar un caldo 
de fermentación de Neisseria meningitidis serogrupo 
X mediante agregado de soluciones de sales simples 
predeterminadas y polvo de sal seca de concentra-
ción específica; (b) agregar un volumen específico de 
solvente orgánico a la solución tratada con sal de la 
etapa (a); (c) mezclar la solución de la etapa (b) a 
temperatura ambiente durante una duración especí-
fica; (d) llevar a cabo la centrifugación de la solución 
de la etapa (c) a rpm especificas durante un perio-
do predeterminado; (e) recolectar el sobrenadante a 
partir de la solución centrifugada de la etapa (d); (f) 
someter dicho sobrenadante de la etapa (e) a con-
centración y diafiltración utilizando una membrana de 
corte por peso molecular para obtener polisacárido 
bacteriano parcialmente purificado; (g) precipitar di-
cho polisacárido bacteriano parcialmente purificado 
de la etapa (f) con al menos un detergente catiónico 
bajo condiciones especificas seguido por centrifuga-
ción a rpm específicas durante un predeterminado 
período para obtener un primer pellet; (h) disolver 
dicho primer pellet en un agente de precipitación in-
orgánico; (i) agregar a dicho primer pellet disuelto de 
la etapa (h) al menos un solvente orgánico seguido 
por incubación en condiciones predeterminadas; (j) 
someter dicha solución de la etapa (i) a centrifuga-
ción en condiciones específicas seguido por recolec-
ción de un segundo pellet; (k) disolver dicho segundo 
pellet en MQW y tratar con reactivos químicos espe-
cíficos, y solvente orgánico específico, seguido por 
incubación en condiciones especificas; (l) someter 
dicha solución incubada de la etapa (k) a centrifu-
gación en condiciones de centrifugación específicas 
seguido por recolección del sobrenadante; (m) some-
ter dicho sobrenadante de la etapa (l) a filtración por 
carbón para obtener un filtrado por carbón hasta que 
se alcance una densidad óptica deseada; (n) filtrar 
dicho filtrado por carbón de la etapa (m) utilizando 
un arreglo de filtración PES seguido por concentra-
ción y diafiltración en condiciones específicas; (o) 
filtrar dicho sobrenadante diafiltrado de la etapa (n) 
utilizando un arreglo de filtración PES específico para 
obtener polisacárido purificado; (p) almacenar dicho 
polisacárido purificado de la etapa (o) en condiciones 
especificas; en donde dicho proceso es económico, 
escalable y brinda polisacárido purificado de Neisse-
ria meningitidis serogrupo X en un rango de 147 - 323 
mg/L de caldo de fermentación.

(71) MSD WELLCOME TRUST HILLEMAN LABORATO-
RIES PVT. LTD.

 D-15, GROUND FLOOR, JANGPURA EXTENSION, NEW DELHI 
110 014, IN

(72) GILL, DAVINDER - HANIF, SARMAD - KUMAR, NI-
TIN - SHARMA, SANDEEP

(74) 895
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE OCTUBRE DE 201910

(10) AR112367 A1
(21) P180101769
(22) 26/06/2018
(30) US 62/525032 26/06/2017
(51) H04L 1/18
(54) MANEJO DE BÚFER QUE UTILIZA SEÑALIZACIÓN 

DE CONTROL DENTRO DE LA BANDA
(57) El método incluye almacenar, en una memoria búfer 

(1510), los primeros datos que deben transmitirse a 
un equipo de usuario (830). El método además inclu-
ye obtener un mensaje de descarte de un segundo 
nodo de red (1600; 1320). El método además incluye 
descartar los primeros datos en base al mensaje de 
descarte (1330). En otra forma de realización, el mé-
todo incluye obtener un mensaje de realimentación 
de estado de transmisión (1410). El método también 
incluye determinar que una primera memoria búfer 
(1510) de un segundo nodo de red (1500) contiene 
los primeros datos. El método además incluye en-
viar un mensaje de descarte al segundo nodo de red 
(1500). El mensaje de descarte comprende una indi-
cación de que el segundo nodo de red (1500) debe 
descartar los primeros datos (1430).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ÖRTENGREN, TORBJÖRN - ENG, STEFAN - JONS-

SON, ANDERS
(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112368 A1
(21) P180101770
(22) 26/06/2018
(30) US 62/524971 26/06/2017
(51) A61C 7/14
(54) APARATOS DENTALES DE ORTODONCIA RETEN-

TIVOS Y MÉTODOS PARA SU ELABORACIÓN
(57) Los aparatos dentales de ortodoncia retentivos com-

prenden estructuras formadas sobre y/o en, la super-
ficie que hace contacto con el diente de las partes 
basales del mismo para facilitar la unión de los apa-
ratos a la superficie de los dientes con un adhesivo, 
por lo menos una parte de las partes basales de los 
aparatos es sustancialmente permeable al aire y sus-
tancialmente impermeable al adhesivo y está confi-
gurada para permitir la permeación de aire a través 
de la parte basal cuando el aparato se está adhirien-
do al diente.

(71) MURRELL, FRED
 307 RUSSELL HILL ROAD, TORONTO, ONTARIO M4V 2T7, CA
(72) MURRELL, FRED
(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112369 A1
(21) P180101776
(22) 27/06/2018
(30) US 62/526595 29/06/2017
(51) C08L 23/08
(54) BISAGRAS FLEXIBLES ELÁSTICAS CON POLÍME-

RO COMPUESTO EN BLOQUE
(57) La bisagra flexible plástica incluye una mezcla que 

contiene (A) un polímero a base de etileno; (B) un 
polímero a base de propileno; y (C) un componente 
compuesto seleccionado del grupo que consiste en 
un compuesto en bloque, un compuesto en bloque 
cristalino, y una combinación de estos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) KAPUR, MRIDULA - LU, KERAN - SHAN, COLIN LI 

PI - HOGAN, TODD A. - HU, YUSHAN - LIN, YIJIAN
(74) 884
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063
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(10) AR112370 A1
(21) P180101790
(22) 28/06/2018
(30) US 62/525024 26/06/2017
(51) C01D 15/08, C22B 26/12
(54) PROCEDIMIENTO DE MÍNIMO IMPACTO AMBIEN-

TAL Y MÁXIMA RECUPERACIÓN DE LITIO PARA 
LA OBTENCIÓN DE SALMUERAS CONCENTRA-
DAS COMO MÍNIMO CONTENIDO DE IMPUREZAS 
A PARTIR DE SALMUERAS QUE EMBEBEN LOS 
SALARES Y SALINAS NATURALES

(57) Un procedimiento de mínimo impacto ambiental y 
máxima recuperación de litio para la obtención de 
salmueras concentradas con mínimo contenido de 
impurezas a partir de salmueras que embeben los 
salares y salinas naturales, el procedimiento caracte-
rizado porque comprende las etapas de: a) construir 
pozas de cristalización fraccionada por evaporación 
solar; b) llenar las pozas con salmuera natural; c) pre-
concentrar en forma inicial la salmuera natural hasta 
la máxima concentración de litio posible en la fase 
líquida sin que precipiten sales que contengan litio; 
d) enfriar la salmuera preconcentrada obtenida en 
c) asegurando la máxima precipitación de sales que 
contengan el anión sulfato; e) pretratar químicamen-

te la fase líquida de la salmuera separada de las sa-
les precipitadas por enfriamiento para minimizar los 
aniones sulfato en la fase líquida posenfriamiento; f) 
preconcentrar finalmente la fase líquida pretratada 
hasta la máxima concentración de litio posible en la 
misma sin que precipiten sales que contengan litio; 
g) tratar químicamente la fase líquida de la salmuera 
separada de las sales precipitadas en la etapa f) para 
minimizar la concentración de magnesio, calcio, boro 
y sulfato en la fase líquida; y h) concentrar la fase 
líquida obtenida en la etapa g).

(71) GALLI, DANIEL ERNESTO
 INDEPENDENCIA 522, PISO 8º - TORRE A, (4600) SAN SALVA-

DOR DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, AR
(72) GALLI, DANIEL ERNESTO
(74) 1342
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112371 A1
(21) P180101839
(22) 02/07/2018
(51) E21B 41/00, 41/02, 43/00, 47/00
(54) HERRAMIENTA PARA MEDIR LA CORROSIÓN EN 

POZOS PETROLÍFEROS Y MÉTODO DE MEDI-
CIÓN DE LA CORROSIÓN



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE OCTUBRE DE 201912

(57) Una herramienta de sujeción de al menos un cupón 
para el control de la corrosión en un pozo de produc-
ción petrolífera y método para medir la corrosión, en 
donde la herramienta comprende una tubería, donde 
la herramienta comprende: un barril cilíndrico hueco 
que comprende una pared cilíndrica, un extremo su-
perior y un extremo inferior; una pieza cónica hueca 
situada en el extremo superior del barril, donde dicha 
pieza cónica tiene una porción inferior cilíndrica apta 
para penetrar dentro del extremo superior del barril 
en donde la porción inferior cilíndrica presenta un me-
dio deslizante de vinculación y retención con el barril 
cilíndrico hueco; medios expandibles situados en el 
extremo superior del barril cilíndrico hueco, por deba-
jo de la pieza cónica hueca, que comprenden medios 
de sujeción a la tubería, donde el movimiento de la 
pieza cónica en relación con el barril en una dirección 
descendente causa que la pieza cónica penetre den-
tro los medios expandibles, forzándolos a expandirse 
hacia fuera poniendo en contacto dichos medios de 
sujeción con la tubería, mientras que el movimiento 
en dirección ascendente libera los medios de expan-
sión para retraerse hacia adentro y separar los me-
dios de sujeción de la tubería; un miembro elonga-
do fijado longitudinalmente y excéntricamente en el 
extremo inferior del barril que comprende medios de 
montaje de al menos un cupón, en donde los medios 
de montaje del al menos un cupón están alineados 
a lo largo del miembro elongado; y una pluralidad de 
cupones elongados fijados a los medios de montaje.

(71) YPF SOCIEDAD ANÓNIMA
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) YOLDES, EDUARDO - PIETRAVALLI, GIANNI
(74) 895
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112372 A1
(21) P180101848
(22) 03/07/2018
(30) NO 20171099 04/07/2017
(51) F04B 15/02, 15/04, 37/12, 43/00, 43/113, E21B 43/26
(54) DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE PRESIÓN 

Y EL SISTEMA Y USO ASOCIADOS, PARA BOM-
BEAR GRANDES VOLÚMENES DE FLUIDOS CON 
PARTÍCULAS A ALTAS PRESIONES

(57) Se refiere a un dispositivo de transferencia de pre-
sión, un sistema que comprende el dispositivo de 
transferencia de presión, una flota que comprende el 
dispositivo de transferencia de presión y el uso de un 
dispositivo de transferencia de presión para bombear 
fluido a presiones superiores a 500 bares, en donde 
el dispositivo de transferencia de presión (1’, 1’’) com-
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prende una carcasa de cámara de presión (1’, 1’’) y 
al menos un puerto de conexión (3’, 3’’), en donde 
el al menos un puerto de conexión (3’, 3’’) se puede 
conectar a un dispositivo divisor de líquido impulsor 
de presión de doble acción (2) a través de medios 
de comunicación fluida (26’, 27’; 26’’, 27’’), en donde 
la carcasa de la cámara de presión comprende: una 
cavidad de presión (4’, 4’’) dentro de la carcasa de la 
cámara de presión, y al menos un primer puerto (5’, 
5’’) para la entrada y/o salida de fluido a la cavidad 
de presión (4’, 4’’), un fuelle (6’, 6’’) que define un vo-
lumen interno (7’, 7’’) dentro de la cavidad de presión 
(4’, 4’’), y en donde el volumen interno (7’, 7’’) está 
en comunicación fluida con el puerto de conexión (3’, 
3’’), en donde la cavidad de presión (4’, 4’’) tiene un 
eje central (C’, C’’) con una longitud axial (L) definida 
por la distancia entre el puerto de conexión (3’, 3’’) y 
el primer puerto (5’, 5’’) y un área de sección trans-
versal variable en al menos una parte de la longitud 
axial (L), y en donde el fuelle (6’, 6’’) está configura-
do para moverse en una dirección sustancialmente 
paralela al eje central (C’, C’’) sobre una parte de la 
longitud axial (L) de la cavidad de presión (4’, 4’’).

(71) RSM IMAGINEERING AS
 ROSENHOLMVEIEN 25, N-1414 TROLLÅSEN, NO
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112373 A1
(21) P180101855
(22) 04/07/2018

(30) CN 2017 1 0606651.9 24/07/2017
(51) F24F 6/00, 1/54, 13/28, 11/30, 5/00, F25B 39/04, 

B60K 11/00
(54) ESTRUCTURA DE PURIFICACIÓN DE DISIPADOR 

DE CALOR
(57) Una estructura de purificación está ubicada junto a un 

segmento de entrada de un disipador de calor y con-
tiene: una carcasa, una malla filtro de agua, un so-
porte para distribución de agua y un dispositivo para 
recolección de agua. La carcasa incluye una entrada 
y una salida de aire. La malla filtro de agua incluye 
múltiples orificios y está ubicada entre la entrada de 
aire y la salida de aire de la carcasa. El soporte para 
distribución de agua está asegurado a la parte supe-
rior de la malla filtro de agua e incluye una abertura y 
múltiples pasajes. El dispositivo para recolección de 
agua se comunica con la base de la malla de agua, 
y el dispositivo para recolección de agua incluye una 
cámara de almacenamiento de agua y una bomba, 
donde la bomba tiene un segmento de salida de agua 
que se conecta con un tubo guía comunicado con 
la abertura del soporte para distribución de agua, 
de manera que la bomba haga salir el agua hacia la 
abertura a través del tubo guía.

(71) LEADING STAND LTD.
 211, 6F, MINQUAN RD., EAST DIST., HSINCHU CITY 300, TW
(72) SHEN, A-CHING
(74) 1250
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063
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(10) AR112374 A1
(21) P180101858
(22) 04/07/2018
(30) EP 17180312.5 07/07/2017
(51) B60R 1/00, 13/08, G01K 11/168, B32B 3/26, 5/02, 

27/02
(54) ACCESORIO MOLDEADO TRIDIMENSIONAL PARA 

ATENUACIÓN DE RUIDO DE UN VEHÍCULO Y MÉ-
TODO PARA PRODUCIR EL ACCESORIO

(57) Accesorio moldeado tridimensional para atenuación 
de ruido de un vehículo que comprende al menos un 
sistema de tres capas que consiste en una primera 
capa fibrosa porosa y una segunda capa fibrosa po-
rosa y una capa de película intermedia permeable al 
aire situada entre las primera y segunda capas fibro-
sas porosas y en donde las superficies adyacentes 
dentro del sistema de tres capas están interconecta-
das, en donde la segunda capa fibrosa porosa tiene 
un peso por área AW2 que varía sobre la superficie y 
en donde al menos para las áreas del sistema de tres 
capas con un espesor total t de entre 5 y 35 mm., el 
peso por área AW2 se relaciona con el espesor total t 
del sistema de tres capas de la forma siguiente: 25 * 
t + 175 < AW2 < 45 * t + 475 en donde t esta en mm. 
y AW2 en g.m-2 y en donde el peso por área AW2 
de la segunda capa fibrosa porosa aumenta con el 
aumento del espeso total t del sistema de tres capas.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) WINIGER, GRÉGORY - GOTTARDO, LAURA - 

GUIGNER, DELPHINE - DELPERO, TOMMASO
(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063 (10) AR112375 A1

(21) P180101860
(22) 04/07/2018
(30) EP 17382526.6 31/07/2017
(51) A61J 1/10, B65B 69/00, 59/02, 57/08, B26D 1/30, 

3/08, 5/28, B25J 9/16
(54) DISPOSITIVO AUTOMATIZADO VACIADOR DE 

BOLSAS DE PRODUCTO SANGUÍNEO CONGELA-
DO

(57) Dispositivo automatizado vaciador de bolsas de pro-
ducto sanguíneo congelado, que comprende: un ex-
tractor para el producto; una tolva para recibir pro-
ducto; medios de transporte para transportar la bolsa 
desde un área de recepción al extractor del producto; 
unos medios de corte situados en la trayectoria de 
la bolsa entre el área de recepción y el extractor del 
producto, en el que los medios de corte están aloja-
dos en un soporte oscilante que comprende medios 
aptos para la absorción de la energía de los impactos 
de la bolsa contra los medios de corte y para el re-
torno de dichos medios de corte a su posición inicial.

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLON-

DALKIN, DUBLIN 22, IE
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063
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(10) AR112376 A1
(21) P180101861
(22) 04/07/2018
(30) EP 17179740.0 05/07/2017
(51) A01D 34/40, 41/14
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL ESTA-

DO OPERATIVO DE UN APARATO CORTADOR, Y 
APARATO CORTADOR

(57) Procedimiento para el análisis del estado operativo 
de un aparato cortador 1 para el segado de material 
cosechable, en donde el aparato cortador 1 presenta 
una cuchilla segadora 2, 2’ accionada ida y vuelta en 
una dirección de elevación H y la cuchilla segadora 
2, 2’ presenta filos 23, 24, que cooperan con contrafi-
los 25, 25’, 26, 26’ del aparato cortador 1, con las si-
guientes etapas del procedimiento: detección de una 
señal representativa de la posición de elevación de 
la cuchilla segadora 2, 2’; detección de una señal re-
presentativa de la fuerza de cuchilla 29 para accionar 
la cuchilla segadora 2, 2’ en función de la posición 
de elevación; y determinación de las propiedades del 
material cosechable y/o del sistema de corte en fun-
ción de una evaluación de la señal representativa de 
la fuerza de cuchilla 29 en función de la posición de 
elevación.

(71) SMF - HOLDING GMBH
 SIEGENER STRASSE 10, D-57612 EICHELHARDT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112377 A1
(21) P180101865
(22) 04/07/2018
(30) DE 10 2017 115 122.2 06/07/2017
(51) G21F 9/28, 9/30, 9/12
(54) MÉTODO DE DESCONTAMINACIÓN DE UNA SU-

PERFICIE DE METAL EN UNA PLANTA DE ENER-
GÍA NUCLEAR

(57) Un método para descontaminar una superficie metá-
lica, donde la superficie metálica está situada en un 
componente dentro de una planta nuclear, en particu-
lar, dentro del sistema de refrigeración de una planta 
de energía nuclear, y está cubierta con una capa de 
óxido metálico que contiene sustancias radiactivas, y 
donde el método comprende una etapa de desconta-
minación en la que una capa de óxido metálico pre-
tratada en una etapa de oxidación se pone en con-
tacto con una solución acuosa de un ácido orgánico 
para disolver la capa de óxido metálico, de modo de 
formar una solución de descontaminación que con-
tiene el ácido orgánico, al igual que iones metálicos 
y las sustancias radiactivas, y donde la solución de 
descontaminación se pasa por un intercambiador 
de iones para inmovilizar los iones metálicos y las 
sustancias radiactivas. Un oxidante seleccionado del 
grupo que consiste en oxígeno, aire, peróxido de hi-
drógeno y ozono se dosifica en la solución de des-
contaminación para controlar la tasa de disolución de 
la capa de óxido de metal. El método es particular-
mente adecuado para la descontaminación del sis-
tema a gran escala, y garantiza una alta estabilidad 
del proceso.

(71) FRAMATOME GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE OCTUBRE DE 201916

(10) AR112378 A1
(21) P180101866
(22) 04/07/2018
(30) PCT/EP2017/066840 05/07/2017
(51) B65D 85/804
(54) CÁPSULA Y MÉTODO PARA BEBIDAS
(57) Una cápsula que tiene una pared de salida (4) que 

comprende una abertura (5) y un miembro de cierre 
(6) para la abertura; el miembro de cierre es parte 
integral de la pared de salida de la cápsula y se ex-
tiende desde el interior de la pared de salida dentro 
de la cápsula.

(71) TUTTOESPRESSO S.R.L.
 VIA FATEBENEFRATELLI, 22, I-20121 MILANO (MI), IT
(72) DOGLIONI MAJER, LUCA
(74) 1428
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112379 A1
(21) P180101870
(22) 05/07/2018
(51) E04H 6/14, 6/12, 6/08, 6/00
(54) ESTACIONAMIENTO DE GUARDA VEHICULAR AU-

TOPORTANTE DE ORIENTACIÓN VERTICAL
(57) Reivindicación 1: Estacionamiento de guarda vehicu-

lar autoportante de orientación vertical, perteneciente 
al tipo que se erige verticalmente con capacidad de 
guardar una pluralidad de vehículos ordenadamen-
te distribuidos, comprendiendo una estructura auto 
portante que se constituye a partir de cuatro colum-
nas que se fijan a una base de hormigón, las cuales 
se mantienen unidas a través de correspondientes 
travesaños fijos (8) y (10) que le confieren una gran 
capacidad de resistencia estructural, caracterizado 
porque la estructura auto portante soporta dos ca-
denas de eslabones (C1) y (C2) iguales entre sí que 
se disponen en correspondencia de la cara frontal y 
posterior de la misma, y se extienden desde respecti-
vas coronas dentadas (7) ubicadas interiormente, si-
guiendo un recorrido que se desarrolla ascendiendo 
hasta una curva de transición superior (11) y luego 
descendiendo, las cuales corren por un por un res-
pectivo conducto de guía (D) que las contiene; en-
tre ambas cadenas, en alturas predeterminadas, se 
montan, en condición de basculantes, un respectivo 
travesaño tubular móvil (6) y correspondientes arcos 
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de soporte (4) y (5) sobre los que se da conformación 
a las plataformas individuales basculantes (P) recep-
toras de los vehículos.

(71) MORELLI, JUAN PABLO
 BRUSELAS 728, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MORELLI, JUAN PABLO
(74) 2072
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112380 A1
(21) P180101872
(22) 05/07/2018
(30) EP 17180341.4 07/07/2017
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/00, 3/386, 3/42, 3/50
(54) COMPOSICIÓN BLANQUEADORA
(57) La composición de limpieza de lavandería compren-

de: i) del 0,2 al 20% en peso de un dispersante alco-
xilado de la estructura de fórmula (1), en donde: X se 
selecciona de: etoxi; y mezclas de grupos etoxi y pro-
poxi, donde la cantidad de grupos etoxi es mayor que 
la cantidad de grupos propoxi y en donde n va de 6 
a 70; m se selecciona de: 2 y 3; R1 se selecciona de: 
grupos alquilo C12 a C20 no cargados; grupos arilo no 
cargados; y grupos alquil-arilo no cargados, en don-
de el grupo alquilo del alquil-arilo es C1 a C3 lineal o 
ramificado saturado; T se selecciona de: H; CH3; SO3

-

, CH2COO-; PO3
2-; C2H5; n-propilo, i-propilo; n-butilo; 

t-butilo; y sulfosuccinato; (ii) del 0 al 50% en peso de 
tensioactivo, distinto del dispersante alcoxilado; (iii) 
un ingrediente activo seleccionado de uno o más de 
los siguientes: del 0,001 al 3% en peso de perfume; 
del 0,0001 al 0,5% en peso de agente fluorescente; 
y del 0,0001% en peso al 0,1% en peso de una en-
zima. La presente también se refiere a un método 
de tratamiento doméstico de un textil que comprende 
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el tratamiento del textil con una solución acuosa que 
comprende dicho dispersante alcoxilado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SCHAEFER, CARSTEN - ROMANSKI, STEFFEN - 

MUTCH, KEVIN JAMES - DIEDERICHS, JAN - BRE-
FFA, CATHERINE - BATCHELOR, STEPHEN NOR-
MAN

(74) 438
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112381 A1
(21) P180101875
(22) 05/07/2018
(30) US 62/529153 06/07/2017
(51) C09K 8/584, C11D 1/28
(54) MÉTODO Y COMPOSICIÓN ADITIVA PARA REDU-

CIR LA VISCOSIDAD DE UN PETRÓLEO CRUDO
(57) Un método para reducir la viscosidad de un petró-

leo crudo, el método comprende agregar al petróleo 
crudo (i) un compuesto tensioactivo que incluye al 
menos dos grupos hidrófobos donde la mezcla resul-
tante tiene un contenido de agua de menos del 10% 
en volumen.

 Reivindicación 12: Una composición aditiva que com-
prende (i) un compuestos tensioactivo que incluye al 
menos dos grupos hidrófobos; y opcionalmente uno 
o más componentes adicionales seleccionados en-
tre: (ii) resinas fenólicas oxiaquiladas; polioxialquile-
no éteres; (iv) compuestos de ácido aril sulfónico; (v) 
aminas alcoxiladas; (vi) poliol ésteres; (vii) polisulfo-
nas; y (viii) mejoradores de conductividad.

(71) INNOSPEC OIL FIELD CHEMICALS LLC
 2711 CANTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON, DE-

LAWARE 19808, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112382 A1
(21) P180101876
(22) 05/07/2018
(30) US 62/529044 06/07/2017
(51) A01N 27/00, 31/00, 47/30, 47/32, 33/00, 47/28, C05F 

11/10, A01P 21/00
(54) UNA FÓRMULA AGRÍCOLA SINÉRGICA QUE COM-

PRENDE DIACIL O DIARIL UREA Y POR LO ME-
NOS UN REGULADOR DEL CRECIMIENTO DE 
LAS PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Una fórmula agrícola que compren-
de de 30 a 0,1% de por lo menos una diacil o diaril 
urea y de 0,001 a 99,9% en p. de por lo menos un 
regulador del crecimiento de las plantas.

 Reivindicación 4: La fórmula agrícola de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, donde 
dicha fórmula sólo incluye reguladores del crecimien-
to vegetal seleccionados del grupo que consiste en 
etileno, auxinas, las citoquininas, giberelinas, ácido 
abscísico, brasinoesteroides, jasmonatos, ácidos 
salicílicos, péptidos, poliaminas, óxido nítrico, estri-
golactonas, precursores, derivados y mezclas de los 
mismos.

 Reivindicación 5: La fórmula agrícola de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, donde dicha 
fórmula sólo incluye reguladores del crecimiento ve-
getal seleccionados del grupo que consiste en auxi-
nas, citoquininas y giberelinas.

 Reivindicación 9: La fórmula agrícola de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, que consis-
te esencialmente en dicha por lo menos una diacil o 
diaril urea, dicho por lo menos un regulador del creci-
miento de las plantas, agua y menos de 5% en p. de 
aceite y tensioactivos.

(71) STOLLER ENTERPRISES, INC.
 9090 KATY FREEWAY, SUITE 400, HOUSTON, TEXAS 77024, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112383 A1
(21) P180101878
(22) 05/07/2018
(30) US 62/529309 06/07/2017
 US 15/991771 29/05/2018
(51) B01D 17/02, 21/00, 29/46
(54) MÉTODO Y APARATO QUE UTILIZA PLACAS ES-

TRECHAMENTE ESPACIADAS PARA SEPARAR 
FLUIDOS CON DIFERENTES PROPIEDADES 
REOLÓGICAS

(57) Un aparato de placas apiladas y método para separar 
un primer fluido de un fluido multifásico, teniendo el 
aparato pares de placas adyacentes separadas en-
tre si para formar espacios, o pasajes de flujo, entre 
las placas. A una presión seleccionada, el primer flui-
do del fluido multifásico puede fluir a lo largo de los 
espacios entre las placas, para ser recogido cuan-
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do sale de los espacios. Los otros fluidos del fluido 
multifásico no pueden fluir a lo largo de los espacios, 
y así el primer fluido se separa del segundo fluido. 
El método y el aparato se pueden usar para separar 
fluidos que tienen diferentes propiedades reológicas, 
tales como aire y agua, o agua y aceite.

(71) SPECIALIZED DESANDERS INC.
 #111, 3355 - 114 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 0K7, CA
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112384 A1
(21) P180101882
(22) 05/07/2018
(30) BR 10 2017 014631-6 06/07/2017
 BR 13 2018 010728-2 25/05/2018
(51) A01N 5/06, A61B 18/18, H05B 1/00
(54) CASCO DE LED CON TRANSPORTADOR DE LUZ 

DEL DIODO HACÍA EL CUERO CABELLUDO
(57) Casco de LED (1) con transportador de luz (6) del 

diodo hacía el cuero cabelludo, que comprende un 
bastidor (3) con orificios para alojar las espículas (4) 
que actúan como transmisores de luz del diodo hacía 
el cuero cabelludo. Las espículas (4) cubiertas por 
material metálico (5) y resinado (5) dirigen el paso 
de la luz, y forman el transportador de luz (6) que 
es retráctil debido a la espuma flexible (7) que re-
llena el espacio entre el bastidor (3) y el casquete 
(8) del casco de LED. Externamente, el casquete (8) 
envuelve la espuma (7). En el lateral del casco de 
LED se encuentra el botón (2) que activa / desactiva 
el dispositivo.

(71) PEREIRA DE OLIVEIRA, ALVARO
 RUA PEIXOTO GOMIDE, 742, APT. 23, 01419-007 SÃO PAULO, 

SP, BR
(72) PEREIRA DE OLIVEIRA, ALVARO
(74) 194
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112385 A1
(21) P180101884
(22) 05/07/2018
(30) US 62/528655 05/07/2017
(51) H04N 19/176, 19/124, 19/157, 19/70
(54) DECODIFICACIÓN DE UN BLOQUE DE MUES-

TRAS DE VIDEO
(57) Un método de decodificación de un bloque de mues-

tras de video de una corriente de bits de video, que 
comprende la decodificación (201) de un valor de 
DQPRP, la derivación (202) de un valor de PQP para 
un bloque que tiene un residual distinto de cero, la 
decodificación (203) de un valor de DDQP para el 
bloque, la derivación (204) de un valor de SDQP para 
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el bloque a partir del valor de DDQP y el valor de DQ-
PRP, la derivación (205) de un valor de QP de bloque 
para el bloque a partir del valor de SDQP y el valor 
de PQP, la decodificación (206) de por lo menos un 
coeficiente distinto de cero del bloque, la derivación 
(207) de valores de un bloque residual para el bloque 
primero por medio del escalado del por lo menos un 
coeficiente distinto de cero por el uso de dicho valor 
de QP y posteriormente por medio de la aplicación 
de una transformada inversa, la derivación (208) de 
valores de un bloque de predicción valores de un blo-
que de predicción para el bloque por medio de pre-
dicción espacial o temporal, y la derivación (209) de 
valores de muestras decodificadas para el bloque por 
medio de la adición de los valores de dicho bloque 
residual y los valores de dicho bloque de predicción.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112386 A1
(21) P180101885
(22) 05/07/2018
(51) F24J 2/00, 2/46, F24S 23/00
(54) COLECTOR SOLAR CON RECEPTOR SELECTIVO 

DE RELIEVES
(57) Colector solar con receptor selectivo de relieves (1) 

que comprende unas cavidades (10) y unas super-
ficies laterales (11) que pueden absorber una parte 

de la radiación solar (12) y reflejar la parte restante 
(12’) hacia otras superficies laterales iniciando una 
serie de ciclos sucesivos de absorción / reflexión 
(12’’, 12’’’, ..., 12n) incrementando progresivamente la 
absorción total de calor del receptor con cada ciclo.

(71) WOCA, GUSTAVO MARCELO OSCAR
 CORRIENTES 330, (3530) QUITILIPI, PROV. DE CHACO, AR
(72) WOCA, GUSTAVO MARCELO OSCAR
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112387 A1
(21) P180101886
(22) 06/07/2018
(30) PE 2193-2017/DIN 16/10/2017
(51) B62D 53/06, 53/08
(54) VEHÍCULO URBANO PARA EL TRANSPORTE DE 

CARGA DE GRAN VOLUMEN Y POCO PESO
(57) Un vehiculo urbano para el transporte de carga de 

gran volumen y poco peso que se subdivide en dos: 
una mini cabeza tractora y una semiplataforma ligera. 
Estas se acoplan mediante una quinta rueda con un 
perno rey, permitiendo realizar el transporte de pro-
ductos de alto coeficiente cúbico incluyendo formatos 
largos. La mini cabeza tractora de la presente es más 
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corta entre los ejes de dirección y de tracción compa-
rado con un vehiculo para el transporte de carga del 
tipo común. La distancia entre los ejes de dirección 
(delantero) y tracción (posterior) de la mini cabeza 
tractora es de 1.3 hasta 1.7 veces el ancho del eje de 
dirección. Con estas proporciones se determinan las 
distancias o medidas entre el eje delantero de direc-
ción y el eje posterior de tracción; el eje de transmi-
sión comprendido entre la salida de la caja de velo-
cidades y la corona de transmisión donde se ubican 
los semiejes de tracción es menos largo entre 40% y 
60% con respecto al eje de transmisión de vehículo 
del tipo común lo cual facilita la reducción del largo 
total del chasis original incluyendo la eliminación del 
voladizo posterior logrando un menor largo total en 
un rango que varía del 15% al 25%.

(71) SALAS PALACIOS, EDGARDO WASHINGTON
 CA. MAXIMILIANO ARGUEDAS Nº 139, CHORRILLOS, LIMA, PE
(72) SALAS PALACIOS, EDGARDO WASHINGTON
(74) 1975
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112388 A1
(21) P180101891
(22) 06/07/2018
(30) US 62/529682 07/07/2017
 EP 17183033.4 25/07/2017

(51) C11D 1/02, 1/83, 1/14, 17/04, 3/22, 3/37, 11/00, B65D 
65/46

(54) PAQUETE SOLUBLE EN AGUA
(57) Reivindicación 1: Un paquete soluble en agua para 

sostener una composición de unidad de dosis, ca-
racterizado porque comprende un sustrato soluble 
en agua con un espesor de 30 mm a 250 mm, donde 
dicho sustrato comprende: i) un material formador 
de película; y ii) 0,2 al 5% en peso de tensioactivo; 
en donde el sustrato tiene uniformemente dispersas 
dentro burbujas de gas que tienen un diámetro medio 
inferior al espesor total del sustrato.

(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: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112389 A1
(21) P180101895
(22) 06/07/2018
(30) EP 17180030.3 06/07/2017
 EP 17181582.2 17/07/2017
 EP 17186467.1 16/08/2017
 EP 17187259.1 22/08/2017
(51) A01M 21/00, 7/00, 21/04
(54) APARATO PARA EL CONTROL DE MALEZAS
(57) Un aparato para el control de malezas. El mismo 

provee (210) a una unidad de procesamiento de al 
menos una imagen de un entorno. La unidad de pro-
cesamiento analiza (220) la al menos una imagen 
para determinar al menos una ubicación dentro del 
entorno para la activación de al menos una unidad de 
aplicación de cobertura. La al menos una unidad de 
aplicación de cobertura está configurada para aplicar 
a la al menos una ubicación al menos una cobertu-
ra para el control de malezas. Una unidad de salida 
emite (230) información que es utilizable para activar 
la al menos una unidad de aplicación de cobertura.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. OUTRAM, JERRY - DR. KOCH, RAINHARD
(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE OCTUBRE DE 201922

(10) AR112390 A1
(21) P180101896
(22) 06/07/2018
(30) EP 17180030.3 06/07/2017
 EP 17181582.2 17/07/2017
 EP 17186467.1 16/08/2017
 EP 17187259.1 22/08/2017
(51) A01M 21/00, 7/00
(54) APARATO PARA EL CONTROL DE MALEZAS
(57) Un aparato para el control de malezas que provee 

(210) al menos una imagen de un entorno a una uni-
dad de procesamiento. La unidad de procesamiento 
analiza (220) la al menos una imagen para determi-
nar al menos una tecnología de control de vegetación 
a partir de una pluralidad de tecnologías de control 
de vegetación a ser utilizada para el control de ma-
lezas de al menos una primera parte del entorno. 
Una unidad de salida emite (230) información que es 
utilizable para activar la al menos una tecnología de 
control de vegetación.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) HADLOW, JAMES - GIRAUD, VIRGINIE - DAY, PAS-

CAL - ARIANS, THOMAS - BAßFELD, HINNERK
(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112391 A1
(21) P180101899
(22) 06/07/2018
(30) EP 17180030.3 06/07/2017
 EP 17181582.2 17/07/2017
 EP 17186467.1 16/08/2017
 EP 17187259.1 22/08/2017
(51) A01M 7/00, 21/00, 21/04
(54) APARATO PARA EL CONTROL DE MALEZAS
(57) El aparato para el control de malezas provee (210) a 

una unidad de procesamiento de al menos una ima-
gen de un entorno. La unidad de procesamiento ana-
liza (220) la al menos una imagen para determinar 
al menos un modo de operación de una tecnología 
de control de vegetación a partir de una pluralidad 
de modos de operación de la tecnología de control 
de vegetación a ser utilizado para el control de male-
zas de al menos una primera parte del entorno. Una 
unidad de salida emite (230) información que es utili-
zable para activar la tecnología de control de vegeta-
ción en el al menos un modo de operación.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) BAßFELD, HINNERK - HADLOW, JAMES - GIRAUD, 

VIRGINIE - DAY, PASCAL - ARIANS, THOMAS
(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063
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(10) AR112392 A1
(21) P180101946
(22) 12/07/2018
(30) PCT/CN2017/093024 14/07/2017
(51) C07D 487/08, A61K 31/529, A61P 25/16, 25/28
(54) COMPUESTO TRICÍCLICO DE PIRAZOL, SU USO 

PARA FABRICAR UN MEDICAMENTO Y COMPOSI-
CIÓN FARMACEUTICA QUE LO COMPRENDE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto tricíclico de pirazol 
caracterizado porque es de la fórmula [1], o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde X 
es CH o N; n es 2, 3, 4 ó 5; A es O ó NRa, en donde 
Ra es H; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno 
a tres sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre el grupo que consiste en halo, hidroxilo y 
alcoxilo C1-3, en donde el alcoxilo C1-3 está opcional-
mente sustituido con uno a tres sustituyentes halo; 
cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre el grupo que consiste en halo, hidroxilo y al-
coxilo C1-3; o un anillo heterociclilo de cuatro a siete 
miembros que tiene uno o dos miembros heteroáto-
mos en el anillo seleccionados independientemente 
entre O y N, y el anillo heterociclilo está opcionalmen-
te sustituido con uno a tres sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre halo y alquilo C1-3, en 
donde el alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido 
con uno a tres sustituyentes halo; R1 es 1) H, halo, 
CN; 2) alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno 

a tres sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre el grupo que consiste en halo, hidroxilo y 
alcoxilo C1-3, estando el alcoxilo C1-3 opcionalmente 
sustituido con uno a tres sustituyentes halo; 3) alque-
nilo C2-6 opcionalmente sustituido con uno a tres halo 
o alquilo C1-3, estando el alquilo C1-3 opcionalmente 
sustituido con uno a tres sustituyentes halo; 4) alqui-
nilo C2-6 opcionalmente sustituido con uno a tres sus-
tituyentes alquilo C1-3, estando el alquilo C1-3 opcio-
nalmente sustituido con uno a tres sustituyentes halo; 
5) alcoxilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno a 
tres sustituyentes halo; 6) cicloalquilo C3-6 opcional-
mente sustituido con uno a tres sustituyentes selec-
cionados independientemente entre el grupo que 
consiste en halo, hidroxilo, alcoxilo C1-3 y alquilo C1-3, 
en donde el alcoxilo C1-3 y el alquilo C1-3 están opcio-
nalmente sustituidos con uno a tres sustituyentes 
halo; 7) -O-cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido 
con uno a tres sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre el grupo que consiste en halo, hi-
droxilo, alcoxilo C1-3 y alquilo C1-3; 8) anillo heterocicli-
lo de cuatro a siete miembros que tiene uno o dos 
miembros heteroátomos en el anillo seleccionados 
independientemente entre O y N, y el anillo heteroci-
clilo está opcionalmente sustituido con uno a tres 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre el grupo que consiste en halo, hidroxilo, alcoxilo 
C1-3 y alquilo C1-3; 9) anillo -O-heterociclilo que tiene 
uno o dos miembros heteroátomos en el anillo selec-
cionados independientemente entre O y N, en donde 
el anillo heterociclilo es un anillo de cuatro a siete 
miembros opcionalmente sustituido con uno a tres 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre el grupo que consiste en halo, hidroxilo, alcoxilo 
C1-3 y alquilo C1-3; o 10) -S-alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con uno a tres sustituyentes halo; R2 es H, 
halo, CN; alcoxilo C1-4 opcionalmente sustituido con 
uno a tres sustituyentes halo; alquilo C1-4 opcional-
mente sustituido con uno a tres sustituyentes selec-
cionados independientemente entre el grupo que 
consiste en halo, hidroxilo y alcoxilo C1-3, estando el 
alcoxilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno a tres 
sustituyentes halo; o cicloalquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados 
independientemente entre el grupo que consiste en 
halo, hidroxilo y alcoxilo C1-3; R3 es 1) H; 2) -CO-Z, en 
donde Z se selecciona entre el grupo que consiste en 
anillo heterociclilo de cuatro a siete miembros que 
tiene uno o dos miembros heteroátomos en el anillo 
seleccionados independientemente entre O y N; ci-
cloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre el grupo que consiste en halo, hidroxilo, al-
quilo C1-3 y alcoxilo C1-3; y alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados 
independientemente entre halo y alcoxilo C1-3; 3) ani-
llo heterociclilo de cuatro a siete miembros que tiene 
uno o dos miembros heteroátomos en el anillo selec-
cionados independientemente entre O y N, y el anillo 
heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
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te entre el grupo que consiste en halo; ciano; alquilo 
C1-3 opcionalmente sustituido con uno a tres sustitu-
yentes seleccionados independientemente entre 
halo, hidroxilo y alcoxilo C1-3; alcoxilo C1-3 opcional-
mente sustituido con uno a tres sustituyentes selec-
cionados independientemente entre halo, hidroxilo y 
alcoxilo C1-3; y anillo heterociclilo de cuatro a siete 
miembros que tiene uno o dos miembros heteroáto-
mos en el anillo seleccionados independientemente 
entre O y N, y el anillo heterociclilo está opcionalmen-
te sustituido con uno a tres sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre el grupo que consiste 
en halo, alquilo C1-3 y alcoxilo C1-3; 4) alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes 
seleccionados independientemente entre el grupo 
que consiste en CN, hidroxilo, halo; alcoxilo C1-4 op-
cionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halo, hidro-
xilo y alcoxilo C1-3; -CO-Q, en donde Q es alcoxilo 
C1-4, hidroxilo o NRcRd, en donde cada uno de Rc y Rd 
es independientemente H o alquilo C1-4; un resto de 
fórmula [2]; y anillo heterociclilo de cuatro a siete 
miembros que tiene uno o dos miembros heteroáto-
mos en el anillo seleccionados independientemente 
entre O y N, en donde el anillo heterociclilo está op-
cionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes 
halo; 5) cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con 
uno a tres sustituyentes seleccionados independien-
temente entre el grupo que consiste en halo, hidroxi-
lo; un resto de fórmula [2]; alquilo C1-3 opcionalmente 
sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados 
independientemente entre el grupo que consiste en 
halo, hidroxilo y alcoxilo C1-3; alcoxilo C1-4 opcional-
mente sustituido con uno a tres sustituyentes selec-
cionados independientemente entre el grupo que 
consiste en halo, hidroxilo y alcoxilo C1-3; y anillo he-
terociclilo de cuatro a siete miembros que tiene uno o 
dos miembros heteroátomos en el anillo selecciona-
dos independientemente entre O y N, en donde el 
anillo heterociclilo está opcionalmente sustituido con 
uno a tres sustituyentes seleccionados independien-
temente entre el grupo que consiste en halo, hidroxi-
lo, alquilo C1-3 y alcoxilo C1-3; 6) anillo ciclilo puentea-
do de 7 - 9 miembros C-enlazado que tiene 
opcionalmente uno o dos miembros heteroátomos en 
el anillo seleccionados independientemente entre O 
y N, opcionalmente sustituido con uno a tres sustitu-
yentes seleccionados independientemente entre el 
grupo que consiste en halo, hidroxilo, alquilo C1-3 y 
alcoxilo C1-3; 7) anillo ciclilo espirano de 7 - 10 miem-
bros C-enlazado que tiene opcionalmente uno o dos 
miembros heteroátomos en el anillo seleccionados 
independientemente entre O y N, opcionalmente sus-
tituido con uno a tres sustituyentes seleccionados in-
dependientemente entre el grupo que consiste en 
halo, hidroxilo, alquilo C1-3 y alcoxilo C1-3; o 8) anillo 
ciclilo condensado de 6 - 9 miembros C-enlazado 
que tiene opcionalmente uno o dos miembros hete-
roátomos en el anillo seleccionados independiente-
mente entre O y N, opcionalmente sustituido con uno 
a tres sustituyentes seleccionados independiente-

mente entre el grupo que consiste en halo, hidroxilo, 
alquilo C1-3 y alcoxilo C1-3; R4 y R5, en cada caso, cada 
uno de se selecciona independientemente entre el 
grupo que consiste en H, halo, hidroxilo; alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre el gru-
po que consiste en halo, alcoxi C1-4, O-haloalquilo C1-4 
y anillo heterociclilo de cuatro a siete miembros que 
tiene uno o dos miembros heteroátomos en el anillo 
seleccionados independientemente entre O y N; ci-
cloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre el grupo que consiste en halo, hidroxilo y al-
coxilo C1-4; anillo heterociclilo de cuatro a siete miem-
bros que tiene uno o dos miembros heteroátomos en 
el anillo seleccionados independientemente entre O 
y N, en donde el anillo heterociclilo está opcional-
mente sustituido con uno a tres sustituyentes selec-
cionados independientemente entre el grupo que 
consiste en halo, hidroxilo, alquilo C1-3 y alcoxilo C1-3; 
y alcoxilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre el grupo que consiste en halo, hidroxilo y al-
coxilo C1-4.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) ZHAN, YANG - YU, HAIHUA - REN, FENG - HO, 
MING-HSUN - DING, XIAO

(74) 884
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112393 A1
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(21) P180102008
(22) 18/07/2018
(30) US 62/533990 18/07/2017
(51) A61K 39/02, A61P 25/06
(54) MICROORGANISMOS OXIDANTES DE AMONÍACO 

PARA EL TRATAMIENTO DE CEFALEAS
(57) Método de tratamiento del dolor de cabeza en un su-

jeto, por ejemplo, la migraña. El método comprende 
administrar una preparación que comprende microor-
ganismos oxidantes de amoníaco al sujeto tratando, 
de este modo, el dolor de cabeza. Preparaciones re-
lacionadas, kits y dispositivos.

(71) AOBIOME LLC
 ONE BROADWAY, 14TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) WEISS, LARRY - KRUEGER, TODD
(74) 2199
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112394 A1
(21) P180102091
(22) 26/07/2018
(30) GB 1712006.4 26/07/2017
 EP 18162414.9 16/03/2018
(51) A01N 59/00, C09K 11/00, A01P 15/00
(54) COMPOSICIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

al menos un fósforo, caracterizada porque el fósforo 
tiene una longitud de onda de emisión de luz máxima 
en el intervalo inferior a 500 nm o superior a 600 nm.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el fósforo tiene 
una longitud de onda de emisión de luz máxima en el 
intervalo de 400 - 500 nm o 600 - 750 nm.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque la com-
posición comprende al menos un material de matriz 
adecuado para la agricultura.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
una ó más de las reivindicaciones 1 a 4 que com-
prende además un aditivo, caracterizada porque el 
aditivo es preferentemente al menos uno selecciona-
do del grupo que consiste en un agente de expansión 
o un agente de tratamiento de superficie.

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con 
una o más de las reivindicaciones 1 a 7, caracteri-
zada porque el fósforo es al menos uno selecciona-
do del grupo que consiste en un fósforo inorgánico 
o un fósforo orgánico, preferentemente el fósforo 
inorgánico es al menos uno seleccionado del grupo 
que consiste en óxidos metálicos, silicatos, halosili-
catos, fosfatos, halofosfatos, boratos, borosilicatos, 
aluminatos, galatos, alumosilicatos, molibdatos, wol-
framatos, sulfatos, sulfuros, selenuros, telururos, ni-
truros, oxinitruros, SiAlON, haluros y compuestos oxi 
(preferentemente oxisulfuros u oxicloruros), y prefe-
rentemente el fósforo orgánico es al menos uno se-

leccionado del grupo que consiste en fluoresceínas, 
rodaminas, cumarinas, pirenos, cianinas, perilenos y 
di-ciano-metilenos.

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con 
una o más de las reivindicaciones 1 a 8, caracteriza-
da porque el fósforo es al menos un fósforo de óxido 
metálico representado por la siguiente fórmula (1):

 C1pC2qC3rC4sOt:MC       - (1),

 caracterizada porque C1 es un catión monovalente 
que es al menos uno seleccionado del grupo que 
consiste en Li, Na, K, Rb y Cs; C2 es un catión di-
valente que es al menos uno seleccionado del grupo 
que consiste en Mg, Zn, Cu, Co, Ni, Fe, Ca, Sr, Ba, 
Mn, Ce y Sn; C3 es un catión trivalente que es al 
menos uno seleccionado del grupo que consiste en 
Y, Gd, Lu, Ce, La, Tb, Sc, Sm, Al, Ga, e In; C4 es un 
catión tetravalente que es al menos uno selecciona-
do del grupo que consiste en Si, Ti y Ge; MC es un 
catión metálico que es al menos uno seleccionado 
del grupo que consiste en Cr3+, Eu2+, Mn2+, Mn4+, Fe3+, 
y Ce3+; y p, q, r, s y t son números enteros en o supe-
riores a 0, que cumplen eso (1p + 2q + 3r + 4s) = 2t, y 
al menos uno de p, q, r y s está en o es superior a 1.

 Reivindicación 16: Un método que comprende aplicar 
la composición en al menos una parte de una planta, 
caracterizado porque la composición comprende al 
menos un fósforo, y el fósforo tiene una longitud de 
onda de emisión de luz máxima inferior a 500 nm o 
superior a 600 nm.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) TODA, KENJI - OHMI, KOUTOKU - PHD. ISHIGAKI, 

TADASHI - NISHIHARA, EIJI - YAMANASHI, RYOTA 
- AZUMA, KAZUHISA - SUZUKI, RYUTA - DR. DER-
TINGER, STEPHAN - DR. OKURA, HIROSHI

(74) 734
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063
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(10) AR112395 A1
(21) P180102097
(22) 26/07/2018
(51) A01N 25/04, 37/40, 59/20
(54) SUSPENSIONES CONCENTRADAS DE SALICILA-

TO DE COBRE Y PROCESO PARA PREPARARLAS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 

suspensiones concentradas que contienen salicilato 
de cobre con una concentración de cobre superior al 
5% en peso, con respecto al peso total de la suspen-
sión, caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: a) añadir un compuesto de cobre a una sus-
pensión acuosa de ácido salicílico, opcionalmente en 
presencia de una base inorgánica; b) dejar la sus-
pensión obtenida en la etapa a) bajo agitación du-
rante un tiempo que varia entre 1 y 4 horas a una 
temperatura comprendida entre 40 y 100ºC; c) añadir 
coformulantes a la suspensión obtenida en la etapa 
b); y d) someter la suspensión así obtenida a tritura-
ción hasta un tamaño de partícula medio inferior a 4 
mm; dicho proceso estando caracterizado porque las 
etapas a), b), c) y d) se llevan a cabo en secuencia 
directa, sin aislar ningún intermediario.

 Reivindicación 2: El proceso según la reivindicación 
1, caracterizado porque en la etapa a), el compuesto 
de cobre se selecciona entre hidróxido de cobre, clo-
ruro de cobre y sulfato de cobre.

 Reivindicación 3: El proceso según cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el 
compuesto de cobre se selecciona entre cloruro de 

cobre y sulfato de cobre, en presencia de una base 
inorgánica seleccionada entre hidróxidos de metales 
alcalinos, preferiblemente entre hidróxido de sodio, 
hidróxido de potasio e hidróxido de amonio, añadién-
dose dicha base inorgánica a la solución en una can-
tidad molar comprendida entre 1,5 y 2,5, preferible-
mente igual a aproximadamente 2, con respecto a la 
cantidad de compuesto de cobre utilizado.

 Reivindicación 8: Una suspensión concentrada ca-
racterizada porque comprende: i) salicilato de cobre 
en una cantidad superior al 5% en peso, preferible-
mente del 6% al 12% en peso de cobre con respecto 
al peso total de la suspensión; ii) uno o más agentes 
dispersantes en una cantidad que varía entre el 1% y 
el 10% en peso, preferiblemente entre el 1,5% y el 6% 
en peso, más preferiblemente en una cantidad igual 
a aproximadamente el 5% en peso, con respecto al 
peso total de la suspensión, y opcionalmente iii) uno o 
más agentes humectantes en una cantidad que varía 
entre el 1% y el 5% en peso, preferiblemente entre el 
1,5% y el 3% en peso, más preferiblemente el 2% en 
peso con respecto al peso total de la suspensión.

(71) ISAGRO S.P.A.
 VIA CALDERA, 21, I-20153 MILANO, IT
(72) GALIMBERTI, ELISA - DACARRO, CLAUDIO - ZA-

NARDI, GIAMPAOLO - BELLANDI, PAOLO - MOR-
MILE, SILVIA

(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112396 A1
(21) P180102149
(22) 31/07/2018
(30) CN 2017 1 0692463.2 14/08/2017
(51) A01N 47/06, 43/40, 25/30, 25/04, A01P 7/04
(54) CONCENTRADO A BASE DE ACEITE, MÉTODO DE 

PREPARACIÓN DEL MISMO Y USO DEL MISMO
(57) Reivindicación 1: Un concentrado a base de aceite, 

caracterizado porque dicho concentrado a base de 
aceite comprende los siguientes componentes: un 
componente A: por lo menos una sustancia activa de 
espirotetramato que es sólido a temperatura ambien-
te; un componente B: por lo menos una sustancia 
activa de piriproxifeno que es sólido a temperatura 
ambiente; un componente C: por lo menos un éster 
de ácido graso con la fórmula general:

 R1-COO-R2 y/o R1-COO-R2-OOC-R1,

 en la que R1 es un grupo alquilo y/o alquenilo que tiene 
de 10 a 25 átomos de carbono, y R2 es un grupo al-
quilo que tiene de 1 a 10 átomos de carbono; un com-
ponente D: por lo menos un tensioactivo no iónico y/o 
por lo menos un tensioactivo aniónico; y de manera 
opcional un componente E: uno o por lo menos dos 
aditivos seleccionados de un emulsionante, un agente 
antiespumante, un conservante, un antioxidante, un 
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colorante o un material de relleno inerte; en el que el 
piriproxifeno se disuelve en un estado molecular en el 
componente C, y el espirotetramato se suspende en 
un estado de partículas en el componente C.

 Reivindicación 7: Un método para la preparación del 
concentrado a base de aceite de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado 
porque dicho método de preparación implica: la agi-
tación, la mezcla y la molienda de un componente A, 
un componente B, un componente C, un componen-
te D y, de manera opcional, un componente E para 
obtener dicho concentrado a base de aceite; con 
preferencia, dicha molienda se lleva a cabo a 10 a 
50ºC, con preferencia a 15 a 45ºC; y con preferencia, 
dicha molienda se lleva a cabo de manera tal que el 
tamaño promedio de las partículas sólidas en dicho 
concentrado a base de aceite se muelan en D90 ≤ 10 
mm, con preferencia D90 ≤ 5 mm.

 Reivindicación 8: Un líquido de pulverización, carac-
terizado porque dicho líquido de pulverización com-
prende el concentrado a base de aceite de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 6.

 Reivindicación 9: El uso del concentrado a base de 
aceite de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 6 para la aplicación a una planta y/o el 
ambiente de crecimiento de la misma.

(71) JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD.
 88, ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU 215301, CN
(72) WU, YIFAN
(74) 502
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112397 A1
(21) P180102177
(22) 01/08/2018
(30) BR 10 2017 016542-6 01/08/2017
(51) A61K 8/37, 8/92, A61Q 1/02, 1/06, 1/08, 19/10, 3/00
(54) COMPOSICIÓN DE BASE CEROSA, PRODUCTO 

COSMÉTICO CEROSO Y USO
(57) Composición cerosa de base, que comprende una 

combinación ideal de ceras y emolientes, que utiliza 
el menor número posible de ingredientes, posibilitan-
do la preparación de productos cerosos, tales como 
lápiz de labios, cera para uñas, entre otros, que pro-
mueven beneficios funcionales.

 Reivindicación 1: Composición cerosa de base, ca-
racterizada porque contiene: a) triglicérido caprílico 
/ cáprico; b) etil-hexilpalmitato; c) cera de Helianthus 
annuus; d) ceresina.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112398 A1
(21) P180102178
(22) 01/08/2018
(30) BR 10 2017 016537-0 01/08/2017
(51) A61K 8/19, 8/67, 8/92, A61Q 3/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DE LAS UÑAS 

Y CUTÍCULAS
(57) Reivindicación 1: Composición para el cuidado de 

las uñas y las cutículas, caracterizada porque com-
prende: A) al menos una mezcla cerosa de base que 
contiene: i) triglicérido caprílico / cáprico; ii) cera de 
Helianthus annuus; iii) cera de Oryza sativa; y iv) ex-
cipientes cosméticamente aceptables.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112399 A1
(21) P180102179
(22) 01/08/2018
(30) BR 10 2017 016536-1 01/08/2017
(51) A61K 8/31, 8/81, 8/92, A61Q 1/06, 19/10, 3/00
(54) COMPOSICIÓN DE BASE CEROSA, PRODUCTO 

COSMÉTICO CEROSO Y USO
(57) Una composición cerosa de base, que comprende 

una combinación ideal de ceras y emolientes, que 
utiliza el menor número posible de ingredientes, po-
sibilitando la preparación de productos cerosos, tales 
como lápiz de labios, cera para uñas, entre otros, que 
promueven beneficios funcionales.

 Reivindicación 1: Composición cerosa de base, ca-
racterizada porque contiene: a) triglicérido caprílico 
/ cáprico; b) cera de Helianthus annuus; c) cera de 
Oryza sativa; y d) aceite de Ricinus communis.

 Reivindicación 5: Producto, de acuerdo con la rei-
vindicación 4, caracterizado porque es un lápiz de 
labios, una cera para uñas, una barra cerosa ilumi-
nadora, una cera exfoliante, una cera de baño o una 
cera para después del baño.

 Reivindicación 6: Uso de una composición cerosa de 
base, conforme se definió en una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque es en la 
fabricación de un producto cosmético ceroso.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112400 A1
(21) P180102180



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE OCTUBRE DE 201928

(22) 01/08/2018
(30) BR 10 2017 016540-0 01/08/2017
(51) A61K 8/31, 8/81, 8/92, A61Q 1/06, 19/10, 3/00
(54) COMPOSICIÓN DE BASE CEROSA, PRODUCTO 

COSMÉTICO CEROSO Y USO
(57) Composición cerosa de base, que comprende una 

combinación ideal de ceras y emolientes, que utiliza 
el menor número posible de ingredientes, posibilitan-
do la preparación de productos cerosos, tales como 
lápiz de labios, cera para uñas, entre otros.

 Reivindicación 1: Composición cerosa de base ca-
racterizada porque contiene: a) aceite de Ricinus 
communis; b) triglicérido caprílico / cáprico; c) polieti-
leno; d) cera microcristalina.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112401 A1
(21) P180102214
(22) 03/08/2018
(30) US 62/541024 03/08/2017
 US 62/667388 04/05/2018
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C21P 

21/08, A61K 39/395, A61P 25/28, 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD33 Y MÉTODOS PARA 

UTILIZARLOS
(57) La presente descripción hace referencia, en líneas 

generales, a composiciones que incluyen anticuer-
pos, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, quimé-
ricos, humanizados, fragmentos de anticuerpos, etc., 
que se unen específicamente a uno o más epítopos 
de una proteína CD33, por ejemplo, CD33 humana 
o CD33 de mamífero y tienen características funcio-
nales mejoradas y/o potenciadas, y al uso de dichas 
composiciones para prevenir, reducir el riesgo y tra-
tar a un individuo que lo necesite.

(71) ALECTOR LLC
 151 OYSTER POINT BOULEVARD, SUITE 300, SOUTH SAN 

FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) PEJCHAL, ROBERT - NIELSON, NELS P. - LEE, SE-

UNG-JOO - ROSENTHAL, ARNON - LAM, HELEN 
- CULP, PATRICIA

(74) 438
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112402 A1
(21) P180102218
(22) 03/08/2018
(30) US 62/541627 04/08/2017
(51) C07D 273/04, 413/10, 487/18, 417/10, 491/107, A61K 

31/5395, A61P 35/00
(54) DIHIDROOXADIAZINONAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), ca-

racterizado porque R1 se selecciona de un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo alquilo-C1-3, un grupo haloalquilo-C1-3, y un gru-
po haloalcoxi-C1-3; R2 se selecciona de un átomo de 
hidrógeno, y un átomo de halógeno; R3 se seleccio-
na de, un grupo alquilo-C1-6 que está opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes y cada sus-
tituyente se selecciona independientemente de un 
grupo hidroxi, un grupo alcoxi-C1-4, y un grupo hete-
rocicloalquilo de 3 a 7 miembros; un grupo alquenilo-
C2-6, que está opcionalmente sustituido con un grupo 
alcoxi-C1-4; un grupo cicloalquilo-C3-9, que está opcio-
nalmente sustituido con un grupo hidroxi; un grupo 
cicloalquenilo-C5-9, que está opcionalmente sustituido 
con un grupo hidroxi; un grupo heterocicloalquilo de 
3 a 9 miembros, que comprende uno, dos o tres he-
teroátomos que independientemente se seleccionan 
de -O-, -S-, -S(O)-, S(O)2, y -NR9-, y dicho grupo he-
terocicloalquilo además comprende opcionalmente 
un grupo puente seleccionado de -O-, -NR9-, -CH2-
, -CH2-CH2-, -O-CH2-, -CH2-O-, -NR9-CH2-, y -CH2-
NR9-; y dicho grupo heterocicloalquilo está opcional-
mente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes y 
cada sustituyente se selecciona independientemente 
de un átomo de halógeno; un grupo oxo (=O); un gru-
po ciano; un grupo hidroxi; un grupo alquilo-C1-3, que 
además está opcionalmente sustituido con un grupo 
hidroxi; un grupo haloalquilo-C1-3; un grupo alcoxi C1-

3; un grupo haloalcoxi-C1-3; un grupo C(O)NR5R6; y 
un grupo NR5R6; un grupo heterocicloalquilo de 5 a 9 
miembros que está parcialmente insaturado y opcio-
nalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes 
y cada sustituyente se selecciona independiente-
mente de un grupo oxo (=O), un grupo alquilo-C1-3, 
un grupo -C(O)R5R6 y un átomo de halógeno; un gru-
po arilo que está opcionalmente sustituido con uno, 
dos, tres o cuatro sustituyentes y cada sustituyente 
se selecciona independientemente de un átomo de 
halógeno, un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo 
alquilo-C1-3, un grupo haloalquilo-C1-3, un grupo alco-
xi-C1-3, un grupo haloalcoxi-C1-3 y un grupo NR5R6; un 
grupo heteroarilo mono- o bicíclico que está opcional-
mente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes y 
cada sustituyente se selecciona independientemen-
te de un átomo de halógeno, un grupo alquilo-C1-3, 
un grupo ciano, un grupo haloalquilo-C1-3, un grupo 
hidroxialquilo-C1-3, un grupo alcoxi-C1-3, un grupo hi-
droxi y un grupo NR5R6, con la condición que dicho 
grupo heteroarilo monocíclico no sea 4-piridinilo; y un 
grupo NR7R8; R4 se selecciona de un átomo de hidró-
geno, y un grupo alquilo-C1-3; R5 / R6 se seleccionan 
independientemente de un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo-C1-6, un grupo alquileno-C1-5-alquilo-O-
C1-5, un grupo alquileno-C1-5-alquilo-S-C1-5, un grupo 
cicloalquilo-C3-6, y un grupo heterocicloalquilo-C3-5; R7 
/ R8 se seleccionan independientemente de un áto-
mo de hidrógeno, con la condición que R7 = R8 = el 
hidrógeno esté excluido, un grupo alquilo-C1-6, que 
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está opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o 
cuatro sustituyentes y dicho sustituyente se seleccio-
na independientemente de un átomo de halógeno, un 
grupo ciano, un grupo hidroxi, un grupo C(O)NR5R6, 
un grupo NR5R6, un grupo alcoxi-C1-3, un grupo ci-
cloalquilo-C3-7 que está opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes y dichos sustituyentes se se-
leccionan independientemente de un grupo alquilo-
C1-3, un grupo oxo (=O), un grupo hidroxi y un grupo 
hidroxialquilo-C1-3; un grupo heterocicloalquilo de 3 a 
7 miembros que está opcionalmente sustituido con 
un grupo alquilo-C1-3, o un grupo oxo (=O); un grupo 
heteroarilo, que está opcionalmente sustituido con un 
grupo alquilo-C1-3; un grupo alquileno-C1-5-alquilo-O-
C1-5; un grupo alquileno-C1-5-alquilo-S-C1-5; un grupo 
alquileno-C1-5-alquilo-NR5-C1-5; un grupo cicloalquilo-
C3-6 que está opcionalmente sustituido con un grupo 
hidroxi; y un grupo heterocicloalquilo de 3 a 6 miem-
bros, que está opcionalmente sustituido con uno o 
dos sustituyentes, dicho sustituyente se selecciona 
independientemente de un grupo alquilo-C1-3 y un 
grupo hidroxi; R9 es un átomo de hidrógeno o un gru-
po alquilo-C1-3 o un enlace; o un estereoisómero, un 
tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una 
sal de los mismos, o una mezcla de los mismos.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
 THE BROAD INSTITUTE, INC.
 415 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
 DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.
 450 BROOKLINE AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02215, 

US
(72) BURGIN, ALEX - PROF. MEYERSON, MATTHEW 

- WU, XIAOYUN - GREULICH, HEIDI - LEWIS, TI-
MOTHY A. - DR. SÜLZLE, DETLEV - PROF. DR. HE-
GELE-HARTUNG, CHRISTA - DR. LIENAU, PHILIP 
- DR. TERSTEEGEN, ADRIAN - DR. LANGE, MAR-
TIN - DR. KOPITZ, CHARLOTTE CHRISTINE - DR. 
GRADL, STEFAN NIKOLAUS - DR. ELLERMANN, 
MANUEL

(74) 734
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112403 A1
(21) P180102225
(22) 03/08/2018
(30) US 62/540657 03/08/2017
(51) A61K 31/7088, 47/18
(54) FORMULACIONES DE ÁCIDOS NUCLEICOS ALTA-

MENTE CONCENTRADAS
(57) Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica de 

baja viscosidad caracterizada porque comprende un 
ácido nucleico en una concentración de por lo menos 
80 mg/ml.

 Reivindicación 33: Un dispositivo caracterizado por-
que es para la administración subcutánea de la for-
mulación de baja viscosidad de cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes.

 Reivindicación 34: Un método para tratar una enfer-
medad caracterizado porque comprende administrar 
la formulación de baja viscosidad de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 33, donde la enfermedad se 
selecciona entre: trombosis, complicaciones rela-
cionadas con transplante de células madre hema-
topoyéticas (HSCT) incluyendo al síndrome de obs-
trucción sinusoidal o a la enfermedad vasooclusiva 
hepática (VOD), enfermedad de injerto contra hués-
ped (GvHD), microangiopatía trombótica asociada 
a transplante (TA-TMA) o síndrome de neumonía 
idiopática, otras TMAs que incluyen púrpura trom-
bocitopénica trombótica (TTP) y síndrome urémico 
hemolítico (HUS), isquemia miocárdica aguda, ACV 
isquémico, lesión por reperfusión isquémica en el 
transplante de órganos sólidos, síndrome de dificul-
tad respiratoria aguda (ARDS), crisis vasooclusiva de 
células falciformes (VOC), síndrome torácico agudo 
relacionado con células falciformes, coagulación in-
travascular diseminada (DIC), septicemia, insuficien-
cia renal, otras enfermedades coronaras o de las ar-
terias periféricas, formas malignas hematológicas o 
tumores sólidos.

(71) JAZZ PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED
 WATERLOO EXCHANGE, 5TH FLOOR, WATERLOO ROAD, DU-

BLIN 4662883, IE
(72) WANG, QI - BENNETT, WILLIAM J. - DIMITROVA, 

MARIANA
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(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112404 A1
(21) P180102227
(22) 03/08/2018
(30) GB 1712475.1 03/08/2017
(51) C09K 8/508, 8/512, 8/516, 8/588
(54) MICROPARTÍCULAS POLIMÉRICAS EXPANSI-

BLES, DISPERSIÓN Y MÉTODO DE PREPARA-
CIÓN DE LAS MISMAS, Y PROCESO PARA RECU-
PERAR FLUIDOS DE HIDROCARBUROS DE UN 
YACIMIENTO PETROLÍFERO SUBTERRÁNEO

(57) Las micropartículas poliméricas expansibles com-
prenden cadenas de copolímeros reticulados que tie-
nen unidades estructurales derivadas de (i) un monó-
mero soluble en agua o dispersable en agua con un 
grupo betaína, (ii) un comonómero no iónico soluble 
en agua o dispersable en agua, y (iii) un monómero 
reticulado no lábil soluble en agua o dispersable en 
agua que tiene al menos dos sitios de insaturación 
etilénica, en donde las cadenas copoliméricas de las 
micropartículas poliméricas comprenden desde 9,5 
hasta 45% de moles de unidades estructurales de-
rivadas del monómero de betaína y desde 0,1 hasta 
10% de moles de unidades estructurales derivadas 
del monómero reticulado no lábil; en donde las micro-
partículas poliméricas tienen un diámetro promedio 
de partícula sin expandir en el rango de 0,05 a 5 mm; 
y en donde las micropartículas poliméricas se ex-
panden en tamaño cuando se dispersan en un fluido 
acuoso a una temperatura de transición o por encima 
de dicha temperatura.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX 
TW16 7BP, GB

(72) COLLINS, IAN RALPH
(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112405 A1
(21) P180102234
(22) 06/08/2018
(30) US 62/542046 07/08/2017
(51) A61K 35/76, 39/395, C07K 16/28, A61P 35/00
(54) TRATAMIENTO DE CÁNCER DE MAMA TRIPLE NE-

GATIVO O CÁNCER COLORRECTAL CON METÁS-
TASIS HEPÁTICAS

(57) En la presente, se proporcionan métodos de trata-
miento de un sujeto con cáncer de mama triple ne-
gativo o cáncer colorrectal. En ejemplos de moda-
lidades, el método comprende administrar al sujeto 

una combinación de un virus oncolítico, tal como ta-
limogén laherparepvec, y un anticuerpo anti-PD-L1, 
tal como atezolizumab. En ejemplos de aspectos, el 
virus oncolítico se administra al sujeto en una dosis 
inicial seguida por una segunda dosis, donde la dosis 
inicial es menor que la segunda dosis. En ejemplos 
de aspectos, el virus oncolítico se administra a ni-
vel intrahepático al sujeto. Un método de tratamien-
to de un sujeto con cáncer de mama triple negativo 
o cáncer colorrectal, que comprende administrar al 
sujeto una combinación de un virus oncolítico y un 
anticuerpo anti-PD-L1, donde el virus oncolítico se 
administra al sujeto en una dosis inicial seguida por 
una segunda dosis, donde la dosis inicial es menor 
que la segunda dosis.

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

91320-1799, US
 GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(72) CHA, EDWARD - WOODARD, JOSEPH PAUL - 

BHATTA, SUMITA SHANKAR - GANSERT, JENNI-
FER LORRAINE

(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112406 A1
(21) P180102235
(22) 06/08/2018
(30) US 62/541591 04/08/2017
 US 62/584537 10/11/2017
 US 62/639922 07/03/2018
 US 62/671585 15/05/2018
(51) A61K 31/513, A61P 9/04, 9/10
(54) TRATAMIENTO DE MH CON COMPUESTOS DE PI-

RIMIDINADIONA
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la miocardio-

patía hipertrófica (MH) en un sujeto que lo necesita, 
donde el método comprende administrar una canti-
dad terapéuticamente eficaz de Compuesto 1, que 
tiene la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable de este, a tal sujeto, donde tal cantidad te-
rapéuticamente eficaz es una dosificación diaria total 
de alrededor de 1 mg a 50 mg.

(71) MYOKARDIA, INC.
 333 ALLERTON AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94080, US
(72) EVANCHIK, MARC - GREEN, ERIC - LAMBING, JO-

SEPH - LEE, JUNE H. - SEMIGRAN, MARC J.
(74) 2306
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE OCTUBRE DE 2019 31

(10) AR112407 A1
(21) P180102249
(22) 07/08/2018
(30) US 62/542018 07/08/2017
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 405/14, 

409/14, 413/14, 417/14, A61K 31/506, A61P 33/02, 
33/06

(54) INHIBIDORES DE DHFR, COMPOSICIONES Y MÉ-
TODOS RELACIONADOS

(57) La presente solicitud se refiere a inhibidores de la 
dihidrofolato reductasa y a preparaciones farmacéu-
ticas de los mismos. Se refiere además a métodos de 
tratamiento de infecciones parasitarias, tales como 
infecciones por T. gondii, T. cruzi, P. falciparum, T. 
brucei o L. major, usando los inhibidores de la pre-
sente.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la es-
tructura de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable o profármaco del mismo, donde: R1 es H, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilalquilo C4-8 o 
halógeno; W es N o CR18 e Y es C(R2R3), o W-Y es 
C=C(R3); y Z es N o CR17, con la condición de que al 
menos uno de W y Z sea N; R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 
R9, R17 y R18 se seleccionan independientemente de 
H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, hidroxilo o flúor; con 
la condición de que al menos cuatro de R2, R3, R4, R5, 
R6, R7, R8, y R9 sean H; si W es N, entonces ninguno 
de R2, R3, R6, y R7 es hidroxilo; y si Z es N, entonces 
ninguno de R4, R5, R8, y R9 es hidroxilo; y R10 es arilo 
C6-10 sustituido o no sustituido o heteroarilo de 5 a 10 
miembros.

(71) VYERA PHARMACEUTICALS, LLC
 600 - 3RD AVE., 10TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10016, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112408 A1
(21) P180102257
(22) 08/08/2018
(30) IN 201731028212 08/08/2017
(51) A01N 39/04, 43/40, 47/36, A01P 13/00
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS SINÉRGICAS
(57) Una combinación herbicida que comprende al me-

nos dos auxinas sintéticas o al menos dos auxinas 
sintéticas con al menos un inhibidor de ALS, una 
composición que comprende estas combinaciones, 
un método de uso de estas combinaciones y un kit 
que comprende los componentes de estas combina-
ciones.

 Reivindicación 1: Una combinación herbicida carac-
terizada porque comprende al menos dos herbicidas 
de auxina sintética y al menos un herbicida inhibidor 
de ALS.

 Reivindicación 2: La combinación como se reivin-
dica en la reivindicación 1, caracterizada porque al 
menos dos herbicidas de auxina se seleccionan del 
grupo que consiste en (2,4-D); 2,4-DB; dicamba; clo-
rambén; 2,4,5-T; clomeprop; diclorprop; diclorprop-P; 
MCPA; MCPB; mecoprop; aminopiralida; clopiralida; 
fluroxipir; halauxifen-metil; picloram; triclopir; amino-
ciclopiraclor; quinclorac; quinmerac y sus sales; y és-
teres de estos.

 Reivindicación 4: La combinación como se reivindica 
en las reivindicaciones 1 - 3, caracterizada porque 
el inhibidor de ALS se selecciona de herbicidas de 
sulfonilurea, o herbicidas de imidazolinona, herbici-
das de triazolopirimidina, y herbicidas de pirimidinil 
tiobenzoato, en donde: el herbicida de sulfonilurea 
se selecciona del grupo que consiste en amidosulfu-
rón, azimsulfurón, bensulfurón, clorimurón, ciclosul-
famurón, etoxisulfurón, flazasulfurón, flucetosulfurón, 
flupirsulfurón, foramsulfurón, halosulfurón, imazosul-
furón, mesosulfurón, metazosulfurón, metiopirisul-
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furón, monosulfurón, nicosulfurón, ortosulfamurón, 
oxasulfurón, primisulfurón, propirisulfurón, pirazosul-
furón, rimsulfurón, sulfometurón, sulfosulfurón, tri-
floxisulfurón, zuomihuanglong, clorsulfurón, cinosul-
furón, etametsulfurón, yodosulfurón, iofensulfurón, 
metsulfurón, prosulfurón, tifensulfurón, triasulfurón, 
tribenurón, triflusulfurón, y tritosulfurón; el herbicida 
de imidazolinona se selecciona del grupo que con-
siste en imazametabenz, imazamox, imazapic, ima-
zapir, imazaquin e imazetapir; el herbicida de triazo-
lopirimidina se selecciona del grupo que consiste en 
cloransulam, diclosulam, florasulam, flumetsulam, 
metosulam, penoxsulam y piroxsulam; y el herbicida 
de ácido pirimidinil benzoico se selecciona de bispiri-
bac, piriminobac y piritiobac.

 Reivindicación 5: Una combinación herbicida carac-
terizada porque comprende ácido 2,4-D o una sal de 
este, ácido picloram o una sal de este y metsulfurón 
o un éster de este.

(71) UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., 

HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT - DECARO JUNIOR, SERGIO TADEU 
- GONÇALVES, NATALIA - ZANOTTO HOHMANN, 
LUCIANO - RIBEIRO DA CUNHA, JOAQUIM - LIMA 
SILVA, FERDINANDO MARCOS - DE ALMEIDA, 
BRUNA MARIELE - LEITE BRITO, ALEXANDRE

(74) 438
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112409 A1
(21) P180102266
(22) 09/08/2018
(30) EP 17185501.8 09/08/2017
(51) A61K 8/23, 8/30, 8/49, 8/60, A61Q 5/00, 5/02, 5/12
(54) COMPOSICIONES CAPILARES PARA TRATAMIEN-

TO DEL DAÑO
(57) Un método para proteger la proteína interna del cabe-

llo, del daño producido por la luz ultravioleta, carac-
terizado porque comprende la etapa de aplicar al ca-
bello, una composición para tratamiento capilar que 
comprende una lactona, un disacárido, una sal inor-
gánica y un ácido orgánico o una de sus sales, que 
tiene un pH en el rango de desde 3 hasta 6,5, antes 
de la aplicación de una luz ultravioleta al cabello, y 
un uso de dicha composición para el tratamiento del 
cabello, en el tratamiento del cabello, para proteger 
el cabello del daño producido por luz ultravioleta.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) YIP, JAMIE JUNON - CORNWELL, PAUL ALFRED
(74) 734
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112410 A1
(21) P180102267
(22) 09/08/2018
(51) A61K 8/27, 8/92, A61Q 17/04
(54) UNA COMPOSICIÓN DE PROTECCIÓN SOLAR
(57) Composición protectora solar, que comprende cera 

de abejas, manteca vegetal, aceite vegetal, óxido de 
zinc y colorantes. Puede comprender colorantes, por 
ejemplo cacao y/o cúrcuma. Por ejemplo, la compo-
sición puede comprender entre 3% y 15% de cera de 
abejas, entre 0% y 10,8% de manteca vegetal, entre 
0% y 50% de aceite vegetal y entre 10% y 50% de 
óxido de zinc.

(71) PEREDA AGUIRRE, PEDRO VICENTE
 RAFAEL HERNÁNDEZ 2771, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) PEREDA AGUIRRE, PEDRO VICENTE
(74) 1665
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112411 A1
(21) P180102312
(22) 14/08/2018
(30) US 62/545936 15/08/2017
 US 62/712864 31/07/2018
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, 413/12, 

405/14, 471/04, 471/08, 491/044, 491/056, A61K 
31/473, A61P 35/00

(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS COMO INHIBIDO-
RAS DE LA HISTONA METIL TRANSFERASA

(57) La presente proporciona ciertos compuestos tricícli-
cos que son inhibidores de la histona metiltransfera-
sas, inhibidores de la histona metiltransferasa G9a 
y/o GLP y, por lo tanto, son útiles para el tratamiento 
de enfermedades tratables por la inhibición de G9a 
y/o GLP, tales como cánceres y hemoglobinopatías 
(p. ej., b-talasemia y enfermedad de células falcifor-
mes). También se proporcionan composiciones far-
macéuticas que contienen estos compuestos y pro-
cesos para preparar tales compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: 
R1 y R2 se seleccionan independientemente de hidró-
geno, halógeno, ciano, alquilo, haloalquilo, hidroxi, 
hidroxialquilo, ariloxi, heteroariloxi, cicloalquilo (sus-
tituido opcionalmente con uno o mas hidroxi), cicloal-
coxi, cianoalcoxi, alcoxi (sustituido opcionalmente 
con uno o más RA, seleccionados independiente-
mente de deuterio, hidroxi, alcoxi e (hidroxi)alcoxi), 
haloalcoxi y aminosulfonilo (sustituido opcionalmente 
con uno o más alquilo), siempre que R1 y R2 no sean 
cada uno hidrógeno, o R1 y R2, junto con los átomos 
a los que están unidos, forman un grupo heterociclilo 
monocíclico; A es CH o N; R3A es (a) heterociclilo; (b) 
heterociclilalquilo; (c) espiroheterocicloamino (susti-
tuido opcionalmente con uno o más RB, selecciona-
dos independientemente de alquilo, arilo (sustituido 
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opcionalmente con uno o más RD, seleccionados in-
dependientemente de halógeno y alquilo) y alcoxicar-
bonilo); (d) cicloalquilo (sustituido opcionalmente con 
uno o más RC, seleccionados independientemente 
de amino y alquilamino); (e) heteroaralquilo (sustitui-
do opcionalmente con alquilo); (f) alquilo (sustituido 
opcionalmente con alquilamino); o (g) hidrógeno; en 
donde los anillos heterociclilo de (a) y (b) están sus-
tituido opcionalmente independientemente con uno o 
más RE, seleccionados independientemente de haló-
geno, hidroxi, alcoxi, hidroxialquilo, cicloalquilo, cia-
noalquilo, aralquilo, alcoxicarbonilo, aminocarbonilo, 
cicloalquilalquilo, alquilo (sustituido opcionalmente 
con (i) al menos un halógeno y al menos un hidroxi 
o con (ii) alcoxi), alquilcarbonilo (sustituido opcional-
mente con hidroxi o benciloxi), alquilsulfonilo, hete-
roarilo (sustituido opcionalmente con uno o más RF 
seleccionados independientemente de halógeno, 
alquilo, ciano y hidroxi), heteroaralquilo (sustituido 
opcionalmente con uno o más RG seleccionados 
independientemente de halógeno, alquilo, ciano e 
hidroxi), heterociclilo (sustituido opcionalmente con 
uno o más RH seleccionados independientemente de 
alquilo, ciano e hidroxi) y arilo (sustituido opcional-
mente con uno o más RI seleccionados independien-
temente de halógeno, alquilo, alcoxi, ciano e hidroxi); 
R3B es hidrógeno, alquilo o -(C=O)NH2; el anillo B es 
de fórmula (2) ó (3), en donde los asteriscos indican 
los puntos de unión al anillo de piridinilo de la fórmula 
(1); m y n son independientemente 1, 2, 3 ó 4, en 
donde la suma de m + n es 2, 3, 4 ó 5; X es CR4AR4B, 
NR4C u O; R4A, R4B y R4C son independientemente hi-
drógeno o alquilo; cada R5 es independientemente 
alquilo; y v es 0, 1, 2, 3 ó 4.

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

CO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112412 A1
(21) P180102326
(22) 15/08/2018
(30) US 62/546974 17/08/2017
(51) C07D 401/14, A61K 31/454, A61P 31/18
(54) FORMAS DE SAL DE COLINA DE UN INHIBIDOR 

DE LA CÁPSIDE DEL VIH
(57) La presente descripción se refiere a sales de 

colina, y formas cristalinas de las mismas, de 
un compuesto que es N-((S)-1-(3-(4-cloro-3-
(metilsulfonamido)-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-inda-
zol-7-il)-6-(3-metil-3-(metilsulfoni1)but-1-in-1-il)
piridin-2-il)-2-(3,5-difluorofenil)etil)-2-((3bS,4aR)-5,5-
difluoro-3-(trifluorometil)-3b,4,4a,5-tetrahidro-1H-ci-
clopropa[3,4]ciclopenta[1,2-c]pirazol-1-il)acetamida, 
que es útil en el tratamiento y la prevención de una 
infección viral por Retroviridae, incluida una infección 
causada por el virus VIH.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) SHI, BING - HOUSTON, TRAVIS LEE
(74) 1342
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112413 A1
(21) P180102327
(22) 15/08/2018
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(30) US 62/546968 17/08/2017
(51) C07D 401/14, A61K 31/4439, A61P 31/18
(54) FORMAS SÓLIDAS DE UN INHIBIDOR DE LA CÁP-

SIDE DEL VIH
(57) La presente descripción se refiere a sales farmacéu-

ticamente aceptables, cocristales y formas cristalinas 
de los mismos, de un compuesto que es N-((S)-1-(3-(4-
cloro-3-(metilsulfonamido)-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-
indazol-7-il)-6-(3-metil-3-(metilsulfonil)but-1-in-1-il)
piridin-2-il)-2-(3,5-difluorofenil)etil)-2-((3bS,4aR)-5,5-
difluoro-3-(trifluorometil)-3b,4,4a,5-tetrahidro-1H-ci-
clopropa[3,4]ciclopenta[1,2-c]pirazol-1-il)acetamida, 
que es útil en el tratamiento de una infección viral por 
Retroviridae que incluye una infección causada por 
el virus VIH.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) SHI, BING
(74) 1342
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112414 A1
(21) P180102337
(22) 15/08/2018
(30) US 62/546095 16/08/2017
(51) C07D 473/18, A61K 31/522, A61P 37/04
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR TIPO TOLL 7 (TLR7) 

QUE TIENEN UNA PORCIÓN BENZOTRIAZOL, 
CONJUGADOS DE ESTOS Y MÉTODOS Y USOS 
DE ESTOS

(57) Son agonistas del receptor tipo toll 7 (TLR7) y se pue-
den usar como adyuvantes para estimular el sistema 
inmunitario. Algunos de estos compuestos se pueden 
usar en conjugados para la administración dirigida a 
un órgano o tejido de la acción prevista.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene una estructura de acuerdo con la fórmula 
(1), en donde R1 es (C1-5 alquil)O, (C1-2 alquil)O(CH2)2-

3O, (C1-5 alquil)C(=O)O, (C1-5 alquil)NH, (C1-2 alquil)
O(CH2)2-3NH o (C1-5 alquil)C(=O)NH; R2 es, inde-
pendientemente de cada caso, H, C1-3 alquilo, halo, 
O(C1-3 alquilo), CN o NO2; R3 es H, Me o (CH2)xR4, en 
donde el subíndice x es 2, 3 ó 4; y R4 es H, halo, OH, 
CN, NH2, NH(C1-5 alquilo), N(C1-5 alquilo)2, NH(C3-6 
cicloalquilo), NH(C4-8 bicicloalquilo), NH(C6-10 espiro-
cicloalquilo), N(C3-6 cicloalquilo)2, NH(CH2)1-3(arilo), 
N((CH2)1-3(arilo))2, una porción amina cíclica que tiene 
la estructura de la fórmula (2), una porción aromática 
o heteroaromática de 6 miembros o una porción he-
teroaromática de 5 miembros; en donde una porción 
alquilo, cicloalquilo, bicicloalquilo, espirocicloalqui-
lo, amina cíclica, aromática o heteroaromática de 6 
miembros o heteroaromática de 5 miembros se susti-
tuye opcionalmente con uno o más sustituyentes se-
leccionados de OH, halo, CN, (C1-3 alquilo), O(C1-3 al-
quilo), C(=O)(Me), SO2(C1-3 alquilo), C(=O)(Et), NH2, 
NH(Me), N(Me)2, NH(Et), N(Et)2 y N(C1-3 alquilo)2; y 

una porción cicloalquilo, bicicloalquilo, espiroalquilo o 
amina cíclica puede tener un grupo CH2 reemplazado 
por O, S, NH, N(C1-3 alquilo) o N(Boc).

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

SEY 08543-4000, US
(72) POSY, SHOSHANA L. - SIVAPRAKASAM, PRASAN-

NA - GANGWAR, SANJEEV - POUDEL, YAM B.
(74) 194
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112415 A1
(21) P180102345
(22) 15/08/2018
(30) US 62/545836 15/08/2017
 US 62/555470 07/09/2017
(51) C07D 515/22, A61K 31/395, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE MCL-1 MACROCÍCLICOS Y MÉ-

TODOS DE USO
(57) Agentes para el tratamiento de enfermedades y afec-

ciones, incluido el cáncer. También se proporcionan 
composiciones farmacéuticas que comprenden com-
puestos de fórmula (1).

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
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de A2 es CR2, A3 es N, A4 es CR4a, y A6 es C; o A2 es 
CR2, A3 es N, A4 es O ó S, y A6 es C; o A2 es CR2, A3 
es C, A4 es O ó S y A6 es C; o A2 es N, A3 es C, A4 es 
O ó S y A6 es C; o A2 es N, A3 es C, A4 es CR4a, y A6 
es N; RA es hidrógeno, CH3, halógeno, CN, CH2F, 
CHF2, o CF3; X es O, o N(Rx2); en la que Rx2 es hidró-
geno, alquilo C1-3, o ciclopropilo sin sustituir; Y es 
(CH2)m, -CH=CH-(CH2)n-, -(CH2)p-CH=CH-, o -(CH2)q-
CH=CH-(CH2)r-; en donde 0, 1, 2, ó 3 grupos CH2 se 
reemplazan cada uno independientemente por O, 
N(Rya), C(Rya)(Ryb), C(O), NC(O)Rya, o S(O)2; m es 2, 
3, 4 ó 5; n es 1, 2, ó 3; p es 1, 2, ó 3; q es 1 ó 2; y r es 
1 ó 2; en donde la suma de q y r es 2 ó 3; Rya, en cada 
caso, es independientemente hidrógeno, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, G1, alquilo C1-6, o haloalquilo C1-6; 
en donde el alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilo C1-6, y 
haloalquilo C1-6 están opcionalmente sustituidos con 
1 ó 2 sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en oxo, -N(Ryd)(Rye), 
G1, -ORyf, -SRyg, -S(O)2N(Ryd)(Rye), y -S(O)2-G1; y Ryb 
es alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, G1, alquilo C1-6, o ha-
loalquilo C1-6; en donde el alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alquilo C1-6, y haloalquilo C1-6 están opcionalmente 
sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente del grupo que consiste en oxo, 
-N(Ryd)(Rye), G1, -ORyf, -SRyg, -S(O)2N(Ryd)(Rye), y 
-S(O)2-G1; o Rya y Ryb, junto con el átomo de carbono 
al que están unidos, forman un cicloalquilo C3-7 mo-
nocíclico, cicloalquenilo C4-7 monocíclico, o un hete-
rociclo monocíclico de 4 - 7 miembros; en donde el 
cicloalquilo C3-7 monocíclico, cicloalquenilo C4-7 mo-
nocíclico, y el heterociclo monocíclico de 4 - 7 miem-
bros están cada uno opcionalmente sustituidos con 1 
-ORm y 0, 1, 2, ó 3 grupos Rs seleccionados indepen-
dientemente; Ryd, Rye, Ryf, y Ryg, en cada caso, son 
cada uno independientemente hidrógeno, G1, alquilo 
C1-6, o haloalquilo C1-6; en donde el alquilo C1-6 y el 
haloalquilo C1-6 están opcionalmente sustituidos con 
un sustituyente seleccionado del grupo que consiste 
en G1, -ORyh, -SRyh, -SO2Ryh, y -N(Ryi)(Ryk); G1, en 
cada caso, es piperazinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, 
tiomorfolinilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, u oxeta-
nilo; en donde cada G1 está opcionalmente sustituido 
con 1 -ORm y 0, 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en G2, 
-(alquilenil C1-2)-G2, y Rs; G2, en cada caso, es un ci-
cloalquilo C3-7 monocíclico, cicloalquenilo C4-7 mono-
cíclico, oxetanilo, o morfolinilo; en donde cada G2 
está opcionalmente sustituido con 1 grupos Rt selec-
cionados independientemente; R2 es independiente-
mente hidrógeno, halógeno, CH3, o CN; R4a, en cada 
caso, es independientemente hidrógeno, halógeno, 
CN, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, GA, alquil C1-4-GA, o alquil C1-4-O-GA; en 
donde cada GA es independientemente arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-7 monocíclico, cicloalquenilo C4-7 mono-
cíclico, o heterociclo de 4 - 7 miembros; en donde 
cada GA está sustituido opcionalmente con 1, 2, ó 3 
grupos Ru; R5 es independientemente hidrógeno, ha-
lógeno, G3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, o alquinilo C2-6; 
en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 

están cada uno opcionalmente sustituidos con un 
-ORm o G3; G3, en cada caso, es independientemente 
arilo C6-11 heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalquilo 
C3-11, cicloalquenilo C4-11, oxetanilo, o 2-oxaespiro[3.3]
heptanilo; en donde cada G3 está sustituido opcional-
mente con 1, 2, ó 3 grupos Rv; A7 es N o CR7; A8 es N 
O CR8; A15 es N o CR15; R7, R12; R16 son cada uno in-
dependientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, -CN, -OR7a, -SR7a, o -N(R7b)(R7c); R8, 
R13, R14, y R15 son cada uno independientemente hi-
drógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -CN, 
-OR8a, -SR8a, -N(R8b)(R8c), o cicloalquilo C3-4 monocí-
clico; en donde el cicloalquilo C3-4 monocíclico está 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, alquilo C1-3, y haloalquilo C1-3; o 
R8 y R13 son cada uno independientemente hidróge-
no, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -CN, OR8a, 
-SR8a, -N(R8b)(R8c), o cicloalquilo C3-4 monocíclico; en 
donde el cicloalquilo C3-4 monocíclico está opcional-
mente sustituido con uno o dos sustituyentes selec-
cionados independientemente del grupo que consis-
te en halógeno, alquilo C1-3, y haloalquilo C1-3; y R14 y 
R15, junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos, forman un anillo monocíclico seleccionado 
del grupo que consiste en benceno, ciclobutano, ci-
clopentano, y piridina; en donde el anillo monocíclico 
está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, -CN, -OR8a, -SR8a, y -N(R8b)(R8c); R9 es -OH, -O-al-
quilo C1-4, -O-CH2-OC(O)(alquilo C1-6), -NHOH, un 
resto de la fórmula (2); o -N(H)S(O)2-(alquilo C1-6); 
R10A y R10B, son cada uno independientemente hidró-
geno, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3; o R10A y R10B, jun-
to con el átomo de carbono al que están unidos, for-
man un ciclopropilo; en donde el ciclopropilo está 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en halógeno y CH3; W es -CH=CH-, alquilo 
C1-4, -O-CHF-, -L1-CH2-, o -CH2-L1-; en donde L1 en 
cada caso, es independientemente O, S, S(O), S(O)2, 
S(O)2N(H), N(H), O N(alquilo C1-3); R11 es un arilo C6-10 
o un heteroarilo de 5 - 11 miembros; en donde cada 
R11 está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 gru-
pos Rw seleccionados independientemente; Rw, en 
cada caso, es independientemente alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, 
-CN, NO2, -OR11a, -SR11b, -S(O)2R11b, -S(O)2N(R11c)2, 
-C(O)R11a, -C(O)N(R11c)2, -N(R11c)2, -N(R11c)C(O)R11b, 
-N(R11c)S(O)2R11b, -N(R11c)C(O)O(R11b), -N(R11c)C(O)
N(R11c)2, G4, -(alquilenil C1-6)-OR11a, -(alquilenil C1-6)-
OC(O)N(R11c)2, -(alquilenil C1-6)-SR11a, -(alquilenil C1-

6)-S(O)2R11b, -(alquilenil C1-6)-S(O)2N(R11c)2, -(alquile-
nil C1-6)-C(O)R11a, -(alquilenil C1-6)-C(O)N(R11c)2, 
-(alquilenil C1-6)-N(R11c)2, -(alquilenil C1-6)-N(R11c)C(O)
R11b, -(alquilenil C1-6)-N(R11c)S(O)2R11b, -(alquilenil C1-

6)-N(R11c)C(O)O(R11b), -(alquilenil C1-6)-N(R11c)C(O)
N(R11c)2, -(alquilenil C1-6)-CN, o -(alquilenil C1-6)-G4; 
R11a y R11c, en cada caso, son cada uno independien-
temente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloal-
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quilo C1-6, G4, -(alquilenil C1-6)-OR11d, -(alquilenil C2-6)-
N(R11e)2, O-(alquilenil C2-6)-G4; R11b, en cada caso, es 
independientemente alquilo C1-6, alquenilo C2-6 ha-
loalquilo C1-6, G4, -(alquilenil C2-6)-OR11d, -(alquilenil 
C2-6)-N(R11e)2, O-(alquilenil C2-6)-G4; G4, en cada caso, 
es independientemente fenilo, heteroarilo monocícli-
co, cicloalquilo C3-11, cicloalquenilo C4-11, oxetanilo, 
tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, 
2,6-dioxa-9-azaespiro[4.5]decanilo, 2-oxa-5-azabici-
clo[2.2.1]heptanilo, 3-oxa-8-azabiciclo[3.2.1]octanilo, 
piperazinilo, piperidinilo, azetidinilo, dihidropiranilo, 
tetrahidropiridinilo, dihidropirrolilo, o pirrolidinilo; en 
donde cada G4 está opcionalmente sustituido con 1 
-ORm y 0, 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente del grupo que consiste en G5, Ry, 
-(alquilenil C1-6)-G5, y -L2-(alquilenil C1-6)s-G5; L2 es O, 
C(O), N(H), N(alquilo C1-6), NHC(O), C(O)O, S, S(O), 
o S(O)2; s es 0 ó 1; G5, en cada caso, es independien-
temente fenilo, heteroarilo monocíclico, cicloalquilo 
C3-7 monocíclico, cicloalquenilo C4-7 monocíclico, o 
piperazina; en donde cada G5 está opcionalmente 
sustituido con 1 grupo -ORm o Rz seleccionado inde-
pendientemente; Rs, Rt, Ru, Rv, Ry y Rz, en cada caso, 
son cada uno independientemente alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, 
-CN, oxo, NO2, P(O)(Rk)2, -OC(O)Rk, -OC(O)N(Rj)2, 
-SRj, -S(O)2Rk, -S(O)2N(Rj)2, -C(O)Rj, -C(O)N(Rj)2, 
-N(Rj)2, -N(Rj)C(O)Rk, -N(Rj)S(O)2Rk, -N(Rj)C(O)o(Rk), 
-N(Rj)C(O)N(Rj)2, -(alquilenil C1-6)-ORj, -(alquilenil C1-

6)-OC(O)N(Rj)2, -(alquilenil C1-6)-SRj, -(alquilenil C1-6)-
S(O)2Rk, -(alquilenil C1-6)-S(O)2N(Rj)2, -(alquilenil C1-

6)-C(O)Rj, -(alquilenil C1-6)-C(O)N(Rj)2, -(alquilenil 
C1-6)-N(Rj)2, -(alquilenil C1-6)-N(Rj)C(O)Rk, -(alquilenil 
C1-6)-N(Rj)S(O)2Rk, -(alquilenil C1-6)-N(Rj)C(O)O(Rk), 
-(alquilenil C1-6)-N(Rj)C(O)N(Rj)2, o -(alquilenil C1-6)-
CN; Rm es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
-(alquilenil C2-6)-ORj, o -(alquilenil C2-6)-N(Rj)2; Ryh, Ryi, 
Ryk, R7a, R7b, R7c, R8a, R8b, R8c, R11d, R11e, y Rj, en cada 
caso, son cada uno independientemente hidrógeno, 
alquilo C1-6, -(alquilenil C1-6)-ORk, o haloalquilo C1-6; y 
Rk, en cada caso, es independientemente alquilo C1-6 
o haloalquilo C1-6.

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

60064, US
 ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
 MAINZER STR. 81, D-65189 WIESBADEN, DE
(72) YU, YIYUN - PENNIG, THOMAS D. - POHLKI, 

FRAUKE - GUILLIER, FABRICE - POTIN, DOMI-
NIQUE - KLING, ANDREAS - DOHERTY, GEORGE 
- TAO, ZHI-FU - DAI, YUJIA - WANG, XILU - SONG, 
XIAOHONG - BRAJE, WILFRIED - RISI, ROBERTO 
- BRADY, PATRICK - WENDT, MICHAEL D. - JAN-
TOS, KATJA - TESKE, JESSE A. - GONG, JANE - 
ZHU, GUI-DONG - SULLIVAN, GERARD M. - LAI, 
CHUNQIU - JI, CHENG - MASTRACCHIO, ANTHO-
NY - SOUERS, ANDREW J. - JUDD, ANDREW S. 
- KUNZER, AARON R.

(74) 2246
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063

(10) AR112416 A1
(21) P180102411
(22) 24/08/2018
(30) EP 17199710.9 02/11/2017
(51) C07D 417/06, A01N 51/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE TIAME-

TOXAM
(57) Se da a conocer el uso de un sistema de disolventes 

que comprende un alcohol C1 a C4, un derivado de 
benceno sustituido que contiene dos o más sustituy-
entes alquilo C1 a C4, o una mezcla de estos en la 
preparación de una forma cristalina de 3-(2-cloro-1,3-
tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilede-
no(nitro)amina (tiametoxam). El tiametoxam cristali-
no preparado de este modo presenta una estabilidad 
mejorada significativamente, en particular una resis-
tencia a la fotólisis, en comparación con tiametoxam 
cristalino preparado utilizando otros disolventes.

(71) JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD.
 88, ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU 215301, CN
(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 23/10/2019
 Bol. Nro.: 1063
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número:

Referencia: DISPOSICION DESTRUCCION

 

VISTO Y CONSIDERANDO

Que para todo el ámbito de la Administración Pública, se ha establecido normativa valida para generar
herramientas electrónicas a los fines de la eliminación del soporte papel, Que, siguiendo este criterio, el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, dicto la Resolución INPI P N° 250 del 27 de
septiembre de 2018- que implementó la tramitación electrónica de las transferencias de dominio y cambios de
rubro y de las solicitudes de inscripción de los derechos sustantivos.

Que en tal normativa, su artículo 23 del Anexo I expresa que: “… En los expedientes que ya se hubieren iniciado
en soporte PAPEL antes del dictado de la presente, la tramitación continuará por medios electrónicos…
Digitalización - Efectos: Las presentaciones en soporte papel, así como los documentos acompañados a las
mismas que sean digitalizados, se tendrán por originales electrónicos del presentado en aquél soporte, pudiendo
prescindirse de este último...”.

Que esta Dirección de Transferencia de Tecnología necesita en forma imperiosa y urgente optimizar su espacio
físico para evitar la acumulación de documentación que no resulta imprescindible para el análisis de las
solicitudes presentadas.

Que en virtud de la normativa aplicable se ha relevado de la obligación de mantener respaldo en soporte papel
permitiendo la destrucción del mismo, resultando reemplazado por los registros electrónicos.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la normativa legal vigente.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas la Ley 24.481 t.o. Dec 260/1996, la Disposición N°
72 del 1 de abril de 1997 y la Resolución INPI P-042 del 13 de Marzo de 2017.

Por ello,

EL DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Martes 15 de Octubre de 2019

DI-2019-556-APN-DTT#INPI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1º - PROCEDASE a DESTRUIR, a partir del 01 de diciembre de 2019, los respaldos en soporte
papel de todos los documentos referentes a trámites de solicitudes de cambios de titularidad de derechos de
marcas, patentes y modelos de utilidad, que hayan sido presentados con posterioridad al 21 de septiembre de 2018
y posean una antigüedad superior a los noventa (90) días corridos desde su ingreso al INPI.

ARTICULO 2º.- ESTABLECESE el plazo de noventa (90) días corridos contados a partir de la presentación, para
que los solicitantes interesados en preservar los originales de la documentación presentada en soporte papel
soliciten su restitución de manera personal en la Mesa de Entradas de la Dirección de Transferencia de
Tecnología. Vencido dicho plazo se procederá a su destrucción.

ARTICULO 3º - PUBLIQUESE en los Boletines de Marcas y Patentes, en la página WEB del INPI y colóquese
la presente de manera visible en la Mesa de Entradas del organismo.

 

Digitally signed by ANCAROLA Pablo Osvaldo
Date: 2019.10.15 12:44:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Osvaldo Ancarola
Director
Dirección de Transferencia de Tecnología
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.15 12:44:51 -03:00
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