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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112417 A1
(21) P180101023
(22) 20/04/2018
(30) JP 2017-085133 24/04/2017
(51) A44C 25/00, G06T 7/00
(54) MÉTODO DE CONFIRMACIÓN DE MEMBRESÍA
(57) Un método de confirmación de membresía, que 

comprende: identificar, bajo una luz visible, una dis-
posición física de todos los diamantes 13 dispuestos 
en un producto de soporte individual 12; identificar, 
bajo radiación ultravioleta, una disposición de un dia-
mante o diamantes 13 que tienen una fluorescencia 
azul igual a o más fuerte que azul fuerte en la dis-
posición física; y distinguir un grupo de todos los dia-
mantes en la disposición física que tienen una fluo-
rescencia azul igual a o más fuerte que azul fuerte, de 
un grupo de los diamantes en el producto de soporte 
individual que incluyen por lo menos parcialmente un 
diamante o diamantes que no tienen una fluorescen-
cia azul igual a o más fuerte que azul fuerte.

(71) TANAKA, YOSHIKO
 34-24, TOYOOKA-CHO, TSURUMI-KU, YOKOHAMA-SHI, 

KANAGAWA 230-0062, JP
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112418 A1
(21) P180101494
(22) 04/06/2018
(30) US 62/514329 02/06/2017
(51) C12N 5/08, A61K 35/44, 35/50, A61P 27/02, 25/00
(54) MÉTODO PARA MODULAR CÉLULAS DE MÜLLER
(57) Se describen métodos y composiciones para tratar 

enfermedades oftálmicas, particularmente, la degen-
eración retinal, que incluyen la modulación de la glía 
de Müller, la restauración de la conectividad sináptica 
retinal y la formación de sinapsis que contienen a2d1, 
mediante el uso de células derivadas del posparto.

 Reivindicación 1: Una población de células derivadas 
del posparto para usar en la modulación de la glía 
de Müller en la degeneración retinal, en donde la 
población de células es una población homogénea 
de células derivadas de tejido del cordón umbilical 
humano, y en donde las células derivadas de te-
jido del cordón umbilical humano se aíslan de teji-
do del cordón umbilical humano sustancialmente 
libres de sangre, en donde la población de células 
se autorenueva y se expande en cultivo y no expre-
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sa CD117, y en donde la población de células se-
creta trombospondina-1 (TSP1) o trombospondina-1 
(TSP2).

(83) ATCC: PTA-6067, PTA-6068, PTA-6074, PTA-6075, 
PTA-6079

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112419 A1
(21) P180101511
(22) 06/06/2018
(30) US 62/518090 12/06/2017
(51) C07K 16/00, 16/24, C12N 15/85, A61K 39/395, A61P 

9/00
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE ANTICUERPOS 

BIESPECÍFICOS, ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS 
Y USO TERAPÉUTICO DE DICHOS ANTICUER-
POS

(57) Se refiere a anticuerpos monoclonales biespecíficos 
bivalentes (bbmAb) o variantes de los mismos, y a 
métodos para fabricar dichos anticuerpos mediante 
la coexpresión de derivados modificados mutados 
con Fc de dos anticuerpos monoclonales diferentes 
en líneas celulares de mamíferos.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo biespecífico adecua-
do para la coexpresión en una célula hospedadora 
común, en donde el anticuerpo comprende a) una 
primera parte que es una inmunoglobulina con una 
primera cadena ligera variable de tipo salvaje lambda 
(VL1) y una primera cadena pesada variable de tipo 
salvaje (VH1), que se une específicamente a un pri-
mer objetivo, y una primera cadena pesada constante 
(CH1) con una modificación de hetero-dimerización, 
y b) una segunda parte que es una inmunoglobuli-
na con una segunda cadena ligera variable de tipo 
salvaje kappa (VL2) y una segunda cadena pesada 
variable de tipo salvaje (VH2), que se une específi-
camente a un segundo objetivo, diferente del primer 
objetivo, y una segunda cadena pesada constante 
(CH2) con una modificación de hetero-dimerización 
que es complementaria a la modificación de hetero-
dimerización de la primera cadena pesada constan-
te, donde la primera parte y la segunda parte, cuando 
se coexpresan en una célula hospedadora común, 
forman un anticuerpo biespecífico.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) WOISETSCHLAEGER, MAXIMILIAN - PATEL, DHA-

VALKUMAR - OLIVER, STEPHEN JOHN - KOVA-
RIK, JIRI - KOEHLER, ROLF - KNOPF, HANS-PE-
TER - JOSTOCK, THOMAS - HEITMANN, DANIEL 
- GRAF, CHRISTIAN - BUCH, TINA - BARDROFF, 
MICHAEL OTTO

(74) 734

(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112420 A1
(21) P180101559
(22) 08/06/2018
(30) EP 17175158.9 09/06/2017
(51) C12N 1/21, 15/31, 15/74, C12P 21/02
(54) COMPLEJO GÉNICO PARA LA BIOSÍNTESIS DE 

ALBUCIDINA
(57) Proporciona polinucleótidos y polipéptidos que parti-

cipan en la biosíntesis de albucidina, además de mi-
croorganismos recombinantes que comprenden tales 
polinucleótidos y polipéptidos. También se proporcio-
nan métodos para la producción de albucidina.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112421 A1
(21) P180101590
(22) 12/06/2018
(30) EP 17175637.2 13/06/2017
 EP 17204602.1 30/11/2017
 EP 18153828.1 29/01/2018
(51) C12N 1/19, C12P 7/06, 7/10
(54) CÉLULAS DE LEVADURA RECOMBINANTES
(57) La presente describe una célula de levadura re-

combinante que expresa funcionalmente una o más 
secuencias de ácido nucleico heterólogas que co-
difican ribulosa-1,5-fosfato carboxilasa / oxigenasa 
(EC4.1.1.39; RuBisCO), y opcionalmente una o más 
chaperonas moleculares para RuBisCO, y una o más 
fosforribuloquinasa (EC2.7.1.19; PRK), en la que uno 
o más genes de la rama no oxidativa de la ruta de la 
pentosa fosfato están sobreexpresados y/o en el que 
dicha célula de levadura comprende una eliminación 
o alteración de un gen de glicerol-3-fosfato deshidro-
genasa (GPD).

 Reivindicación 10: Un procedimiento para preparar 
un compuesto orgánico, en particular un alcohol, que 
comprende convertir una fuente de carbono, en parti-
cular un carbohidrato u otra fuente de carbono orgá-
nico usando una célula de levadura recombinante de 
acuerdo con las reivindicaciones 1 a 9, formando así 
el compuesto orgánico.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) PAPAPETRIDIS, IOANNIS - PRONK, JACOBUS 

THOMAS
(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
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 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112422 A1
(21) P180101728
(22) 21/06/2018
(30) US 62/521542 19/06/2017
(51) A23K 10/00, 10/38, 20/142, B01D 17/035, 17/038, 

21/26, B03D 1/00
(54) PRODUCTO DE PROTEÍNA UNICELULAR Y PRO-

CESO PARA CREARLO
(57) Esta solicitud describe métodos para crear una pro-

teína unicelular. El proceso agrega un organismo en 
una corriente de proceso para proveer una mezcla 
de fermentación, y fermenta aeróbicamente la mez-
cla de fermentación para convertir una fuente de 
carbono en la corriente de proceso en una bioma-
sa que incluye una proteína unicelular, en donde al 
menos una porción de la biomasa forma un producto 
alimenticio. El proceso seca el producto alimenticio, 
que tiene un contenido proteico a un mínimo del 44% 
en base seca.

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

67030, US
(72) MASS, RYAN A. - SPOONER, JESSE - GERKEN, 

CHRISTOPHER RILEY WILLIAM - GALLOP, CHAR-
LES C. - JAVERS, JEREMY EDWARD

(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112423 A1
(21) P180101743
(22) 22/06/2018
(51) C01B 39/40, B01J 29/90
(54) PROCEDIMIENTO PARA TRANSFORMAR CATA-

LIZADOR DESECHADO DE UNIDADES DE CRA-
QUEO CATALÍTICO EN UN ADITIVO ZEOLÍTICO 
QUE CONTIENE UNA ZEOLITA ZSM-5 CRECIDA 
SOBRE LAS MICROESFERAS DESECHADAS

(57) Un procedimiento para transformar el catalizador en 
un aditivo zeolítico que contiene una zeolita ZSM-5 
crecida sobre las microesferas desechadas y que se 
comporta de manera similar al aditivo convencional 
sintetizado a partir de materias primas tradicionales. 
El procedimiento para transformar el catalizador des-
echado de unidades de craqueo catalítico en un adi-
tivo zeolítico que contiene una zeolita ZSM-5 crecida 
sobre las microesferas desechadas, comprende los 
pasos de realizar un batch, realizar un proceso de 
cristalización, recolectar el producto y proceder con 
la protonación.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
 AV. 7 Nº 776, E/ 47 Y 48, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
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(72) BASALDELLA, ELENA ISABEL - TARA, JUAN CAR-
LOS - LEGNOVERDE, MARIA SOLEDAD

(74) 1322
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112424 A1
(21) P180101751
(22) 22/06/2018
(30) US 15/632311 24/06/2017
(51) F04B 11/00, 47/00, 17/03, 47/06, 53/00, E21B 21/00, 

F15B 1/26, 11/044, 15/18
(54) COMPENSADOR VOLUMÉTRICO PARA BOMBA 

ELÉCTRICA SUMERGIBLE
(57) Un conjunto de compensador volumétrico para usar 

en la sección de sello de una disposición de bombeo 
incluye una vejiga envolvente que, a su vez, inclu-
ye una lámina superior flexible y una lámina inferior 
conectada a la lámina superior a lo largo de un par 
de costuras laterales y una costura de extremo. La 
lámina superior y la lámina inferior, juntas, definen 
un interior de vejiga que tiene capacidad variable. El 
conjunto de compensador volumétrico presenta asi-
mismo un tubo de sostén de la vejiga y la vejiga en-
volvente está enrollada alrededor del tubo de sostén 
de la bolsa.

(71) GE OIL & GAS ESP, INC.
 5000 SE 59TH STREET, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73135, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112425 A1
(21) P180101756
(22) 26/06/2018
(30) EP 17178287.3 28/06/2017
(51) B32B 27/00, G06K 19/077
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE TARJETAS CON 

UNA VENTANA TRANSPARENTE
(57) El método comprende una etapa de pre-laminación 

en la que una capa (12) se pone al menos en con-
tacto en un lado con una placa de laminación (13; 
3’) que tiene un rebaje (14; 14’) y la capa (12) se 
somete a laminación de manera que se forma una 
porción elevada (15) en la capa (12); una etapa de 
montaje en la que se coloca otra capa (10; 20) en 
contacto con la capa (12), y la porción elevada (15) 
de la capa (12) se coloca al menos parcialmente en 
una abertura (11; 21) de la otra capa (10; 20); y una 
etapa de laminación en la que dichas capas (10; 12; 
20) se laminan juntas.

(71) HID GLOBAL RASTEDE GMBH
 KLEIN FELDHUS 23, D-26180 RASTEDE, DE
(72) SENGE, CARSTEN
(74) 637
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112426 A1
(21) P180101761
(22) 26/06/2018
(30) FR 17 55826 26/06/2017
(51) G01N 33/48, A01K 11/00
(54) MARCADO ISOTÓPICO E IDENTIFICACIÓN DE 

ANIMALES Y PLANTAS

(57) Método de identificación isotópica que permite, cuan-
do corresponda, asociar un animal de criadero o un 
producto de un animal con un criadero determinado 
o un vegetal o un producto de un vegetal con una 
granja, mediante el análisis de la concentración de, 
o de las relaciones entre, isótopos estables y compa-
ración con códigos isotópicos generados previamen-
te de manera única para un conjunto de criaderos o 
granjas. Método que permite imponer un código úni-
co a los animales de un criadero o a los vegetales de 
una granja, computadora que permite conservar los 
códigos únicos generados en su memoria, generar 
códigos únicos para criaderos nuevos o granjas nue-
vas, y realizar comparaciones.

(71) IDS GROUP
 5 AVENUE LIONEL TERRAY, LE MAS DES ENTREPRISES, 

F-69330 MEYZIEU, FR
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112427 A1
(21) P180101767
(22) 26/06/2018
(30) US 62/524675 26/06/2017
(51) C01B 25/18, 25/26, C02F 1/52, 1/66, 1/72, 3/12, 9/04
(54) CONTROL DEL FÓSFORO PARA FLUJOS DE DE-

SECHOS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN DE 
GLIFOSATO

(57) Reivindicación 1: Un proceso para la recuperación 
de fósforo de un flujo de desechos que comprende 
uno o más compuestos de fósforo orgánicos y fosfato 
(PO4

3-), donde el o los compuestos de fósforo orgáni-
cos comprenden N-(fosfonometil)glicina (glifosato) y 
ácido aminometilfosfónico (AMPA), donde el proceso 
comprende: someter al menos una parte del flujo de 
desechos que comprende uno o más compuestos de 
fósforo orgánicos y fosfato (PO4

3-) a un tratamiento 
biológico para formar un flujo de desechos tratado 
biológicamente; poner en contacto el flujo de dese-
chos tratado biológicamente con un precipitante, me-
diante lo cual se forman precipitados que contienen 
fosfato dentro del flujo de desechos tratado biológica-
mente, donde el flujo de desechos tratado biológica-
mente tiene un pH de menos de 7 cuando se pone en 
contacto inicialmente con el precipitante; y recuperar 
una torta que contiene fosfato del flujo de desechos 
tratado biológicamente, mediante lo cual se forma un 
flujo de desechos tratado.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) VAUGHN, ANTHONY E. - REN, MING - LEI, PENG
(74) 2246
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112428 A1
(21) P180101782
(22) 28/06/2018
(30) PCT/IB2017/053916 29/06/2017
(51) H01B 3/44, 7/02, 7/295, C08K 3/22, 5/00, 5/12, C08L 

23/04, C09D 127/08
(54) CABLE ELÉCTRICO RETARDANTE DE LLAMA, DE 

BAJA EMISIÓN DE HUMO, RESISTENTE AL FRÍO
(57) El cable eléctrico (10; 20) comprende: un conductor 

eléctrico (11, 21) rodeado con una capa eléctrica-
mente aislante (12, 22) hecha de una primera com-
posición polimérica que comprende: (a) cloruro de 
polivinilo como una primera matriz polimérica, (b) 
una cantidad de hasta 45 phr de un sistema plastifi-
cante que consiste en un plastificante de ftalato y un 
segundo plastificante seleccionado entre: adipato de 
dialquilo, sebacato de dialquilo o azelato de dialquilo, 
en donde el grupo alquilo contiene de 4 a 10 áto-
mos de carbono; la primera composición polimérica 
tiene un índice de oxígeno limitante (LOI) de hasta 
30%; y una cubierta exterior (13, 24), que rodea a la 
capa aislante (12, 22), hecha de una segunda com-
posición polimérica que comprende: (i) una segunda 
matriz de polímero libre de halógeno; y (ii) una carga 
retardante de llama, inorgánica, libre de halógeno, 
en una cantidad adecuada para impartir propiedades 
retardantes de llama a la cubierta exterior (13, 24). 
El cable de la presente solicitud presenta propieda-
des de retardancia de llama, baja emisión de humo 
y resistencia al frío y es particularmente adecuado 
para la transmisión de energía de baja tensión o para 
telecomunicaciones.

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIA CHIESE 6, I-20126 MILANO, IT
(72) ALBAYRAK, ÖZLEM - BÜYÜK, SERDAR - SENKA-

YA, ALAETTIN - SIRIN, ZEKERIYA
(74) 108
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112429 A1
(21) P180101788
(22) 28/06/2018
(30) DE 10 2017 211 092.9 29/06/2017
(51) E04H 12/12, 12/06, F03D 13/20
(54) TORRE Y PROCEDIMIENTO PARA SU CONS-

TRUCCIÓN
(57) Reivindicación 1: Torre, en particular para una plan-

ta de energía eólica o similar, en la que una pared 
(13, 34) de la torre está compuesto al menos por 
secciones de piezas prefabricadas de hormigón (10, 
11, 24, 37, 40, 43, 47, 49), donde las piezas prefabri-
cadas de hormigón están arriostradas por medio de 
un sistema de tensado previo con listones tensores o 
elementos pretensores en una dirección longitudinal 
de la torre, donde las piezas prefabricadas de hormi-
gón están unidas entre sí con arrastre de fuerza y/o 
en unión positiva, donde una pieza prefabricada de 
hormigón presenta una armadura (25), caracterizada 
porque la pieza prefabricada de hormigón presenta 
un área portante (14, 15, 35) y un área de relleno 
(16, 17, 31), donde en el área de relleno se dispuso 
en la pieza prefabricada de hormigón un cuerpo de 
relleno (30, 38, 41, 45, 48, 50) que forma un espacio 
de relleno (36).

(71) VENTUR GMBH
 MARIENHÜTE 6, D-57080 SIEGEN, DE
(72) STAHL, MICHAEL - BLEUEL, FRANK - BETZ, 

THORSTEN
(74) 1342
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112430 A1
(21) P180101797
(22) 28/06/2018
(51) A01C 7/16, A01B 49/06
(54) DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS PARA MÁQUINAS 

SEMBRADORAS
(57) Un distribuidor de semillas para máquinas sembrado-

ras que permite una siembra continua y sincroniza-
da de semillas, depositando las semillas a la misma 
distancia de separación, optimizando y brindando así 
una mejor operación de siembra.

(71) BOETSCH, GUSTAVO ALEJANDRO
 AV. LAS GARDENIAS 218, (5903) VILLA NUEVA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) BOETSCH, GUSTAVO ALEJANDRO
(74) 215
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112431 A1
(21) P180101815
(22) 29/06/2018
(30) KR 10-2017-0083437 30/06/2017
(51) C07K 14/34, C12N 9/12, 1/21, C12P 13/04
(54) VARIANTE DE ASPARTOQUINASA Y MÉTODO 

PARA PRODUCIR L-AMINOÁCIDO USANDO LA 
MISMA

(57) La presente descripción se refiere a una variante de 
aspartoquinasa, un microorganismo que comprende 
la variante, y un método para producir un L-aminoá-
cido derivado de aspartato o un derivado de homo-
serina de este mediante el uso del microorganismo.

 Reivindicación 3: Un microorganismo del género 
Corynebacterium, que produce un L-aminoácido de-
rivado de aspartato o un derivado de aminoácido de 
este que comprende la variante de aspartoquinasa 
de la reivindicación 1.

(83) KCCM: KCCM12000P, KCCM12001P
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(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) CHANG, JIN SOOK - LEE, JI SUN - SEO, CHANG 

IL - KIM, HYUN AH - BAE, HYUN WON - KIM, HYO 
JIN - KIM, HYUNG JOON

(74) 1517
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112432 A1
(21) P180101816
(22) 29/06/2018
(30) US 62/527675 30/06/2017
(51) C10L 1/18, 1/195, C10G 33/04, C09K 8/588
(54) COMPOSICIONES DE POLÍMEROS DE ALTA ES-

TABILIDAD CON COMPUESTOS DE POLI(ALQUIL)
ACRILATO PARA APLICACIONES DE RECUPERA-
CIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO

(57) Las composiciones de polímero líquidas y emulsio-
nes inversas que comprende: uno o más líquidos 
hidrofóbicos que tiene un punto de ebullición de al 
menos aproximadamente 100ºC; uno o más (co)polí-
meros de acrilamida; uno o más tensioactivos emul-
sionantes; uno o más tensioactivos de inversión; y 
uno o más compuestos de poli(alquil)acrilato. Cuan-
do la composición se invierte en una solución acuo-
sa, proporciona una solución invertida que tiene una 
relación de filtro usando un filtro de 1,2 mm (FR1.2) 
de aproximadamente 1,5 o menos.

(71) KEMIRA OYJ
 PORKKALANKATU 3, FI-00180 HELSINKI, FI
(72) FOURNIER, FRANCES - YANG, HONG
(74) 1342
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112433 A2
(21) P180101819
(22) 29/06/2018
(30) US 62/012160 13/06/2014
 US 62/014479 19/06/2014
 US 62/114614 11/02/2015
 US 14/676039 01/04/2015
(51) B65G 17/12, E21B 43/267, B65D 88/30
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA TRANSFERIR MA-

TERIAL APUNTALANTE PARA FRACTURACIÓN 
CON RIESGO REDUCIDO DE PRODUCCIÓN Y LI-
BERACIÓN DE POLVO DE SÍLICE EN UN POZO

(57) Se proporcionan formas de realización de métodos 
y sistemas de transferencia de material apuntalan-
te para operaciones de fracturación para reducir el 
riesgo de la producción y liberación de polvo de sílice 
en un pozo. Una forma de realización de un método 
puede incluir ubicar una pluralidad de contenedores 
cargados, cada uno, con el material apuntalante para 

operaciones de fracturación sobre una transportado-
ra en un pozo, descargar por abajo el material apun-
talante de cada respectivo contenedor de la plurali-
dad de contenedores, traspasar por efecto embudo 
el material apuntalante desde las una o varias sali-
das de cada uno de la pluralidad de contenedores a 
través de una pluralidad de tolvas transportadoras, 
recibir el material apuntalante sobre la cinta trans-
portadora, trasladar el material apuntalante sobre la 
transportadora hasta un vertedero, y depositar el ma-
terial apuntalante en el vertedero para su uso en una 
mezcladora u otra ubicación en el emplazamiento de 
pozo.

(62) AR100288A1
(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112434 A1
(21) P180101820
(22) 29/06/2018
(30) GB 1718881.4 15/11/2017
(51) B02C 19/00, 21/02, 23/10, 23/14, 23/20, E21C 41/00, 

41/26, 41/30, 47/00
(54) MÉTODO DE EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO 

DE UNA MENA
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(57) El método comprende al menos un dispositivo de pul-
verización móvil (26) que comprende al menos una 
unidad de trituración móvil y al menos una unidad 
de molienda móvil que se ubica en las proximidades 
de un yacimiento de mineral que se está explotando 
(20), la mena fragmentada (22) procedente del yaci-
miento de mineral se pulveriza en el dispositivo de 
pulverización móvil (26) a un tamaño que se puede 
bombear fácilmente (28) sin el uso de unos fluidos 
portadores especiales, preferiblemente a un tamaño 
de partícula p50 en el intervalo entre 0.05 y 1 mm. y 
la mena pulverizada se combina con agua para for-
mar una pasta.

(71) ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD.
 20 CARLTON HOUSE TERRACE, LONDON SW1Y 5AN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112435 A1
(21) P180101830
(22) 29/06/2018
(30) PCT/CN2017/090732 29/06/2017
(51) C02F 1/72
(54) PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESI-

DUALES PARA ELIMINAR LA DEMANDA DE OXÍ-
GENO QUÍMICO

(57) Un proceso para eliminar la demanda química de 
oxígeno, que realiza el tratamiento de DQO profundo 
mediante la combinación de sal metálica y peróxido 
de hidrógeno y luego mediante un gas que contiene 
ozono con peróxido de hidrógeno o radiación ultra-
violeta con peróxido de hidrógeno. El proceso que 
usa menos sal metálica y peróxido de hidrógeno, tie-
ne menos gas residual de ozono y es más adecuado 
para la industrialización.

(71) SOLVAY SA
 310, RUE DE RANSBEEK, B-1120 BRUSSELS, BE
(72) LIU, FAN - JI, ZHOUYING - FOUCHER, STÉPHANIE 

- WANG, FENG
(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112436 A1
(21) P180101837
(22) 29/06/2018
(30) US 62/527737 30/06/2017
 US 16/016421 25/06/2018
(51) B26D 7/32, 7/06, 3/11, B26F 3/00, A23L 19/12, A23N 

15/00
(54) SEPARADOR DE ALIMENTOS CORTADOS
(57) Un sistema para separar productos de alimento cor-

tado incluye una entrada de flujo, una salida de flujo 
y por lo menos un tambor que conecta a la entrada 
y a la salida de flujo. La entrada de flujo puede estar 
orientada para dirigir al producto de alimento cortado 
tangencialmente hacia el por lo menos un tambor. La 
entrada de flujo puede estar orientada para dirigir al 
producto de alimento cortado hacia el por lo menos 
un tambor en ángulo recto con respecto a un eje lon-
gitudinal del por lo menos un tambor. El por lo menos 
un tambor puede consistir de varios tambores que in-
cluyen un primer tambor que tiene la entrada de flujo 
y un segundo tambor que tiene la salida de flujo. El 
sistema puede incluir un pasaje que proporciona co-
municación de fluido desde el primer tambor hasta el 
segundo tambor. El pasaje puede incluir una sección 
ahusada. La entrada de flujo puede estar alineada 
con la salida de flujo.

(71) J.R. SIMPLOT COMPANY
 1099 W. FRONT STREET, BOISE, IDAHO 83702, US
(72) ENGLAR, JAMES - WALKER, DAVID BRUCE - 

NEEL, ALLEN J.
(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112437 A1
(21) P180101843
(22) 02/07/2018
(30) BR 10 2017 014312-0 30/06/2017
(51) A61K 8/06, 8/34, 8/35, 8/37, 8/92
(54) COMPOSICIÓN DE BASE COSMÉTICA MINIMA-

LISTA BIOCOMPATIBLE CON LA PIEL SENSIBLE, 
USO DE LA COMPOSICIÓN COSMÉTICA Y MÉTO-
DO PARA EVITAR SÍNTOMAS ASOCIADOS CON 
LA PIEL SENSIBLE

(57) Reivindicación 1: Composición de base cosmética mi-
nimalista biocompatible con piel sensible caracteriza-
da porque comprende: a) al menos un emulsionante 
seleccionado de 1,2-hexanodiol / caprilil glicol, hidro-
xiacetofenona, cetil fosfato de potasio / glicéridos de 
palma hidrogenados o aceite de almendras dulces; 
b) al menos un emoliente seleccionado de caprilato 
de propil-heptilo o carbonato de dicaprililo; c) al me-
nos un excipiente cosméticamente aceptable.

 Reivindicación 3: Composición, de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, caracteriza-
da porque comprende adicionalmente al menos un 
filtro solar seleccionado de bis-etil-hexiloxifenol me-
toxifenil triazina, etil-hexiltriazona, dióxido de titanio / 
tri-isoestearato de isopropil titanio, metileno bis-ben-
zotriazolil tetrametilbutilfenol /agua / decil glucósido / 
propilenglicol / goma de xantano.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019

 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112438 A1
(21) P180101857
(22) 04/07/2018
(30) US 15/669424 04/08/2017
(51) A01C 7/10, 7/04, 7/20
(54) SISTEMA COMPENSADOR DE OMISIONES
(57) Una máquina agrícola incluye un motor para accionar 

un sistema sembrador que está, en si, configurado 
para dosificar y suministrar semillas desde la máqui-
na agrícola. La máquina agrícola también incluye un 
sensor configurado para detectar una característica 
del sistema sembrador y un componente detector de 
omisiones, que recibe la señal del sensor y detecta 
una omisión de semilla en el sistema sembrador. En 
función de la omisión de semilla, un sistema procesa-
dor genera un parámetro operativo del motor, y con-
trola el motor en base al parámetro operativo.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) SIGNER, TODD N. - BARTELSON, MATT D.
(74) 486
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112439 A1
(21) P180101864
(22) 04/07/2018
(30) EP 17180296.0 07/07/2017
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(51) C07C 235/84
(54) AMIDAS DEL ÁCIDO POLICARBOXÍLICO ALCOXI-

LADO
(57) Se proporcionan amidas del ácido policarboxílico 

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

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

a 25 y aún de modo más preferente m es de 12 a 50 
y n es de 0 a 20 y cuando n > 0, la relación de m con 
respecto a n es mayor que 1, de modo preferente al 
menos 2, de modo más preferente al menos 3 e in-
cluso de modo más preferente al menos 4, donde en 
el caso de que tanto n como m sean > 0, las unidades 
se distribuyen en bloque, alternando, periódicamente 
y/o estadísticamente; R6 y R7 son independientemen-
te uno del otro hidrógeno o un grupo alquilo que tie-
ne de 1 a 4 átomos de carbono, de modo preferente 
hidrógeno o metilo, y al menos uno de R6 y R7 es 
metilo; e Y es NH2.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112440 A1
(21) P180101871
(22) 05/07/2018
(30) EP 17305876.9 06/07/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/407, A61P 35/00
(54) FORMA CRISTALINA DE UN INHIBIDOR DE BCL-2, 

UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y COM-
POSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIE-
NEN

(57) Reivindicación 1: Forma cristalina II del hidrocloruro de 
N-(4-hidroxifenil)-3-{6-[((3S)-3-(4-morfolinilmetil)-3,4-
dihidro-2(1H)-isoquinolinil)carbonil]-1,3-benzodioxol-
5-il}-N-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-1-indolizina carboxa-
mida (Compuesto A. HCl) que muestra al menos las 
siguientes líneas de difracción (ángulo 2q de Bragg, 
expresado en grados ± 0,2º): 15,23 y 15,47.

 Reivindicación 2: Forma cristalina II del hidrocloruro de 
N-(4-hidroxifenil)-3-{6-[((3S)-3-(4-morfolinilmetil)-3,4-
dihidro-2(1H)-isoquinolinil)carbonil]-1,3-benzodioxol-
5-il}-N-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-1-indolizina carboxa-
mida (Compuesto A. HCl), caracterizada porque 
tiene un diagrama de difracción de rayos X de polvo 
que muestra al menos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
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14 o todas las siguientes líneas de difracción (ángulo 
2q de Bragg, expresado en grados ± 0,2º): 4,09; 8,19; 
9,15; 10,82; 12,83; 15,23; 15,47; 16,40; 19,17; 19,87; 
20,39; 20,88; 21,76; 23,19; 24,06.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35 RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5RD, GB
(72) LE BLANC, ALAN - DHULUT, SYLVIE - LINOL, JULIE 

- LYNCH, MICHAEL
(74) 108
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112441 A1
(21) P180101893
(22) 06/07/2018
(30) JP 2017-135963 12/07/2017
 JP 2018-069264 30/03/2018
(51) C07F 9/52
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN PRODUC-

TO INTERMEDIO HERBICIDA
(57) Un procedimiento para producir metildiclorofosfano, 

incluyendo el procedimiento que incluye: dejar reac-
cionar metano y tricloruro de fósforo en presencia de 
un aditivo usando un compuesto de metal, o un com-
puesto de metal llevado en un soporte, o ambos.

(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.
 4-16, KYOBASHI 2-CHOME, CHOU-KU, TOKYO 104-8002, JP
 NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUS-

TRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
 3-1, KASUMIGASEKI 1-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

8921, JP
(72) FUJITANI, TADAHIRO - SHIMURA, KATSUYA - 

NAKANISHI, NOZOMU - MINOWA, NOBUTO - NA-
GATA, HIROTAKA

(74) 1342
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112442 A1
(21) P180101900
(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 21/04, 7/00, B05B 12/12, 5/08
(54) UN APARATO PARA EL CONTROL DE MALEZAS
(57) Un aparato para el control de malezas (10) en un 

vehículo que provee (210) al menos una imagen de 
un entorno a una unidad de procesamiento. La uni-
dad de procesamiento analiza (220) la al menos una 
imagen para activar la al menos una unidad de pul-
verización de sustancia química. Un producto quími-
co líquido para el control de malezas es atomizado 
y cargado eléctricamente (230) por la al menos una 
unidad de pulverización de sustancia química. La 
al menos una unidad de pulverización de sustancia 
química tiene al menos una parte configurada para 
mantenerse a alta tensión con respecto al potencial 
de cero voltios. El al menos un suministro de energía 
de alta tensión y la al menos una unidad de pulveri-
zación de sustancia química están configurados para 
mantener la al menos una parte de la al menos una 
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unidad de pulverización de sustancia química a una 
o una cantidad de altas tensiones con respecto al po-
tencial de cero voltios, de tal modo que la sustancia 
química líquida atomizada para el control de malezas 
está cargada eléctricamente.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) HADLOW, JAMES - DR. OUTRAM, JERRY - DR. KI-

JLSTRA, JOHAN
(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112443 A2
(21) P180101902
(22) 06/07/2018
(30) US 60/732221 01/11/2005
(51) A61K 9/19, 33/14, 38/36
(54) UN KIT PARA RECONSTITUCIÓN O DILUCIÓN DE 

UN FÁRMACO
(57) Reivindicación 1: Un método para la preparación de 

una formulación farmacéutica para inyección intrave-
nosa, el método caracterizado porque comprende la 
adición de alrededor de 25 mM hasta alrededor de 
150 mM de solución de cloruro de sodio a la formula-
ción farmacéutica resultando de esa manera en una 
formulación preparada para inyección intravenosa, 

en donde la formulación preparada es casi isotónica 
con respecto al plasma o es ligeramente hipotónica 
o ligeramente hipertónica con respecto al plasma, y 
en donde la formulación preparada tiene una fuerza 
iónica suficiente para prevenir la aglutinación de eri-
trocitos.

 Reivindicación 22: El método de conformidad con 
cualesquiera de las reivindicaciones 1 a la 21, ca-
racterizado porque antes de la adición de la solu-
ción de cloruro de sodio, la formulación farmacéutica 
comprende histidina, glicina, sacarosa, polisorbato, y 
Factor IX.

 Reivindicación 31: Un kit farmacéutico caracterizado 
porque comprende: (a) un frasco que contiene una 
torta liofilizada, en donde si la torta liofilizada se re-
constituye en 5 mL de agua la solución comprendería: 
(i) desde alrededor de 5 mM hasta alrededor de 30 
mM de histidina; (ii) desde alrededor de 0.1M hasta 
alrededor de 0.3M de glicina; (iii) desde alrededor de 
0.5 hasta alrededor de 2 por ciento de sacarosa; (iv) 
desde alrededor de 0.001 hasta alrededor de 0.05 
por ciento de polisorbato; y (v) desde alrededor de 50 
IU/mL hasta alrededor de 2000 IU/mL de Factor IX; 
(b) una solución de cloruro de sodio de 25 mM hasta 
alrededor de 150 mM; y (c) instrucciones para la re-
constitución de la torta liofilizada con la solución de 
cloruro de sodio, tal que después de reconstitución 
la solución resultante es casi isotónica y tiene una 
fuerza iónica suficiente para prevenir la agregación 
de eritrocitos en la inyección intravenosa.

 Reivindicación 33: Una torta liofilizada, caracterizada 
porque si la torta liofilizada se reconstituye en 5 ml de 
agua, la solución comprendería: (i) desde alrededor 
de 5 mM hasta alrededor de 30 mM de histidina; (ii) 
desde alrededor de 0.1M hasta alrededor de 0.3M de 
glicina; (iii) desde alrededor de 0.5 hasta alrededor 
de 2 por ciento de sacarosa; (iv) desde alrededor de 
0.001 hasta alrededor de 0.05 por ciento de polisor-
bato; y (v) desde alrededor de 50 IU/mL hasta alrede-
dor de 2000 IU/mL de Factor IX.

(62) AR056748A1
(71) WYETH
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NUEVA JERSEY 07940-

0874, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112444 A1
(21) P180101903
(22) 06/07/2018
(30) US 15/644487 07/07/2017
(51) E21B 43/26, 41/00, 43/16, F01D 15/10, F02C 7/32
(54) EQUIPAMIENTO PARA FRACTURA HIDRÁULICA 

CON ALIMENTACIÓN NO HIDRÁULICA
(57) Equipamiento de fractura hidráulica para fracturar 

una formación subterránea. En una forma de realiza-
ción, el sistema puede incluir una bomba eléctrica co-
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nectada de manera fluídica a un pozo asociado con 
una formación, y configurada para bombear fluido 
hacia el interior de la boca de un pozo asociada con 
el pozo a una presión elevada de modo tal que el flui-
do pase de la boca del pozo a la formación y fracture 
la formación. El sistema puede incluir, además, una 
o más unidades auxiliares asociadas con el fluido 
bombeado en el pozo. El sistema puede incluir, ade-
más, un primer motor acoplado de manera eléctrica 
a la bomba eléctrica para operar la bomba eléctrica, 
y uno o más segundos motores, donde cada uno de 
los segundos motores están acoplados de manera 
eléctrica a cada una de las unidades auxiliares para 
operar la una o más unidades auxiliares.

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC
 770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 405, HOUSTON, TEXAS 

77056, US
(72) HINDERLITER, BRANDON N.
(74) 144
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112445 A2

(21) P180101906
(22) 06/07/2018
(30) GB 1118842.2 01/11/2011
(51) A61M 15/00, B65D 39/00
(54) TAPA DE DISPENSADOR PARA ENCERRAR UNA 

PARTE DE UN DISPENSADOR DE UN MEDICA-
MENTO, DISPENSADOR QUE LA COMPRENDE 
Y MÉTODO PARA CERRAR UN DISPENSADOR 
PARA DISPENSAR UNA DOSIS DE UNA SUSTAN-
CIA GASEOSA

(57) Una tapa de dispensador para encerrar una parte de 
un dispensador de un medicamento, la tapa de dis-
pensador que comprende: un cuerpo hueco que tie-
ne un extremo inferior abierto para acoplarse con una 
parte del cuerpo de un dispensador, y un extremo 
superior abierto para recibir un dispositivo de cierre 
de tapa de dispensador para cerrar el extremo su-
perior abierto; en donde, el extremo abierto superior 
comprende una parte acoplable para acoplarse con 
un dispositivo de cierre de tapa de dispensador para 
cerrar el extremo superior abierto del cuerpo hueco 
y una superficie superior de la tapa de dispensador 
que comprende unos medios limitadores para impe-
dir la rotación en cualquier dirección de dicho dispo-
sitivo de cierre de tapa cuando está acoplado con la 
tapa del dispensador. Un dispensador para dispensar 
una dosis de un medicamento de una fuente de sus-
tancia, que comprende: un cuerpo para recibir una 
fuente de sustancia, teniendo el cuerpo una boquilla 
a través de la cual es dispensado un medicamento; 
una fuente de sustancia que comprende un recipien-
te que contiene un medicamento a dispensar; un dis-
positivo de cierre de tapa; y una tapa de dispensador, 
estando la tapa de dispensador acoplada al cuerpo 
para encerrar la fuente de sustancia. Un método para 
cerrar un dispensador para dispensar una dosis de 
una sustancia gaseosa, transportada por gas o go-
titas de una fuente de sustancia, empleando el dis-
pensador.

(62) AR088589A1
(71) EURO-CELTIQUE S.A.
 1, RUE JEAN PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, LU
(72) PRIOR, PETER - DUIGNAN, CATHAL
(74) 884
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112446 A1
(21) P180101910
(22) 10/07/2018
(30) US 62/529009 06/07/2017
(51) H04L 12/08, H04N 7/08, 7/10, 7/16, 7/173, 7/18
(54) ADAPTADOR DE ENTRADA DE CABLE DE TELE-

VISIÓN
(57) Un adaptador de entrada de televisión por cable 

(CATV) incluye un puerto de entrada configurado 
para conectarse a una red CATV, un primer puerto de 
salida, un segundo puerto de salida, un primer divisor 
conectado al primer puerto de salida y un segundo 
divisor conectado al segundo puerto de salida. El 
primer divisor y el segundo divisor están configura-
dos para conectarse a dispositivos del abonado en 
la sede de un abonado. El adaptador de entrada está 
configurado para transmitir señales en un ancho de 
banda multimedia over coax alliance (MoCA) pero no 
señales en un ancho de banda CATV a los dispositi-
vos del abonado que están configurados para conec-
tarse al primer divisor. El adaptador de entrada está 
configurado para transmitir las señales en el ancho 
de banda MoCA y las señales en el ancho de banda 
CATV a los dispositivos del abonado que están confi-
gurados para conectarse al segundo divisor.

(71) PPC BROADBAND, INC.

 6176 EAST MOLLOY ROAD, EAST SYRACUSE, NEW YORK 
3057-0278, US

(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112447 A1
(21) P180101922
(22) 10/07/2018
(30) FR 17 70744 11/07/2017
(51) C03B 37/04
(54) PLATO DE CONDUCCIÓN DE LA FIBRA
(57) Plato (1) para la conducción de la fibra de fibras 

minerales, particularmente de fibras de vidrio, por 
centrifugación a partir de un material fundido, que 
comprende: una banda periférica (2), de preferencia 
troncocónica, perforada con orificios (9) para el paso 
del material fundido y la obtención de las fibras por 
estiramiento en la indicada centrifugación, un disco 
(3) que une la indicada banda periférica(2) con un 
collarín superior (6) de fijación del plato en un dispo-
sitivo de conducción de la fibra, un reverso (4) que 
prolonga la indicada banda periférica (2) por la parte 
baja del plato y que forma un ángulo b con ésta, es-
tando el indicado plato caracterizado por que el án-
gulo b es estrictamente inferior a 90º.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) LABARTHE, JACQUES - VIANEY, FRANCOIS - LAH-

MAR, FLAVIEN
(74) 144
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112448 A1
(21) P180101931
(22) 11/07/2018
(30) EP 17180721.7 11/07/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/522, A61P 25/00, 25/18, 

25/24, 25/28
(54) DERIVADOS DE XANTINA SUSTITUIDOS
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de xantina 

sustituidos, a composiciones farmacéuticas que los 
contienen y a su uso en terapia, particularmente en el 
tratamiento de afecciones que tienen una asociación 
con los canales iónicos que contienen TRPC5.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado del 
grupo que consiste en: el grupo de fórmulas (1).

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
 HYDRA BIOSCIENCES, INC.
 45 MOULTON STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02138, US
(72) CHENARD, BERTRAND - JUST, STEFAN - SAUER, 

ACHIM - EICKMEIER, CHRISTIAN - GERLACH, KAI
(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112449 A1
(21) P180101932
(22) 11/07/2018
(30) EP 17181022.9 12/07/2017
(51) B01D 61/02, C02F 1/44, G05D 11/00
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR LA SALINIDAD DE 

UN AGUA DE INYECCIÓN DE BAJA SALINIDAD
(57) Un sistema integrado que comprende: una planta de 

desalinización que comprende una matriz de ósmo-
sis inversa (RO) para producir una corriente de mez-
cla de permeado de RO y una matriz de nanofiltra-
ción (NF) para producir una corriente de mezcla de 
permeado de NF; un sistema de mezcla; una unidad 
ce control; un sistema de inyección para uno o más 
pozos de inyección que penetran en una capa que 
contiene petróleo de un reservorio que contiene pe-
tróleo; y una instalación de producción para separar 
los fluidos producidos a partir de uno o más pozos 
de producción que penetran en la capa que contiene 
petróleo del reservorio y para entregar una corriente 
de agua producida (PW) al sistema de mezcla, en 
donde el sistema de mezcla es para mezclar las co-
rrientes de mezcla de permeado de RO y permeado 
de NF con la corriente de PW para producir una co-
rriente de agua de baja salinidad mezclada, en donde 
la unidad de control debe alterar dinámicamente el 
funcionamiento del sistema de mezcla para ajustar 
cantidades de al menos una de la corriente de mez-
cla de permeado de RO y la corriente de mezcla de 
permeado de NF para mantener una composición de 
la corriente de agua mezclada de baja salinidad den-
tro de una envoltura operativa predeterminada.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

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

(72) WILLIAMS, JOHN DALE - CROUCH, JOHN HENRY 
- COUVES, JOHN WILLIAM

(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112450 A1
(21) P180101947
(22) 12/07/2018
(30) PCT/US2017/045753 07/08/2017
(51) G01V 13/00, 1/50, 3/26, E21B 47/12, 47/00, G06F 

16/901, 17/16, 17/17
(54) CALIBRACIÓN DE TABLA DE CONSULTA BASADA 

EN COMPONENTES PARA UNA HERRAMIENTA 
DE RESISTIVIDAD MODULADA

(57) Métodos y sistemas para construir una base de datos 
de calibración. Un método puede comprender sus-
pender una herramienta de adquisición de registros 
en el aire, determinar una respuesta en bruto que 
la herramienta de adquisición de registros, desaco-
plar un componente ZXX y un componente ZZZ, de la 
respuesta en bruto, crear un componente modelado 
a partir del componente ZXX, y el componente ZZZ, 
calcular un desplazamiento a partir del componen-
te modelado, interpolar el desplazamiento, modelar 
una respuesta a partir de la herramienta de adquisi-
ción de registros con el desplazamiento, o ingresar la 
respuesta en una base de datos. Un sistema puede 

comprender una herramienta de adquisición de re-
gistros, un transportador, y un sistema de gestión de 
información. Un sistema de calibración puede com-
prender una grúa, una herramienta de adquisición de 
registros, y un sistema de gestión de información.

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

77032, US
(72) MA, JIN
(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112451 A1
(21) P180101958
(22) 13/07/2018
(30) EP 17181488.2 14/07/2017
(51) G01L 19/008, H04S 7/00, G06F 3/01, G10L 21/0272
(54) CONCEPTO PARA GENERAR UNA DESCRIPCIÓN 

MEJORADA DE CAMPO DE SONIDO O UN CAMPO 
DE SONIDO MODIFICADO UTILIZANDO UNA DES-
CRIPCIÓN DE CAMPO DE SONIDO MULTI-PUNTO

(57) Aparato para generar una descripción de campo de 
sonido mejorada que comprende: un generador de 
campo de sonido (100, 250, 260) para generar por 
lo menos una descripción de campo de sonido que 
indica un campo de sonido con respecto a por lo me-
nos una ubicación de referencia; y un generador de 
metadatos (110) para generar metadatos relaciona-
dos con la información espacial del campo de soni-
do, donde la por lo menos una descripción de campo 
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de sonido y los metadatos constituyen la descripción 
mejorada del campo de sonido. La por lo menos una 
descripción de campo de sonido comprende en un 
caso particular una primera descripción de campo 
de sonido relacionada con la por lo menos una ubi-
cación de referencia, y una segunda descripción de 
campo de sonido relacionada con una ubicación de 
referencia adicional que es diferente de la ubicación 
de referencia, y los metadatos relacionados con la in-
formación espacial indican la ubicación de referencia 
y la ubicación de referencia adicional o una de ambas 
ubicaciones de referencia y un vector que se extien-
de entre ambas ubicaciones de referencia.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112452 A1

(21) P180101971
(22) 16/07/2018
(51) C12N 5/06
(54) MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE CÉLULAS DI-

FERENCIADAS A PARTIR DE CÉLULAS PROGENI-
TORAS DERIVADAS DE TEJIDO MUSCULAR

(57) Reivindicación 1: Un método para la preparación de 
células de mamífero diferenciadas, que comprende 
(i) recolección de una muestra de microbiopsia mus-
cular de un individuo mamífero, (ii) colocación de la 
muestra muscular recolectada de la etapa (i) en un 
medio de cultivo adecuado, (iii) cultivo de las células 
que resultan de dicha microbiopsia, (iv) separación 
de la microbiopsia y de las células en crecimiento 
cuando está presente una cantidad suficiente de cé-
lulas en crecimiento alrededor de la muestra muscu-
lar, (v) continuación del cultivo de las células hasta 
cerca de la confluencia, y (vi) diferenciación de las 
células obtenidas en (v) en un medio de diferencia-
ción adecuado, en ausencia de cualquier técnica de 
separación que pretenda aislar ciertas poblaciones 
de células madre mesenquimáticas.

(71) REVATIS SA
 AVENUE DE L’HÔPITAL 11 / BOX 34, B-4000 LIÈGE, BE
(72) CEUSTERS, JUSTINE - SERTEYN, DIDIER
(74) 637
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112453 A1
(21) P180101976
(22) 16/07/2018
(30) JP 2017-138805 18/07/2017
(51) C07D 401/12, A01N 43/40
(54) COMPUESTO DE UREA Y AGENTE PARA EL CON-

TROL DE ARTRÓPODOS DAÑINOS QUE COM-
PRENDE EL MISMO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que está representado por la fórmula (1).

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) TORIUMI, TATSUYA
(74) 438
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112454 A2
(21) P180101977
(22) 16/07/2018
(30) US 60/604941 27/08/2004
 US 60/605074 27/08/2004
 US 60/605097 27/08/2004
(51) C12P 21/02, C12N 5/00
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE POLIPÉPTI-

DOS
(57) Se provee un sistema mejorado para la producción 

a gran escala de proteínas y a-b en cultivo de célu-
las, en particular, en medios caracterizados por una 
o más de las siguientes características: 1) una con-
centración acumulada de aminoácidos mayor que 
aproximadamente 70 mM; 2) una relación molar de 
glutamina acumulada a asparagina acumulada infe-
rior a aproximadamente 2; 3) una relación molar de 
glutamina acumulada a aminoácidos totales acumu-
lados inferior a aproximadamente 0,2; 4) una relación 
molar de ión inorgánico acumulado a aminoácidos to-
tales acumulados de entre alrededor de 0,4 y 1; o 5) 
una concentración combinada de glutamina acumu-
lada y asparagina acumulada de entre aproximada-
mente 16 y 36 mM. El uso de dicho sistema permite 
altos niveles de producción de a-b, y disminuye la 
acumulación de ciertos factores indeseables, tales 
como amonio y lactato. Adicionalmente, se proveen 
métodos de cultivo que incluyen un cambio de tem-
peratura, que habitualmente comprende una dismi-
nución en la temperatura cuando el cultivo ha alcan-
zado alrededor de 20% - 80% de su densidad celular 
máxima. Alternativa o adicionalmente, la presente 
provee métodos tales que, después de alcanzar un 
pico, los niveles de lactato y amonio en el cultivo dis-
minuyen con el transcurso del tiempo.

 Reivindicación 1: Un método para producir Etaner-
cept en un cultivo de células de producción a gran-
escala, caracterizado porque comprende los pasos 
de: proporcionar un cultivo celular que comprende; 
células de ovario de hámster chino (CHO) que con-
tienen un gen que codifica Etanercept, donde dicho 
gen se expresa bajo condiciones de cultivo celular; y 
un medio que contiene glutamina, que tiene una can-
tidad acumulada de amino ácidos por unidad de volu-
men mayor de 70 mM, una relación molar de glutami-
na acumulativa a asparagina acumulativa de menos 
de 2 y una relación molar de glutamina acumulativa 
respecto de los amino ácidos acumulativos totales de 
menos de 0,2, donde la cantidad acumulativa total 
de histidina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalani-
na, triptofano, tirosina, y prolina por unidad de volu-
men en dicho medio es mayor que 25 mM; donde la 
concentración inicial de glutamina de dicho medio es 
menor que o igual a 13 mM; manteniendo dicho cul-
tivo en una fase de crecimiento inicial bajo un primer 
conjunto de condiciones donde dicho primer conjunto 
de condiciones comprende una temperatura entre 30 
- 42ºC; cambiando la temperatura, de manera que se 
aplica un segundo conjunto de condiciones de cultivo 
donde el segundo conjunto de condiciones de cultivo 
comprende un segundo rango de temperaturas que 

es 25 a 41ºC y donde la temperatura es menor que 
la temperatura anterior; manteniendo a dicho cultivo 
durante un segundo período de tiempo bajo el se-
gundo conjunto de condiciones durante un segundo 
periodo de tiempo de manera que el polipéptido se 
acumula en el cultivo celular donde el cultivo de célu-
las de producción a gran-escala es al menos 500 L.

(62) AR051017A1
(71) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS
 OF. OPERATIONS SUPPORT GROUP, RINGASKIDDY, COUNTY 

CORK, IE
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112455 A1
(21) P180101978
(22) 17/07/2018
(51) F16L 15/04, E21B 17/042
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Conexión roscada para tubo de acero que evita el 

gripado en las superficies de sello durante el ensam-
blado al mismo tiempo que proporciona un alto ren-
dimiento de sellado luego de completar el ensambla-
do. El vástago (10) incluye una nariz (112) incluyendo 
una superficie de guía cónica de vástago (112a) y 
una superficie de sello de vástago (113) incluyendo 
una superficie cónica (113a). La caja (20) incluye una 
porción receptora de nariz (22) incluyendo una su-
perficie de guía cónica de caja (22a), una superficie 
de sello de caja (23) incluyendo una superficie cóni-
ca (23a), y una superficie de amortiguación (24). El 
ángulo cónico de las superficies cónicas (113a, 23a) 
incluye un segundo ángulo cónico mayor que el án-
gulo cónico de las superficies de guía cónica (112a, 
22a). La conexión roscada (1) se construye para sa-
tisfacer Dp2 > Db2 > Dp1 y Lb2 > Lp2. La superficie 
de amortiguación (24), ubicada entre la superficie de 
guía cónica de caja (22a) y superficie cónica (23a), 
posee una longitud de 0.75 mm. o mayor, y se ubica 
hacia afuera de un plano imaginario (V) determinado 
a lo largo de la dirección radial.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

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

FR
(72) UGAI, SHIN - SUGINO, MASAAKI
(74) 952
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112456 A1
(21) P180101979
(22) 17/07/2018
(30) RU 2017125473 17/07/2017
(51) A23G 3/54, 3/20, 3/00, B65B 11/50, 11/58, B65D 

65/18, 75/12, 85/60
(54) GOLOSINA EN PAQUETE ORIGINAL
(57) La presente solicitud se refiere a la industria alimen-

taria, en particular a la industria de la confitería, y 
se puede usar para la producción de productos de 
confitería, en concreto, golosinas que tienen diversos 
rellenos, preferiblemente chocolate, caramelo, gela-
tina, otros rellenos. Se tiene por objeto simplificar la 
tecnología de fabricación mediante la reducción del 
número de operaciones de decoración de envoltorios 
y mediante el uso de las formas y los colores de la go-
losina envuelta como una base para las formas y los 
colores de la imagen sobre el envoltorio y, en conse-
cuencia, reducir el consumo de material tecnológico 
para crear una imagen sobre el envoltorio y también 
mejorar la calidad de la imagen compuesta estilizada 
final por medio de una alineación más exacta de la 
golosina y los fragmentos de imagen que se mues-
tran sobre el envoltorio, aumentando de este modo 
la actividad de los consumidores y mejorando las 
propiedades higiénicas del consumo de golosinas. 

Dicho resultado técnico se logra por medio de una 
golosina que comprende un cuerpo cubierto con un 
recubrimiento glaseado y un envoltorio hecho de un 
material transparente que tiene una imagen estiliza-
da sobre el mismo, en el que el cuerpo de golosina 
se envuelve mediante la conexión de la cara lateral y 
las caras de extremo del envoltorio. El envoltorio con-
siste en dos capas, en concreto, una capa interior y 
una capa exterior. La parte interior de la capa exterior 
y/o la parte exterior de la capa interior comprenden 
unos fragmentos de imagen que están coloreados al 
menos en un color y que tienen una forma y unas di-
mensiones que se corresponden con los fragmentos 
respectivos de la imagen estilizada sobre el envolto-
rio. Se usa al menos un cuerpo de golosina que tiene 
forma de bola y tiene por objeto crear una configu-
ración tridimensional de la imagen estilizada sobre 
el envoltorio. El color del recubrimiento glaseado del 
cuerpo de golosina forma una parte del color de la 
imagen estilizada sobre el envoltorio. La resistencia 
de unión de los extremos del envoltorio es más baja 
que la de su cara lateral con el fin de que el envoltorio 
se pueda abrir desde su cara de extremo al aplicar 
presión al envoltorio y retirar el cuerpo de golosina 
de la cara de extremo sujetando la superficie exterior 
del envoltorio.

(71) “GRAND CANDY” LLC
 31, MASIS STR., 0061 EREVÁN, AM
(72) VARDANYAN, KAREN GRANTOVICH
(74) 637
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112457 A1
(21) P180101984
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(22) 17/07/2018
(30) US 62/540122 02/08/2017
(51) C07D 471/14, A61K 31/4985, A61P 13/12
(54) DERIVADOS DE [1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]PIRAZIN-

6(5H)-ONA
(57) Uso como un inhibidor de PDE1 humana.
 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), carac-

terizado porque X es H o alquilo C1-3 opcionalmente 
sustituido con hidroxilo; Y es H, hidroxi o metilo; R es 
etilo, n-propilo, ciclopropilo o; un compuesto de fór-
mula (2); y A es metilo, ciclopropilo o trifluorometilo; o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, con 
la condición de que cuando X e Y son ambos H y R 
es n-propilo, entonces A es distinto de metilo.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112458 A2
(21) P180102014
(22) 18/07/2018
(30) EP 06090134.5 09/08/2006
(51) C12N 5/10, 15/82, C08B 30/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UNA PLAN-

TA QUE ALMACENA ALMIDÓN GENÉTICAMENTE 
MODIFICADA, CÉLULA AISLADA DE DICHA PLAN-
TA; ALMIDÓN MODIFICADO, HARINA Y ALMIDÓN 
DERIVATIZADO, Y PROCEDIMIENTO PARA PRE-
PARARLOS

(57) La presente se refiere a plantas y células de plantas 
modificadas genéticamente, a procedimientos para 
la preparación de plantas y células de plantas mo-
dificadas genéticamente, que presentan una mayor 
actividad de una proteína con la actividad de almidón 
sintasa II y una mayor actividad de una proteína con 
la actividad de glucan-agua-diquinasa. Tales plantas 
sintetizan almidón con mayor capacidad de hincha-
miento con agua Caliente. Los almidones con mayor 
capacidad de hinchamiento con agua caliente, así 
como procedimientos para su obtención también son 
objeto de la presente.

(62) AR062301A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112459 A1
(21) P180102015
(22) 18/07/2018
(30) EP 17181821.4 18/07/2017
(51) C07D 403/12, 401/14, 401/12, A01N 43/56
(54) 3-HETEROARILOXI-1H-PIRAZOLES SUSTITUIDOS 

Y SUS SALES Y SU USO COMO PRINCIPIOS ACTI-
VOS HERBICIDAS

(57) Uso como herbicidas, en particular para controlar ma-
lezas y/o malas hierbas en cultivos de plantas útiles 
y/o como reguladores del crecimiento de las plantas 
para influir en el crecimiento de cultivos de plantas 
útiles. La presente se refiere además a agentes her-
bicidas y/o reguladores del crecimiento de las plantas 
que comprenden uno o más compuestos de la fórmu-
la general (1).

 Reivindicación 1: 3-heteroariloxi-1H-pirazoles susti-
tuidos de la fórmula general (1) o sus sales, en los 
que A es oxígeno, -S(O)n-, -C(R3)(R4)-, -NR5- o un 
enlace simple, con n igual a 0, 1 ó 2; Q1 es un ari-
lo, heteroarilo, C3-10-cicloalquilo o C3-10-cicloalquenilo 
opcionalmente sustituido, donde cada sistema de 
anillo o anillo opcionalmente sustituido con hasta 
5 sustituyentes del grupo R6, o es un anillo hetero-
cíclico de 5 - 7 miembros opcionalmente sustituido 
o es un sistema de anillo heterocíclico bicíclico de 
8 - 10 miembros opcionalmente sustituido, en el 
que cada sistema de anillo o anillo consta de áto-
mos de carbono y 1 - 5 heteroátomos, que pueden 
contener independientemente hasta 2 átomos de O, 
hasta 2 átomos de S y hasta 5 átomos de N, donde 
se pueden seleccionar hasta tres átomos de anillos 
de carbono independientemente el uno del otro de 
los grupos C(=O) y C(=S), y los átomos del anillo de 
azufre se pueden seleccionar adicionalmente de los 
grupos S, S(=O), S(=O)2, S(=NR8) y S(=NR8)(=O); 
cada anillo o sistema de anillo está opcionalmente 
sustituido con hasta 5 sustituyentes del grupo R6, 
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o es un sistema de anillo carbocíclico bicíclico de 
8 - 10 miembros, que está insaturado, parcialmen-
te saturado o completamente saturado, y que puede 
estar sustituido con hasta 5 sustituyentes del grupo 
R6, y en el caso de que A es un enlace simple, el 
radical Q1 no es imidazol o 1,2,4-triazol; Q2 es un he-
teroarilo opcionalmente sustituido, donde cada ani-
llo está opcionalmente sustituido con hasta 4 susti-
tuyentes del grupo R7; R1 es hidrógeno, C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquilo, C1-8-hidroxialquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-al-
quilo, C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-cicloalquil-
tio-C1-6-alquilo, C1-6-cicloalquilsulfinilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-cicloalquilsulfonilo-C1-6-alquilo, arilo-C1-6-alquilo, 
heteroarilo-C1-6-alquilo, heterociclilo-C1-6-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-

6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, tris-[C1-6-alquilo]
sililo-C2-6-alquinilo, carboxilo, carboxilo-C1-6-alquilo, 
C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo, C3-

8-cicloalquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-ha-
loalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, C2-8-al-
quilaminocarbonilo, C3-10-dialquilaminocarbonilo, 
C3-10-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxicarboni-
lo-C1-6-alquilo, C2-8-haloalcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, 
C3-8-cicloalcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, C2-8-alquilamino-
carbonilo-C1-6-alquilo, C3-10-dialquilaminocarbonilo-C1-

6-alquilo, C3-10-cicloalquilaminocarbonilo-C1-6-alquilo, 
C1-8-alquilcarboniloxi-C1-4-alquilo, C1-8-alcoxicarboni-
loxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxicarboniloxi-C1-4-alqui-
lo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, arilsul-
fonilo, ftalimidometilo; R2 es hidrógeno, halógeno, 
ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, 
C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-al-
coxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, arilo-C1-

6-alquilo, heteroarilo-C1-6-alquilo, heterociclilo-C1-6-al-
quilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, 
C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquenilo, C2-

6-haloalquinilo, tris-[C1-6-alquilo]sililo-C2-6-alquinilo, 
carboxilo, carboxilo-C1-6-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, 
C1-8-haloalquilcarbonilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, 
C1-8-alcoxicarbonilo, C1-6-alqueniloxicarbonilo, C2-

8-haloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, C2-

8-alquilaminocarbonilo, C3-10-dialquilaminocarbonilo, 
C3-10-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-6-alqui-
lo, C2-8-haloalcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalco-
xicarbonilo-C1-6-alquilo, C2-8-alquilaminocarbonilo-C1-

6-alquilo, C3-10-dialquilaminocarbonilo-C1-6-alquilo, 
C3-10-cicloalquilaminocarbonilo-C1-6-alquilo, amino, 
C1-6-alquilamino, C2-10-dialquilamino, C1-6-haloalqui-
lamino, C3-8-cicloalquilamino, C2-8-alquenilamino, 
C4-10-dialquenilamino, C1-6-alquilcarbonilamino, C2-10-
(dialquilcarbonil)amino, C1-6-haloalquilocarbonilamino, C3-

8-cicloalquilcarbonilamino, (N-C1-6-alquilcarbonilo)-C1-

6-alquilamino, C1-6-alquilo-S(O)x, donde x es 0, 1 ó 
2, o R1 y R2 juntos forman un anillo alquilo-(CH2)m, 
donde m es 3, 4 ó 5; R3 y R4 son independientemen-
te uno de otro hidrógeno, hidroxi, halógeno, C1-8-al-
quilo, C1-8-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, 

C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-

8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfinilo-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, 
C1-8-haloalquilcarbonilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, C1-

8-alcoxicarbonilo, C2-8-haloalcoxicarbonilo, C4-8-ci-
cloalcoxicarbonilo, C2-8-alquilaminocarbonilo, C3-10-di-
alquilaminocarbonilo, C3-10-cicloalquilaminocarbonilo, 
C1-8-alcoxi, C1-8-alquiltio, C1-8-haloalquiltio, C3-8-cicloal-
quiltio, o R3 y R4 juntos forman un anillo carbocíclico 
de 3 a 6 miembros o un anillo heterocíclico saturado 
de 3 a 6 miembros que tiene hasta 2 átomos de oxíge-
no, o R3 y R4 juntos forman un radical C1-3-alquilideno 
o C1-3-haloalquilideno; R5 es hidrógeno, C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalquilo, arilo-C1-6-alquilo, heteroarilo-C1-6-al-
quilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, 
C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfinilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonilo-C1-

8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquilcarbonilo, formilo, C1-8-alcoxicarbonilo, 
C2-8-haloalcoxicarbonilo, C4-8-cicloalcoxicarbonilo, C2-

8-alquilaminocarbonilo, C3-10-dialquilaminocarbonilo, 
C3-10-cicloalquilaminocarbonilo; R6 es hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, formilo, C1-8-alquilo, C1-8-ha-
loalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-4-haloal-
quenilo, C2-5-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfinilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonilo-C1-

8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquilcarbonilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarboni-
lo, C2-8-haloalcoxicarbonilo, C4-8-cicloalcoxicarbonilo, 
C2-8-alquilaminocarbonilo, C3-10-dialquilaminocarbo-
nilo, C3-10-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxi, C1-

8-haloalcoxi, C1-8-alquiltio, C1-8-haloalquiltio, C3-8-ci-
cloalquiltio, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo, 
C3-8-cicloalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloal-
quilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfonilo, C1-8-alquilami-
nosulfonilo, C2-8-dialquilaminosulfonilo o C3-8-trialquil-
sililo; R7 es hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, formilo, 
C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-4-ha-
loalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfinilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonilo-C1-

8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquilcarbonilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarboni-
lo, C2-8-haloalcoxicarbonilo, C4-8-cicloalcoxicarbonilo, 
C2-8-alquilaminocarbonilo, C3-10-dialquilaminocar-
bonilo, C3-10-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxi, 
C1-8-alquiltio, C1-8-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio, C1-

8-alquilsulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo, C3-8-cicloalquil-
sulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquilsulfonilo, 
C3-8-cicloalquilsulfonilo, C1-8-alquilaminosulfonilo, 
C2-8-dialquilaminosulfonilo o C3-8-trialquilsililo; y R8 
es hidrógeno, amino, hidroxi, ciano, formilo, C1-8-al-
quilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquilo, C1-8-hidro-
xialquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alquilo, 
heteroarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, 
C3-10-cicloalquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C3-

8-halocicloalquilo, C3-8-halocicloalquil-C1-8-alquilo, C1-

8-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alquenilo, 



BOLETÍN DE PATENTES - 30 DE OCTUBRE DE 201928

C2-8-alquinilo, tris-[C1-8-alquilo]sililo-C2-8-alquinilo, tris-
[C1-8-alquilo]sililo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. MA, LING - DR. MACHETTIRA, ANU BHEE-

MAIAH - DR. McLEOD, MICHAEL CHARLES - AN-
DREE, ROLAND - SCHMUTLZER, DIRK - TIEBES, 
JÖRG - DR. DIETRICH, HANSJÖRG - DR. ROSIN-
GER, CHRISTOPHER HUGH - DR. BRAUN, RALF 
- DR. GATZWEILER, ELMAR

(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112460 A1
(21) P180102042
(22) 20/07/2018
(30) GB 1711785.4 21/07/2017
(51) A61K 39/395, 31/7068, A61P 35/00, C07K 16/28
(54) COMBINACIONES FARMACÉUTICAS
(57) Combinaciones farmacéuticas que comprenden anti-

cuerpos contra BST1 (ADP-ribosil ciclasa 2) junto con 
un análogo de citidina o una de sus sales farmacéu-
ticamente aceptables, y métodos para el tratamiento 
de enfermedades tales como cánceres mediados por 
la expresión / actividad de BST1 (ADP-ribosil ciclasa 
2) y/o asociados con la expresión / actividad anormal 
de BST1.

(71) BERLIN-CHEMIE AG
 GLIENICKER WEG 125-127, D-12489 BERLIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112461 A1
(21) P180102065
(22) 24/07/2018
(30) US 62/536114 24/07/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/407, A61P 29/00
(54) PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SALES 

Y FORMAS CRISTALINAS DE INHIBIDORES DE 
RORg

(57) Reivindicación 1: Un método para eliminar el bromuro 
de metilo de una composición que comprende bro-
muro de metilo y la forma D cristalina de la sal de 
bis-bromuro de hidrógeno de un compuesto con la 
estructura de fórmula (1); que comprende: i) suspen-
der la composición en una mezcla de acetato de iso-
propilo / agua o una mezcla de heptano / agua; y ii) 
separar la forma D cristalina de la sal de bis-bromuro 
de hidrógeno de la mezcla de isopropilo / agua o la 
mezcla de heptano / agua.

 Reivindicación 10: Un método para convertir las For-
mas E, F y G cristalinas de la sal de bis-bromuro de 
hidrógeno con la fórmula estructural (2) en la Forma 
D cristalina de la sal de bis-bromuro de hidrógeno, 
que comprende: i) suspender una composición que 
comprende una o más de las Formas E, F y G crista-
linas en una mezcla de acetato de isopropilo / agua; 
y ii) separar la forma D cristalina de la sal de bis-
bromuro de hidrógeno de la mezcla de isopropilo / 
agua.

 Reivindicación 15: Un método para formar un com-
puesto con la fórmula (1); que comprende las eta-
pas de i) aminar de forma reductora el compuesto de 
aldehído representado por la fórmula estructural (3); 
con un compuesto de amina representado por la fór-
mula estructural (4); donde la aminación reductora se 
lleva a cabo en presencia de un agente reductor de 
imina; ii) inactivar la mezcla de aminación reductora 
con ácido; iii) neutralizar la solución resultante con 
la base, y precipitar de ese modo la forma de base 
libre del compuesto; y iv) aislar la forma de base libre 
precipitada del compuesto.

 Reivindicación 22: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 15 a 21, que comprende además v) 
agregar a la base libre aislada una cantidad suficien-
te de ácido bromhídrico para formar una sal de bis-
bromuro de hidrógeno con la fórmula (2).

(71) VITAE PHARMACEUTICALS, INC.
 5 GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY 07940, US
(72) KRASUTSKY, SERGIY - GROSSO, JOHN A. - DU-

GUID, ROBERT J.
(74) 2246
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112462 A1
(21) P180102077
(22) 25/07/2018
(30) DK PA 2017 00425 25/07/2017
 DK PA 2017 00522 25/09/2017
 DK PA 2018 00237 28/05/2018
 DK PA 2018 00345 06/07/2018
 DK PA 2018 00351 06/07/2018
 DK PA 2018 00352 06/07/2018
(51) C07C 29/151, C01C 1/04
(54) PROCESO PARA LA CO-PRODUCCIÓN DE META-

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

de metanol y amoniaco en paralelo, caracterizado 

porque comprende los pasos de (a) proporcionar una 
materia prima de hidrocarburo; (b) preparar una co-
rriente de hidrógeno separada y una corriente de oxí-
geno separada por medio de la electrólisis de agua; 
(c) preparar una corriente de oxígeno separada y una 
corriente de nitrógeno separada por medio de la se-
paración de aire; (d) introducir por lo menos parte de 
la corriente de oxígeno separada del paso (b) y por 
lo menos parte del oxígeno separado del paso (c) en 
un reformador autotérmico; (e) en el reformador auto-
térmico someter al reformado autotérmico la materia 
prima de hidrocarburo del paso (a) a un gas de sín-
tesis de metanol que comprende hidrógeno y óxidos 
de carbono; (f) convertir el gas de síntesis de meta-
nol a metanol sin procesar en una etapa de síntesis 
de metanol; y en paralelo (g) introducir por lo menos 
parte de la corriente de hidrógeno separada del paso 
(b) y la corriente de nitrógeno separada del paso (c) 
en un circuito de síntesis de amoniaco y convertir la 
corriente de nitrógeno e hidrógeno en amoniaco.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS LYNGBY, DK
(72) HAN, PAT A.
(74) 772
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112463 A1
(21) P180102099
(22) 26/07/2018
(30) EP 17382502.7 27/07/2017
(51) C07D 409/06, 471/04, A61K 31/4045, 31/407, 31/381, 

31/437, A61P 29/00
(54) DERIVADOS DE PROPANAMINA PARA TRATAR EL 

DOLOR Y ESTADOS RELACIONADOS CON DO-
LOR

(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula general (1), 
en la que: R1 se selecciona de un grupo arilo de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido o un grupo hete-
roarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido 
que tiene al menos un heteroátomo seleccionado del 
grupo de N, O ó S; R2 es un compuesto de fórmula 
(2); n es 1 ó 2; A y B representan independientemen-
te un átomo de carbono que conduce a o bien -CH-, 
-CR2c- o bien -CR2d-; o un átomo de nitrógeno con la 
condición de que si uno es nitrógeno el otro es un 
átomo de carbono y con la condición de que cuando 
A y B son ambos átomos de carbono, R1 no puede 
ser fenilo; R2a y R2b son independientemente entre sí 
un átomo de hidrógeno o un radical alquilo C1-6 rami-
ficado o no ramificado; o R2a y R2b, estando presentes 
en el mismo átomo de carbono pueden formar opcio-
nalmente una estructura espirocíclica; R2c y R2d son 
independientemente entre sí un átomo de hidrógeno; 
un grupo -(CH2)m-CN siendo m 0 ó 1; un halógeno; 
un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; un 
radical alquilamino C1-6; un grupo amino; un grupo 
hidroxilo; un radical alcoxilo C1-6; radical haloalcoxilo 
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C1-6; un radical alcoxialquilo C1-6; un radical cicloalqui-
lo C3-6; un heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros; un 
heterocicloalquilalquilo C1-6; un radical haloalquilo C1-

6; un grupo -CF3; un grupo arilo opcionalmente susti-
tuido; un radical arilalquilo C1-6; un grupo heteroarilo 
de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido que tie-
ne al menos un heteroátomo seleccionado del grupo 
de N, O ó S; o un radical heteroarilalquilo C1-6; R2e es 
un átomo de hidrógeno; un grupo =O; o un radical 
alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; R3 y R4 son in-
dependientemente entre sí un átomo de hidrógeno o 
un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado op-
cionalmente sustituido; o una sal, cocristal, isómero, 
profármaco o solvato farmacéuticamente aceptable 
del mismo.

(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
 PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 109, 4a PLANTA, E-08038 BAR-

CELONA, ES
(72) OSORIO-PLANES, LAURA - ALONSO-XALMA, MÓ-

NICA - ALMANSA-ROSALES, CARMEN - VIRGILI-
BERNADÓ, MARINA

(74) 1342
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112464 A1
(21) P180102116

(22) 27/07/2018
(30) EP 17183862.6 28/07/2017
(51) C07D 417/12, A61K 31/427, A61P 31/04
(54) FORMA CRISTALINA DE ÁCIDO (2S)-2-[[(Z)-

[1 - (2 -AMINO-4-T IAZOLIL) -2 - [ [ (3S) -2 ,2 -DI -
METIL-4-OXO-1-(SULFOXI)-3-AZETIDINIL]
AMINO]-2-OXOETILIDEN]AMINO]OXI]-3- [4-
[ IMINO[(3R)-3-PIPERIDINILAMINO]METIL]
FENOXI]-PROPANOICO

(57) Se refiere a la primera forma cristalina del ácido (2S)-
2-[[(Z)-[1-(2-amino-4-tiazolil)-2-[[(3S)-2,2-dimetil-
4-oxo-1-(sulfoxi)-3-azetidinil]amino]-2-oxoetiliden]
amino]oxi]-3-[4-[imino[(3R)-3-piperidinilamino]metil]
fenoxi]-propanoico, es decir, el compuesto de fórmu-
la (1).

(71) AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES GMBH
 FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE
(72) BONSMANN, SUSANNE - DR. SCHWAB, WILFRIED 

- DR. KLENKE, BURKHARD
(74) 637
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112465 A1
(21) P180102140
(22) 30/07/2018
(30) US 62/539160 31/07/2017
(51) A01H 1/06, 5/00, 5/10, C12N 15/33, 15/83, A24B 

13/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA EDICIÓN 

DE GENES DE BASE VIRAL EN PLANTAS
(57) La presente divulgación proporciona composiciones 

y métodos para editar un sitio diana de un genoma 
de planta mediante el suministro de componentes 
de edición funcionales utilizando virus mosaico del 
tabaco modificado (mTMV). Los métodos divulgados 
en la presente pueden utilizarse para suministrar un 
sistema de edición de genes, tal como una ADN en-
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donucleasa, a una célula de planta de tabaco para 
la modificación de un sitio diana del genoma de la 
planta. Además, los métodos y composiciones divul-
gados en la presente proporcionan la producción de 
una molécula que codifica una meganucleasa in vitro 
antes del suministro del ARN a una célula de planta. 
Después de la introducción de la molécula de ácido 
nucleico que codifica un componente de edición fun-
cional y subsiguiente expresión de los componentes 
de edición funcionales, la planta puede cultivarse y 
permitírsele producir semillas que tienen una edición 
en el sitio diana genómico. Las semillas pueden se-
guidamente experimentar un rescate de embriones y 
se los puede cultivar para producir una planta modifi-
cada sin material genético heterólogo.

(71) R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY
 401 NORTH MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NORTH CARO-

LINA 27101-3804, US
(74) 519
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112466 A1
(21) P180102164
(22) 31/07/2018
(30) BR 10 2017 016418-7 31/07/2017
(51) A61K 8/40, 8/60, 8/9789, A61Q 19/00
(54) COMPLEJO COSMÉTICO PARA LA HIDRATACIÓN 

BIOACTIVA, COMPOSICIÓN COSMÉTICA, USO Y 
MÉTODO

(57) La presente trata de un complejo cosmético para la 
hidratación bioactiva de la piel, particularmente el 
cuerpo y el rostro, que comprende manteca vegetal 
y aceites vegetales, así como una composición cos-
mética que contiene el mismo, su uso y método en la 
hidratación bioactiva de la piel.

 Reivindicación 2: Complejo, de acuerdo con la reivin-
dicación 1, caracterizado porque la manteca vegetal 
es seleccionada de manteca de cupuazú.

 Reivindicación 3: Complejo, de acuerdo con la reivin-
dicación 1, caracterizado porque los aceites vegeta-
les son seleccionados de aceite de fevilea y aceite de 
canola.

 Reivindicación 4: Complejo, de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracteri-
zado porque comprende: (a) aproximadamente 0,2 
a aproximadamente 2% de manteca de cupuazú, (b) 
aproximadamente 0,05 a aproximadamente 2% de 
aceite de fevilea, y (c) aproximadamente 0,5 a apro-
ximadamente 3% de aceite de canola.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112467 A1
(21) P180102198
(22) 02/08/2018
(30) US 62/540395 02/08/2017
(51) C07D 207/06, 207/263, 207/38 // A61K 31/40
(54) PROCESOS PARA PREPARAR COMPUESTOS
(57) Se describen procesos para preparar 5,5-dimetil-

3-metilen pirrolidin-2-ona, (S)-3,5,5-trimetil pirrolidin-
2-ona, (R)-3,5,5-trimetil pirrolidin-2-ona, (S)-2,4,4-
trimetil pirrolidina, y (R)-2,4,4-trimetil pirrolidina, y sus 
sales.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 
de (S)-2,2,4-trimetilpirrolidina o una sal de esta que 
comprende: (a) hacer reaccionar 2,2,6,6-tetrame-
til-piperidin-4-ona o una sal de esta con clorofor-
mo y al menos una base; (b) hacer reaccionar los 
productos de la reacción en (a) con un ácido para 
producir 5,5-dimetil-3-metilenpirrolidin-2-ona; (c) hi-
drogenar 5,5-dimetil-3-metilenpirrolidin-2-ona para 
producir (S)-3,5,5-trimetil-pirrolidin-2-ona; (d) reducir 
(S)-3,5,5-trimetil-pirrolidin-2-ona para producir (S)-
2,2,4-trimetilpirrolidina; y (e) tratar opcionalmente 
(S)-2,2,4-trimetilpirrolidina con ácido para producir 
una sal de (S)-2,2,4-trimetilpirrolidina.

 Reivindicación 4: Un proceso para preparar (R)-3,5,5-
trimetilpirrolidin-2-ona que comprende: (a) hacer re-
accionar 2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-ona o una sal 
de esta con cloroformo y al menos una base; (b) ha-
cer reaccionar los productos de la reacción en (a) con 
un ácido para producir 5,5-dimetil-3-metilenpirrolidin-
2-ona; y (c) hidrogenar 5,5-dimetil-3-metilenpirrolidin-
2-ona para producir (R)-3,5,5-trimetil-pirrolidin-2-ona.

 Reivindicación 5: Un proceso para la preparación de 
5,5-dimetil-3-metilenpirrolidin-2-ona que compren-
de: (a) hacer reaccionar 2,2,6,6-tetrametil-piperidin-
4-ona o una sal de esta con cloroformo y al menos 
una base; y (b) hacer reaccionar los productos de la 
reacción en (a) con un ácido para producir 5,5-dime-
til-3-metilenpirrolidin-2-ona.

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, 

US
(72) STUDLEY, JOHN - SMITH, DAVID - NIGENT, WI-

LLIAM A. - LITTLER, BENJAMIN J. - LEWANDOWS-
KY, BERENICE - ANGELL, PAUL T.

(74) 489
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112468 A1
(21) P180102268
(22) 09/08/2018
(30) US 62/544083 11/08/2017
(51) C07D 471/04, 495/04, 513/04, A61K 31/4365, 31/437, 

31/439, 31/4709, A61P 35/00
(54) CARBOXAMIDAS COMO INHIBIDORES DE PRO-

TEASA ESPECÍFICOS DE UBIQUITINA
(57) La presente divulgación se refiere a moduladores, ta-
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les como inhibidores, de al menos una vía seleccio-
nada de USP28 y USP25, composiciones farmacéu-
ticas que comprenden los inhibidores, y métodos de 
uso de los inhibidores. Los moduladores, tales como 
inhibidores, de al menos una vía seleccionada de 
USP28 y USP25 pueden ser útiles en el tratamiento 
del cáncer, entre otras afecciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de: X se selecciona de C(R)(R’’) y O; cada uno de Y1, 
Y2 e Y3 se selecciona independientemente de C(R3) 
y N; R’ se selecciona de H, deuterio y CH3; cada uno 
de R y R’’ se selecciona independientemente de H, 
halógenos, -OH, -CN, alquilo C1-6 opcionalmente sus-
tituido con uno o más Ri, R y R’’ junto con el carbono 
al cual están unidos forman un ciclopropilo espirocí-
clico opcionalmente sustituido con uno o más Ri, en 
donde cualquier grupo R, R’’ o Ri que es o que contie-
ne hidrógeno puede tener independientemente uno o 
más hidrógeno reemplazados por deuterio; cada Ri 
se selecciona independientemente de halógeno, -OH 
y CH3; R1 se selecciona de heteroarilos fusionados 
y no fusionados de 6 - 12 miembros opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes selecciona-
dos de R5 y/o R6, y además en donde cualquier grupo 
R1 que contiene hidrógeno puede tener uno o más 
hidrógenos reemplazados por deuterio; R2 se selec-
ciona de heterociclilos de 4 - 12 miembros unidos a 
N, heterociclilos de 4 - 12 miembros unidos a C, y 
un heterociclilo de 4 - 12 miembros unido a O, en 
donde los heterociclilos de 4 - 12 miembros están 
opcionalmente sustituidos con uno o más R5 (que 
pueden ser iguales o diferentes del uno o más R5 de 
R1), y además en donde cualquier hidrógeno en un 
grupo R2 puede tener uno o más hidrógenos reem-
plazados por deuterio; cada R3 se selecciona inde-
pendientemente de H, grupos alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, halógeno, -OH, -CN, 
cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo, 
en donde cada uno de los grupos alquilo C1-6, alco-
xi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo están opcional-
mente sustituidos con uno o más R7; R4 se selecciona 
de H, grupos alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, halógeno, -OH, -CN, cicloalquilo C3-8, 
heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo, en donde cada 
uno de alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo, ari-
lo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 
uno o más R5, y además en donde cualquier grupo 
R4 que contiene hidrógeno puede tener uno o más hi-
drógenos reemplazados por deuterio; cada R5 se se-
lecciona independientemente de grupos -OH, -NH2, 
amido-alquilo C1-6, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, halógeno, cicloalquilo, heteroci-
cloalquilo y -C(O)-heterocicloalquilo, en donde cada 
uno de -NH2, amido-alquilo C1-6, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo, he-
terocicloalquilo y -C(O)-heterocicloalquilo están op-
cionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados de alquilo C1-6, 

alcoxi C1-6, -NH2 y -OH, y en donde cualquier grupo 
R5 que contiene hidrógeno puede tener uno o más 
hidrógenos reemplazados por deuterio; cada R6 se 
selecciona independientemente de grupos -amino 
alquil-arilos, -amino alquil-heteroarilos, -amino alquil-
ciclilos y -amino alquil-heterociclilos, en donde cada 
uno de los grupos R6 están opcionalmente sustitui-
dos con uno o más sustituyentes seleccionados de 
grupos -OH, -NH, halógenos, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y 
haloalquilo C1-6, y además en donde cualquier grupo 
R6 que contiene hidrógeno puede tener uno o más hi-
drógenos reemplazados por deuterio; cada R7 se se-
lecciona independientemente de grupos -OH, -NH2, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6, halógeno, cicloalquilo, -C(O)-cicloalquilo, heteroci-
cloalquilo y -C(O)-heterocicloalquilo, en donde cada 
uno de -NH2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, halógeno, cicloalquilo, -C(O)-cicloal-
quilo, heterocicloalquilo y -C(O)-heterocicloalquilo 
están opcionalmente sustituidos con uno o más sus-
tituyentes independientemente seleccionados de al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6 y -OH; y n es 0, 1, 2 ó 3.

(71) FORMA THERAPEUTICS, INC.
 500 ARSENAL STREET, SUITE 100, WATERTOWN, MASSA-

CHUSETTS 02472, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112469 A1
(21) P180102270
(22) 09/08/2018
(30) US 62/543307 09/08/2017
 US 62/553728 01/09/2017
 US 62/608504 20/12/2017
(51) C07D 231/12, 233/36, 233/42, 233/64, 249/04, 

249/06, 249/08, 257/04, 261/04, 261/08, 263/32, 
263/38, 263/56, 271/06, 271/10, 291/04, 401/12, 
403/04, 403/12, 413/04, 413/06, 413/12, 417/04, 
417/12, 471/04, 487/04, 491/048, A61K 31/41, 31/42, 
31/4192, 31/4196, A61P 25/00, 25/28, 25/16
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(54) MODULADORES DEL FACTOR DE INICIACIÓN EU-
CARIÓTICO 2B

(57) La presente se refiere en general a moduladores de 
factor de iniciación eucariótico 2B, o a una sal, este-
reoisómero, mezcla de estereoisómeros o profárma-
co farmacéuticamente aceptable de los mismos, y a 
métodos de preparación y uso de los mismos

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal farmacéuticamente aceptable, un análogo 
isotópicamente enriquecido, un estereoisómero, una 
mezcla de estereoisómeros o un profármaco de este, 
en el que: L es un heteroalquileno opcionalmente 
sustituido con uno a seis R10 o L es heterociclilo op-
cionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente 
sustituido, siempre que cuando L sea heterociclilo 
opcionalmente sustituido y se encuentre enlazado al 
cicloalquilo puenteado mediante un átomo anular de 
nitrógeno, un átomo de carbono en L adyacente al 
punto de unión no se encuentre sustituido con =O ó 
=S; x es 1 ó 2; z es 0 ó 1, siempre que cuando z sea 
0 y X1 sea O, R3 no sea alquilo; X1 es O, NR9 o un 
enlace; R1 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, 
alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10 o heterociclilo, cada 
uno de los cuales, sin ser hidrógeno, se encuentra 
opcionalmente sustituido con uno o más halo, oxo, 
acetilo, amino, hidroxilo o alquilo C1-12 o R1 y R5 jun-
tos forman un anillo heterociclilo; R2 es hidrógeno, 
alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, alcoxi C1-

12, cicloalquilo C3-10, cicloalcoxi C3-10, heterociclilo, 
arilo o heteroarilo, cada uno de los cuales, sin ser 
hidrógeno, se encuentra opcionalmente sustituido 
con uno o más R11, siempre que cuando L sea un 
heteroalquileno, R2 sea cicloalquilo C3-10, heterocicli-
lo, arilo o heteroarilo, cada uno opcionalmente sus-
tituido con uno o más R11; R3 es hidrógeno, alquilo 
C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, 
heterociclilo, arilo o heteroarilo, cada uno de los cua-
les, sin ser hidrógeno, se encuentra opcionalmente 
sustituido con uno o más R11; cada uno de R4 y R5 
es independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, al-
quenilo C2-12 o alquinilo C2-12, cada uno de los cuales, 
sin ser hidrógeno, se encuentra opcionalmente sus-
tituido de forma independiente con uno o más halo, 
oxo, acetilo, amino o hidroxilo; o R3 y R4, junto con 
los átomos a los que se encuentran enlazados, se 
unen para formar un cicloalquilo C3-10 o heterociclilo, 
cada uno de los cuales se encuentra opcionalmente 
sustituido con uno o más R11; o R4 y R5, junto con 
los átomos a los que se encuentran enlazados, se 
unen para formar un cicloalquilo C3-10, heterociclilo 
o heteroarilo, cada uno de los cuales se encuentra 
opcionalmente sustituido con uno o más R11; cada 
R6, R7 y R8 es independientemente hidrógeno, alquilo 
C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, 
heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R20, -C(O)OR20, 
-C(O)NR20R21, -S(O)1-2R20 o -S(O)1-2NR20, donde cada 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, 
arilo y heteroarilo de R6, R7 y R8 se encuentra opcio-
nalmente sustituido de forma independiente con uno 
o más R12; o dos de R6, R7 y R8 se toman en conjunto 
con los átomos a los que están enlazados para for-

mar heterociclilo opcionalmente sustituido de forma 
independiente por uno o más halo, oxo o alquilo C1-

12 opcionalmente sustituido de forma independiente 
por uno o más oxo, halo, hidroxilo o amino; R9 es 
hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, 
cicloalquilo C3-10 o heterociclilo, cada uno de los cua-
les, sin ser hidrógeno, se encuentra opcionalmente 
sustituido con uno o más halo, oxo, acetilo, amino, hi-
droxilo o alquilo C1-12; cada R10 es independientemen-
te halo, alquilo C1-12 o haloalquilo C1-12; y es 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 u 8; cada R11 es independientemente halo, 
ciano, nitro, oxo, -OR6, -SR6, -SF5, -NR6R7, alquilo 
C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, 
heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R6, -C(O)OR6, 
-OC(O)OR6, -OC(O)R6, -C(O)NR6R7, -OC(O)NR6R7, 
-NR6C(O)NR7R8, -S(O)1-2R6, -S(O)1-2NR6, NR6S(O)1-

2R7, -NR6S(O)1-2NR7R8, -NR6C(O)R7 o -NR6C(O)OR7, 
donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
heterociclilo, arilo y heteroarilo de R11 se encuentra 
opcionalmente sustituido de forma independiente 
con uno o más R12; cada R12 es independientemente 
halo, ciano, nitro, oxo, -OR30, -SR30, -SF5, -NR30R31, 
alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo 
C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R30, -C(O)
OR30, -OC(O)OR30, -OC(O)R30, -C(O)NR30R31, -OC(O)
NR30R31, -NR30C(O)NR30R31, -S(O)1-2R30, -S(O)1-2NR30, 
-NR30S(O)1-2R31, -NR30S(O)1-2NR30R31, -NR30C(O)R31 
o -NR30C(=O)OR31, donde cada alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroari-
lo de R12 se encuentra opcionalmente sustituido de 
forma independiente con uno o más halo o alquilo C1-

12 opcionalmente sustituido de forma independiente 
por uno o más oxo, halo, hidroxilo o amino; cada R20 
y R21 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-

12 opcionalmente sustituido de forma independiente 
con uno o más oxo, halo, hidroxilo o amino; o R20 y 
R21 se toman en conjunto con los átomos a los que 
están enlazados para formar heterociclilo opcional-
mente sustituido de forma independiente por uno o 
más halo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de 
forma independiente por uno o más oxo, halo, hidro-
xilo o amino; y cada R30 y R31 es independientemente 
hidrógeno o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de 
forma independiente con uno o más oxo, halo, hidro-
xilo o amino; o R30 y R31 se toman en conjunto con 
los átomos a los que están enlazados para formar 
heterociclilo opcionalmente sustituido de forma inde-
pendiente por uno o más halo o alquilo C1-12 opcional-
mente sustituido de forma independiente por uno o 
más oxo, halo, hidroxilo o amino.

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

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) REMARCHUCK, TRAVIS - HALE, CHRISTOPHER 

- DE VICENTE FIDALGO, JAVIER - SWEENEY, 
ZACHARY K. - OSIPOV, MAKSIM - LEXA, KATRINA 
W. - FOX, BRIAN - FENG, JIANWEN A. - ESTRADA, 
ANTHONY A. - CRAIG II, ROBERT A.

(74) 1342
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112470 A1
(21) P180102294
(22) 13/08/2018
(30) US 62/544346 11/08/2017
 GB 1713660.7 25/08/2017
(51) A61K 31/166, 47/18, 47/26, 9/08
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES OCULARES 
Y USO

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica en la 
forma de una solución acuosa para la administración 
parenteral que comprende por lo menos un agente de 
tonicidad no iónico, por lo menos una solución tampón 
y un ingrediente activo, caracterizado porque dicho 
ingrediente activo es un compuesto de la fórmula (1), 
caracterizado porque: R1 se selecciona de H, alquilo, 
-CO-alquilo, -CO-arilo, -CO-heteroarilo, -CO2-alquilo, 
-(CH2)aOH, -(CH2)bCOOR10, -(CH2)cCONH2, -SO2-al-
quilo y -SO2-arilo; R2 se selecciona de H y alquilo; R3 
se selecciona de H, alquilo, (CH2)d-arilo, -(CH2)e-hete-
roarilo, -(CH2)f-cicloalquilo, -(CH2)g-heterocicloalquilo, 
-CH(cicloalquilo)2 y -CH(heterocicloalquilo)2; R4 y R6 
se seleccionan independientemente de H y alquilo; 
R5 se selecciona de H, alquilo, alcoxi y OH; o R4 y R5, 
junto con los átomos a los cuales ellos se enlazan, 
pueden unirse para formar una estructura de azaci-
cloalquilo de 5 ó 6 elementos; R7 y R8 se seleccionan 
independientemente de H, alquilo, alcoxi, CN y halo; 
R9 es arilo o heteroarilo; R10 es H o alquilo; a, b, c, d, 
e, f y g son independientemente 1, 2 ó 3; *1 y *2 de-
notan centros quirales; alquilo es un hidrocarburo li-
neal saturado que tiene hasta 10 átomos de carbono 
(C1-10) o un hidrocarburo ramificado saturado de entre 
3 y 10 átomos de carbono (C3-10); el alquilo puede ser 
opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados de cicloalquilo C3-

10, alcoxi C1-6, OH, CN, CF3, COOR11, flúor y NR11R12; 
cicloalquilo es un hidrocarburo mono- o bi-cíclico sa-
turado de entre 3 y 10 átomos de carbono; el cicloal-
quilo puede ser opcionalmente fusionado a un grupo 

arilo; heterocicloalquilo es un anillo mono- o bi-cíclico 
enlazado con C o enlazado con N de 3 a 10 elemen-
tos saturado, caracterizado porque dicho anillo he-
terocicloalquilo contiene, cuando es posible, 1, 2 ó 
3 heteroátomos independientemente seleccionados 
de N, NR11 y O; alcoxi es un hidrocarburo lineal en-
lazado con O de entre 1 y 6 átomos de carbono (C1-

6) o un hidrocarburo ramificado enlazado con O de 
entre 3 y 6 átomos de carbono (C3-6); el alcoxi puede 
ser opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes 
independientemente seleccionados de cicloalquilo 
C3-10, OH, CN, CF3, COOR11, flúor y NR11R12; arilo es 
fenilo, bifenilo o naftilo; el arilo puede ser opcional-
mente sustituido con hasta 5 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de alquilo, alcoxi, OH, 
halo, CN, COOR11, CF3 y NR11R12; heteroarilo es un 
anillo mono- o bi-cíclico aromático de 5, 6, 9 ó 10 
elementos, que contiene, cuando es posible, 1, 2 ó 
3 elementos en el anillo independientemente selec-
cionados de N, NR11, S y O; el heteroarilo puede ser 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados de alquilo, alco-
xi, OH, halo, CN, COOR11, CF3 y NR11R12; R11 y R12 se 
seleccionan independientemente de H y alquilo; así 
como tautómeros, isómeros, estereoisómeros (inclu-
yendo enantiómeros, diastereoisómeros y las mez-
clas racémicas y escalémicas de los mismos), así 
como también las sales de los mismos aceptables 
desde el punto de vista farmacéutico.

(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED
 BUILDING 227, TETRICUS SCIENCE PARK, PORTON DOWN, 

SALISBURY SP4 0JQ, GB
(72) COOK, GARY - MARSH, SALLY LOUISE - PETHEN, 

STEPHEN JOHN - ROE, MICHAEL BRYAN - YEA, 
CHRISTOPHER MARTYN

(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112471 A1
(21) P180102314
(22) 14/08/2018
(30) US 62/545393 14/08/2017
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(51) A61K 31/5377, 31/425, 31/519, A61P 5/24, C07D 
487/04

(54) ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DEL FACTOR LI-
BERADOR DE CORTICOTROPINA

(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden 
3-(4-cloro-2-(morfolin-4-il)tiazol-5-il)-7-(1-etilpropil)-
2,5-dimetilpirazol(1,5-a)pirimidina y métodos para su 
uso en el tratamiento de hiperplasia suprarrenal con-
génita (HSC).

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica en 
la forma de una cápsula caracterizado porque com-
prende el Compuesto de fórmula (1), o una sal o sol-
vato aceptable farmacéuticamente del mismo.

 Reivindicación 26: La composición farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 25, caracteri-
zada porque la cápsula es una cápsula de gelatina 
dura.

 Reivindicación 56: La composición farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 31 a 55, caracte-
rizada porque el comprimido se elabora por compre-
sión, moldeado o extrusión.

(71) SPRUCE BIOSCIENCES, INC.
 548 MARKET STREET, SUITE 74589, SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94105, US
(72) KARABORNI, SAMI - GERBER, HAL - HOWERTON, 

ALEXIS
(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112472 A1
(21) P180102328
(22) 15/08/2018
(30) US 62/548106 21/08/2017
(51) C07C 237/20
(54) FORMA DE SALES CRISTALINAS DE AMIDA DE 

LEVODOPA Y MÉTODOS PARA ELABORARLAS Y 
USARLAS

(57) Sales de amida de levodopa, y formas cristalinas de 

estas, y composiciones farmacéuticas que compren-
den las sales o formas cristalinas, que son útiles en 
el tratamiento de enfermedades o trastornos carac-
terizados por la neurodegeneración y/o por niveles 
reducidos de dopamina cerebral, tales como la enfer-
medad de Parkinson.

(71) NEURODERM LTD.
 3 PEKERIS STREET, 7670212 REHOVOT, IL
(72) YACOBY-ZEEVI, ORON
(74) 194
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112473 A1
(21) P180102330
(22) 15/08/2018
(30) US 62/548108 21/08/2017
(51) C07C 231/24
(54) PROCESO PARA PREPARAR AMIDA DE LEVODO-

PA PURIFICADA
(57) Procesos de purificación a gran escala de una sal de 

L-dopamida aceptable desde el punto de vista far-
macéutico y procesos para elaborar una L-dopamida 
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purificada aceptable desde el punto de vista farma-
céutico, y sales de L-dopamida aceptables desde el 
punto de vista farmacéutico sustancialmente libres 
de L-dopa. Dichos procesos son útiles para propor-
cionar L-dopamida para el tratamiento de trastornos 
neurodegenerativos, tales como enfermedad de Par-
kinson.

(71) NEURODERM LTD.
 3 PEKERIS STREET, 7670212 REHOVOT, IL
(72) YACOBY-ZEEVI, ORON
(74) 194
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112474 A1
(21) P180102342
(22) 15/08/2018
(30) MX MX/a/2017/010486 15/08/2017
(51) A61K 9/00, 47/10
(54) COMPOSICIÓN TÓPICA SEMISÓLIDA CONTE-

NIENDO UN AGENTE ANTIMICROBIANO Y PIR-
FENIDONA PARA EL TRATAMIENTO DE DAÑOS 
CRÓNICOS DE LA PIEL

(57) Composiciones de gel tópicas farmacéuticas para el 
tratamiento de daños crónicos de la piel, específica-
mente para los daños causados por úlceras neuro-
páticas y preferentemente para el tratamiento del pie 
diabético y en el tratamiento de úlceras vasculares, 
en donde dichas composiciones comprenden una 
combinación de Dialil Óxido de Disulfuro Modifica-
do (ODD-M) (como agente antiséptico / antibiótico) 
y 5-metil-1-fenil-2(1H)-piridona. Además, se descri-
ben métodos de tratamiento, aplicaciones y/o usos 
farmacéuticos en la preparación de medicamentos 
para eliminar, reducir o prevenir lesiones crónicas de 
la piel y los daños causados por úlceras neuropáticas 
y particularmente en el tratamiento del pie diabético y 
en el tratamiento de úlceras vasculares.

(71) CELL THERAPY AND TECHNOLOGY S.A. DE C.V.
 CALZADA DE LAS BOMBAS Nº 128, BODEGA 1, COL. EX-HA-

CIENDA COAPA, CIUDAD DE MÉXICO 04899, MX
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112475 A1
(21) P180102347
(22) 15/08/2018
(30) PCT/CN2017/097496 15/08/2017
 US 62/673526 18/05/2018
 US 62/673533 18/05/2018
(51) A61K 31/5025, A61P 3/10, 35/00, 7/06, 7/08, C07D 

513/14
(54) MODULADORES DE PIRUVATO QUINASAS Y USO 

DE LOS MISMOS

(57) Métodos para usar los compuestos de fórmula (1) 
para modular la actividad de la PKM2 en un sujeto. 
Estos compuestos están representados por la fórmu-
la (1) donde R1, R2, L1, y L2 son como se los define 
en la presente.

 Reivindicación 1: Un método para modular la activi-
dad de la piruvato quinasa M2 (PKM2) en un suje-
to que lo necesita caracterizado porque comprende 
administrar una cantidad efectiva de un compuesto 
de fórmula (1) o una sal aceptable farmacéutica-
mente del mismo, donde: Q es hidrógeno, alquilo 
opcionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente 
sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, cicloal-
quilo opcionalmente sustituido, heterociclo opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, 
o heteroarilo opcionalmente sustituido; R1 es hidró-
geno, alquilo opcionalmente sustituido, haloalquilo 
opcionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente 
sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, cicloal-
quilo opcionalmente sustituido, heterociclo opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, 
-ORo1, -C(=O)Rc1, o un grupo protector de nitróge-
no; L1 es una unión, alquileno opcionalmente susti-
tuido, -O-, -S-, -S-CH2-, -S(=O)CH2-, -S(=O)2CH2-, 
-NR3-, -NR3C(=O)-, -C(=O)NR3-, -C(=O)-, -OC(=O)-, 
-C(=O)O-, -NR3C(=O)O-, -OC(=O)NR3-, -NR3C(=O)
NR3-, -OC(R4)2-, -C(R4)2O-, -NR3C(R4)2-, -C(R4)2NR3-, 
-S(=O)2-, -S(=O)-, -S(=O)2O-, -OS(=O)2-, -S(=O)
O-, -OS(=O)-, -S(=O)2NR3-, -NR3S(=O)2-, -S(=O)
NR3-, -NR3S(=O)-, -NR3S(=O)2O-, -OS(=O)2NR3-, 
-NR3S(=O)O-, -OS(=O)NR3-, o -S(=O)(=NR3)-, don-
de el punto de unión a R2 es en el lado izquierdo; 
L2 es una unión, alquileno opcionalmente sustitui-
do, -C(=O)-, -S(=O)2-, o -S(=O)-, donde el punto de 
unión a Q es en el lado derecho; R2 es hidrógeno, 
halógeno, alquilo opcionalmente sustituido, alcoxi 
opcionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente 
sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, cicloal-
quilo opcionalmente sustituido, heterociclo opcional-
mente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, o 
heteroarilo opcionalmente sustituido, o un grupo pro-
tector de nitrógeno cuando L1 es -NR3-, -NR3C(=O)-, 
-NR3C(=O)O-, -NR3C(R4)2-, -NR3S(=O)2-,-NR3S(=O)-, 
-NR3C(=O)NR3-, -NR3S(=O)2O-, o -NR3S(=O)O-, 
un grupo protector de oxígeno cuando L1 es -O-, 
-OC(=O)-, -OC(=O)NR3-, -OC(R4)2-, -OS(=O)2-, 
-OS(=O)2NR3-, -OS(=O)NR3-, o -OS(=O)-, o un grupo 
protector de azufre cuando L1 es -S-; cada caso de R3 
es independientemente hidrógeno, -ORo2, alquilo op-
cionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente sus-
tituido, alquinilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente 
sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroari-
lo opcionalmente sustituido, o un grupo protector de 
nitrógeno; cada caso de Ro1, y Ro2 es independiente-
mente hidrógeno, alquilo opcionalmente sustituido, o 
un grupo protector de oxígeno; cada caso de Rc1 es 
independientemente alquilo opcionalmente sustituido 
o -N(Rcn)2, donde cada caso de Rcn es independien-
temente hidrógeno, -C1-6 alquilo, o un grupo protector 
de nitrógeno; y cada caso de R4 es independiente-
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mente hidrógeno, alquilo opcionalmente sustituido, 
alquenilo opcionalmente sustituido, alquinilo opcio-
nalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sus-
tituido, heterociclo opcionalmente sustituido, arilo op-
cionalmente sustituido, o heteroarilo opcionalmente 
sustituido.

 Reivindicación 23: El compuesto de acuerdo de cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, carac-
terizado porque R2 se selecciona entre uno de los 
compuestos del grupo de fórmulas (2).

 Reivindicación 24: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 22 y 23, caracterizado 
porque cada caso de Rp es independientemente hi-
drógeno, halógeno, C1-4 alquilo opcionalmente subs-
tituido, -CN, -NO2, -N3, -ORo4, -N(Rn2)2, -C(=O)N(Rn2)2, 
-C(=O)Rc3, o -C(=O)ORo4.

 Reivindicación 25: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 16 y 21 - 24, caracterizado por-
que el compuesto es de fórmula (3), o una sal acep-
table farmacéuticamente del mismo, donde Ra y Rb 
son como se definen en la reivindicación 14; y Rn y n 
son como se definen en la reivindicación 18 o en la 
reivindicación 20.

 Reivindicación 30: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 18 y 21 - 24, carac-
terizado porque el compuesto es de fórmula (4), o una 
sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde 
Ra y Rb son como se definen en la reivindicación 14; 
Rn y n son como se definen en la reivindicación 18 o 
en la reivindicación 20; y Rnc es independientemente 
hidrógeno, opcionalmente substituido -C1-6 alquilo, o 
un grupo protector de nitrógeno.

 Reivindicación 31: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, caracte-
rizado porque el compuesto es representado por la 
fórmula estructural (5), o una sal aceptable farma-
céuticamente del mismo, donde Ra y Rb son como se 
definen en la reivindicación 14; Rj y Rk son como se 
definen en la reivindicación 16; Rp es como se define 
en la reivindicación 22; y q es 0, 1, 2, ó 3.

 Reivindicación 32: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 30, caracterizado 
porque el compuesto es representado por la fórmula 
estructural (6), o una sal aceptable farmacéuticamen-
te del mismo, donde Ra y Rb son como se definen en 
la reivindicación 14; Rj y Rk son como se definen en la 
reivindicación 16; Rp es como se define en la reivindi-
cación 22; y q es 0, 1, 2, ó 3.

 Reivindicación 33: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 30, caracterizado 
porque el compuesto se representa por la fórmula es-
tructural (7), o una sal aceptable farmacéuticamente 
del mismo, donde Ra y Rb son como se definen en 
la reivindicación 14; Rj y Rk son como se definen en 
la reivindicación 16; Rp es como se define en la rei-
vindicación 22; q es 0, 1, 2, ó 3; y Rn6 es hidrógeno, 
un -C1-6 alquilo opcionalmente substituido, o un grupo 
protector de nitrógeno.

 Reivindicación 34: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 30, caracterizado 
porque el compuesto es representado por la fórmula 

estructural (8), o una sal aceptable farmacéuticamen-
te del mismo, donde Ra y Rb son como se definen en 
la reivindicación 14; Rj y Rk son como se definen en la 
reivindicación 16; Rp es como se define en la reivindi-
cación 22; y q es 0, 1, 2, ó 3.

(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.
 88 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
(72) JI, JINGJING - CAI, ZHENWEI - SUI, ZHIHUA - PAD-

YANA, ANIL KUMAR - LIU, TAO - KUNG, CHARLES 
- CIANCHETTA, GIOVANNI - CUI, DAWEI

(74) 2246
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112476 A1
(21) P180102349
(22) 15/08/2018
(30) US 62/545530 15/08/2017
(51) C08B 30/18, C12P 19/14, 19/20
(54) PROCESO PARA OBTENER MALTODEXTRINA Y 

MALTODEXTRINAS
(57) Esta especificación divulga un procedimiento para 

obtener maltodextrina que tiene un ED que varía en-
tre 17 y 19,9 y las maltodextrinas que se obtuvieron 
a partir del proceso. Las maltodextrinas divulgadas 
se pueden proporcionar en forma de polvo o en for-
ma líquida con vida útil estable. Las maltodextrinas 

divulgadas poseen un perfil de polisacáridos similar 
a los que se observaron en las maltodextrinas de la 
técnica anterior, pero hacen que las soluciones de 
maltodextrina tengan un alto contenido de sólidos, 
pero una viscosidad reducida en comparación con 
las maltodextrinas de la técnica anterior, sobre una 
base de sólidos en solución equivalente. El proce-
so combinado agrega una alfa amilasa y una enzima 
pululanasa a una mezcla de polisacáridos durante 
una etapa de sacarificación. Las maltodextrinas di-
vulgadas producen soluciones a 50ºC y más del 65% 
sobre una base a sólidos secos sólidos que tiene una 
viscosidad que varia entre 5.000 y 12.000 cP y que 
tienen una actividad de agua de menos de 0,80.

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLI-

NOIS 60154, US
(72) ARNONI, LAERCIO - YAMAMOTO, WALTER - BER-

TOLI, JOSE
(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112477 A1
(21) P180102389
(22) 22/08/2018
(30) EP 17187894.5 25/08/2017
(51) A61K 8/42, 8/44, 8/46, A61Q 19/10
(54) COMPOSICIÓN PARA LIMPIEZA PERSONAL
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(57) Se divulgan composiciones para limpieza personal 
de base acuosa que tienen una fase de tensioactivo 
isotrópico, donde las composiciones contienen (a) un 
tensioactivo de amidoamina, (b) un tensioactivo de 
limpieza, (c) agua, y (d) agente de protonación, don-
de el tensioactivo de limpieza contiene 85 a 100% 
en peso de una combinación de tensioactivo de be-
taína y tensioactivo de taurato en proporciones parti-
culares; también se divulgan métodos para espesar 
dichas composiciones mediante la incorporación de 
electrolito.

 Reivindicación 1: Una composición para limpieza 
personal caracterizada porque comprende: a) un ten-
sioactivo de amidoamina de la fórmula (1):

 R5R6N-(CH2)x-NHC(O)R7      (1)

 donde R5 y R6 son independientemente metilo o etilo, 
x es 2 ó 3, y R7 es C6 a C30 alquilo, donde R7 está sa-
turado o insaturado, b) 5 a 15% en peso de tensioac-
tivo de limpieza, c) agua, y d) agente de protonación, 
en donde: el tensioactivo de limpieza contiene de 85 
a 100% en peso de una combinación de tensioactivo 
de betaína y tensioactivo de taurato y donde: cuan-
do la composición contiene 5 a 6 por ciento en peso 
de tensioactivo de limpieza, la proporción en peso de 
tensioactivo de betaína a tensioactivo de taurato es 
de 55:45 a 45:55; cuando la composición contiene de 
más de 6 por ciento en peso a 10 por ciento en peso 
de tensioactivo de limpieza, la proporción en peso de 
tensioactivo de betaína a tensioactivo de taurato es 
de 80:20: a 40:60; y cuando la composición contiene 
más de 10 por ciento en peso de tensioactivo de lim-
pieza, la proporción en peso de tensioactivo de betaí-
na a tensioactivo de taurato es de 80:20 a 20:80.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) COAN, LYNSEY JOANNE - BENTLEY, CHRISTO-

PHER DAVID - THOMPSON, HELEN DIANE - TREN-
TINI, MASSIMILIANO

(74) 734
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112478 A1
(21) P180102392
(22) 22/08/2018
(30) US 62/548616 22/08/2017
 US 62/556748 11/09/2017
 US 62/649052 28/03/2018
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/437, 31/4985, 

31/5025, A61P 35/00, 37/04
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CONDENSA-

DOS COMO INHIBIDORES DE IDO1
(57) Compuestos con actividad inhibitoria de IDO1; utiliza-

dos en el tratamiento del cáncer.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 

donde X1 en cada locación en la fórmula (1) es inde-

pendientemente N, CH, o CXR; X2 es N o C, donde R2 
es ausente cuando X2 es N; X4 en cada locación en la 
fórmula (1) es independientemente N, CH, o CR1; X5 
es CH, CXR, o CR1; XR es hidrógeno, halógeno, ha-
loalquilo C1-3, o alquilo C1-6; R1 es hidrógeno, deuterio, 
halógeno, -CN, -OCF3, -OCHF2, o -CF3, en donde n es 
0 - 5 y donde si n es > 1, R1 puede ser independiente-
mente el mismo o diferente de cada uno de los otros; 
R2 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, o un arilo no 
sustituido o sustituido con uno, dos o tres sustituyen-
tes independientemente seleccionados de halógeno, 
-CN, haloalquilo C1-6, y alquilo C1-6; R3 es cicloalqui-
lo C3-6, heterociclo C3-6, o arilo o heteroarilo mono o 
bicíclico, en el que cada arilo o heteroarilo mono o 
bicíclico está sin sustituir o sustituido con uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te de halógeno, -CN, haloalquilo C1-6, y alquilo C1-6; y 
R4 es halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OCF3, 
cicloalquilo C3-6, o un heterociclo de 4 - 12 miembros; 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 64: Un compuesto de fórmula (2), en 
donde X1 en cada ubicación en la fórmula (2) es inde-
pendientemente N, CH o CXR; X2 es N o C, en donde 
R2 está ausente cuando X2 es N; X4 en cada ubica-
ción en la fórmula (2) es independientemente N, CH 
o CR1; X5 es CH, CXR o CR1; XR es hidrógeno, haló-
geno, haloalquilo C1-3 o alquilo C1-6; R1 es hidrógeno, 
deuterio, halógeno, -CN, -OCF3, -OCHF2 o -CF3, en 
donde n es 0 - 4 y donde si n es > 1, R1 puede ser 
independientemente el mismo o diferente entre sí; 
R2 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 o un arilo no 
sustituido o sustituido con uno, dos o tres sustituyen-
tes seleccionados independientemente de halógeno, 
-CN, haloalquilo C1-6 y alquilo C1-6; R3 es cicloalquilo 
C3-6, heterociclo C3-6, arilo o heteroarilo mono o bicícli-
co, en el que cada arilo o heteroarilo mono o bicíclico 
no está sustituido o está sustituido con uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te de halógeno, -CN, haloalquilo C1-6 y alquilo C1-6; y 
R4 es halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OCF3, 
cicloalquilo C3-6, o un heterociclo de 4 - 12 miembros; 
o una sal farmacéuticamente aceptable de los mis-
mos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) PERRY, THAO - PARKHILL, ERIC Q. - LI, XIAOFEN 

- KOLTUN, DMITRY - KALLA, RAO V. - ELZEIN, 
ELFATIH - ELBEL, KRISTYNA M. - COSMAN, JEN-
NIFER LEIGH - CORKEY, BRITTON KENNETH - 
BARTLETT, MARK J.

(74) 1342
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112479 A1
(21) P180102404
(22) 22/08/2018
(51) C07D 487/04
(54) SÍNTESIS Y ACTIVIDAD FRENTE A BACTERIAS 

ANAEROBIAS DE N-ÓXIDOS DE AMIDINOQUI-
NOXALINAS

(57) Se sintetizaron N-óxidos de amidinoquinoxalinas. Se 
determinó para cada compuesto la Concentración In-
hibitoria Mínima (CIM) frente a distintas cepas de mi-
croorganismos anaerobios. Los compuestos estudia-
dos presentaron excelente actividad contra bacterias 
anaerobias. El ensayo incluyó cien aislamientos co-
rrespondientes a los géneros Bacteroides, Parabac-
teroides, Prevotella, Fusobacterium y Clostridium, 
entre otros. En muchos casos la CIM determinada 
fue inferior a la del metronidazol, el fármaco de pri-
mera línea contra especies anaerobias, que se utilizó 
en los ensayos de CIM como compuesto de referen-

cia. Se realizaron además ensayos de citotoxicidad 
en la línea celular RAW 264.7. Se determinaron para 
todos los compuestos valores de CC50 mayores a 100 
mg/mL, indicativos de su baja citotoxicidad. Se cal-
cularon además los índices de selectividad (IS), que 
mostraron resultados muy satisfactorios. Entre los 
distintos compuestos sintetizados, los N-óxidos de 
imidazoquinoxalinas demostraron una mayor activi-
dad antianaerobia con muy buena selectividad. Para 
la síntesis de los N-óxidos de imidazoquinazolinas 
se implementó una modificación original del méto-
do previamente desarrollado por nuestro grupo, que 
disminuyó los tiempos de reacción y aumento signi-
ficativamente los rendimientos. Esta modificación es 
aplicable a todos los N-óxidos de amidinoquinoxali-
nas (n = 0 - 2).

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) PAZ, MARIELA LAURA - GONZALEZ MAGLIO, DA-

NIEL H. - BISCEGLIA, JUAN A. - GARCIA, MARIA 
B. - FERNANDEZ CANIGIA, LILIANA - GRUBER, 
NADIA - ORELLI, LILIANA R.

(74) 1713
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112480 A1
(21) P180102424
(22) 24/08/2018
(30) EP 17187676.6 24/08/2017
(51) A61K 38/26, 47/10, 9/08, A61P 3/10
(54) COMPOSICIONES DE GLP-1 Y SUS USOS
(57) La presente se refiere a composiciones farmacéu-

ticas del péptido GLP-1 semaglutida que compren-
den no más de 0,01% (p/p) de fenol; su preparación, 
equipos que comprenden dichas composiciones, al 
igual que sus usos.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
líquida que comprende semaglutida y no más de 
0,01% (p/p) de fenol, donde dicha composición: a) 
es para administración parenteral; b) es una solución 
acuosa que comprende por lo menos 60% p/p de 
agua; o c) adicionalmente comprende uno o más ex-
cipientes farmacéuticamente aceptables selecciona-
dos del grupo que consiste en un tampón o un agente 
isotónico.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, don-
de la concentración de semaglutida es 0,5 - 10 mg/ml 
o 0,01 - 5 mg/ml de dicha composición.

 Reivindicación 12: Un equipo que comprende una 
composición farmacéutica líquida que comprende 
semaglutida y no más de 0,01% (p/p) de fenol y un 
dispositivo de inyección para la administración de di-
cha composición a un sujeto, donde dicho dispositivo 
de inyección se selecciona del grupo que consiste en 
una lapicera duradera y una lapicera precargada.
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 Reivindicación 15: La composición farmacéutica 
como se define en cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes para el uso en el tratamiento de diabe-
tes u obesidad.

(71) NOVO NORDISK A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

(10) AR112481 A1
(21) P180102433
(22) 28/08/2018
(30) US 62/550992 28/08/2017
(51) C07D 207/16, 213/30, 233/64, 493/04, 307/24, A61K 

31/167, 31/34, 31/357, 31/401, 31/415, 31/4164, 
31/421, 31/4409, 31/4439, A61P 31/20

(54) AGENTES ANTIVIRALES CONTRA LA HEPATITIS B
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1), (2), (3) ó (4), o una sal de uso farmacéu-
tico aceptable del mismo, donde n en cada aparición 
es independientemente 0, 1, 2 ó 3; m1 en cada apa-
rición es independientemente 1, 2 ó 3; m2 en cada 
aparición es independientemente 0, 1 ó 2; m4 en 
cada aparición es independientemente 0, 1 ó 2; E en 
cada aparición es seleccionado independientemen-
te de -C(R10)2-, -N(R10)-, O, S, S(O) y S(O)2; R10 en 
cada aparición es seleccionado independientemente 
de grupo que comprende hidrógeno, halo, -CN, -NO2, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-8 
opcionalmente sustituido, alquinilo C2-8 opcionalmen-
te sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustitui-
do, anillo heterocíclico de 3- a 8- miembros opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, 
heteroarilo opcionalmente sustituido y -L1-R1; don-
de L1 es -O-, -S-, -NR1-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, 
-C(O)N(R1)-, -N(R1)C(O)-, -OC(O)N(R1)-, -N(R1)C(O)
O-, -N(R1)C(O)N(R1)-, -S(O)-, -S(O)2-, -S(O)2N(R1)-, 
-N(R1)S(O)2-; R1 en cada aparición es seleccionado 
independientemente del grupo que comprende hidró-
geno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo 
C2-8 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-8 opcional-
mente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sus-
tituido, anillo heterocíclico de 3- a 8- miembros opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido 
y heteroarilo opcionalmente sustituido; R11 en cada 
aparición es seleccionado independientemente del 
grupo que comprende hidrógeno, halógeno, hidroxi, 
hidroxi protegido, -CN, amino, amino protegido, arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, al-
quenilo C2-8 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-8 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcional-
mente sustituido, anillo heterocíclico de 3- a 8- miem-
bros opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcional-
mente sustituido, -NH-alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, -N(alquilo C1-6)2, -CO2H, -C(O)2-alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, -C(O)NH-alquilo C1-6 op-

cionalmente sustituido y -C(O)-alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido; R21 en cada aparición es seleccio-
nado independientemente del grupo que comprende 
halógeno, CN, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido y cicloalquilo C3-8 
opcionalmente sustituido; R22 en cada aparición es 
seleccionado independientemente del grupo que 
comprende halógeno, CN, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmen-
te sustituido; R30 es hidrógeno, alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido, un grupo protector de oxhidrilos o 
un grupo hidroxi de profármaco; R31 es seleccionado 
independientemente del grupo que comprende hi-
drógeno, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo 
opcionalmente sustituido, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido, al-
quinilo C2-8 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 
opcionalmente sustituido y anillo heterocíclico de 3- a 
8- miembros opcionalmente sustituido.

(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.
 500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 

02472, US
(72) SUH, BYUNG-CHUL - OR, YAT SUN - PENG, 

XIAOWEN - LI, WEI - CAO, HUI - KASS, JORDEN - 
GAO, XURI - QIU, YAO-LING

(74) 908
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064
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(10) AR112482 A1
(21) P180102438
(22) 28/08/2018
(30) US 62/550984 28/08/2017
(51) A61K 31/45, A61P 9/00
(54) MÉTODOS PARA AUMENTAR Y/O ESTABILIZAR 

LA FUNCIÓN CARDIACA EN PACIENTES CON EN-
FERMEDAD DE FABRY

(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar la función 
cardiaca en un paciente que tiene enfermedad de 
Fabry, en donde el método comprende administrar 
al paciente una formulación que comprende una can-
tidad eficaz de migalastat o una sal del mismo cada 
dos días para mejorar la función cardiaca del pacien-
te, en donde la cantidad eficaz es de entre aproxima-
damente 100 mg y aproximadamente 150 mg equiva-
lentes de base libre (FBE).

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) SKUBAN, NINA - BARTH, JAY - CASTELLI, JEFF
(74) 2306
(41) Fecha: 30/10/2019
 Bol. Nro.: 1064

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

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-93611855- -APN-DO#INPI - Proyecto de Formulario Electrónico y TMclass

 

VISTO la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 242
del día 1º de abril de 2019, las Resoluciones Nº 214 del día 11 de julio de 2011, Nº 266 del día 23 de octubre
de 2012, Nº 250 del día 27 de septiembre de 2018, Nº 123 de fecha 23 de mayo de 2019 todas del
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) y la Disposición de la ex Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial Nro. 3 del 13 de junio de 1963, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 10 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 242/2019 establece que los trámites seguidos ante
la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 22.362 y sus modificaciones deberán ser presentados ante el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

Que los trámites ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) pueden
ser ingresados por ante la Mesa de Entradas del organismo o a través del Portal de Trámites Web implementado
por la Resolución INPI Nro. P-266/12.

Que las presentaciones por ante la Mesa de Entradas del organismo deben materializarse a través de
los formularios de solicitudes de registro de marcas nuevas, de renovaciones de marcas y de oposiciones al
registro de una marca, que fueron aprobados por el Anexo a la Resolución INPI Nº P-214/11, los que han sido,
además, objeto de diferentes modificaciones.

Que el Artículo 1º de la Resolución Nro. P-250/2018 establece que todos los expedientes ante el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), tramitarán por medios electrónicos, y el
modo de presentación es a través del Portal de Trámites del INPI.

Que el Artículo 22 del anexo I (IF-2018-47346817-APN-DAL#INPI) de la Resolución N° 250/2018 establece 
que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) digitalizará todas las
presentaciones que se realicen en soporte papel y el trámite continuará por medios electrónicos.

Que por su parte, cuando el ingreso de solicitudes de registro de marcas nuevas, renovaciones de marcas

Lunes 21 de Octubre de 2019

RESOL-2019-288-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-93611855- -APN-DO#INPI - Proyecto de Formulario Electrónico y TMclass

 

VISTO la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario Nº 242
del día 1º de abril de 2019, las Resoluciones Nº 214 del día 11 de julio de 2011, Nº 266 del día 23 de octubre
de 2012, Nº 250 del día 27 de septiembre de 2018, Nº 123 de fecha 23 de mayo de 2019 todas del
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) y la Disposición de la ex Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial Nro. 3 del 13 de junio de 1963, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 10 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 242/2019 establece que los trámites seguidos ante
la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 22.362 y sus modificaciones deberán ser presentados ante el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

Que los trámites ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) pueden
ser ingresados por ante la Mesa de Entradas del organismo o a través del Portal de Trámites Web implementado
por la Resolución INPI Nro. P-266/12.

Que las presentaciones por ante la Mesa de Entradas del organismo deben materializarse a través de
los formularios de solicitudes de registro de marcas nuevas, de renovaciones de marcas y de oposiciones al
registro de una marca, que fueron aprobados por el Anexo a la Resolución INPI Nº P-214/11, los que han sido,
además, objeto de diferentes modificaciones.

Que el Artículo 1º de la Resolución Nro. P-250/2018 establece que todos los expedientes ante el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), tramitarán por medios electrónicos, y el
modo de presentación es a través del Portal de Trámites del INPI.

Que el Artículo 22 del anexo I (IF-2018-47346817-APN-DAL#INPI) de la Resolución N° 250/2018 establece 
que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) digitalizará todas las
presentaciones que se realicen en soporte papel y el trámite continuará por medios electrónicos.

Que por su parte, cuando el ingreso de solicitudes de registro de marcas nuevas, renovaciones de marcas

Lunes 21 de Octubre de 2019

RESOL-2019-288-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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u oposiciones al registro de una marca se materializan a través del Portal de Trámites Web los usuarios proceden
a completar cada uno de los datos que le son requeridos.

Que a diferencia de los formularios en soporte papel que ingresan por ante la Mesa de Entradas del organismo, los
formularios que se completan a través del Portal de Trámites Web poseen diferentes validaciones que le impiden
al usuario avanzar en la carga cuando ha dejado en blanco algún campo esencial del mismo, disminuyendo, de
este modo, las observaciones de tipo formal en este tipo de trámites.

Que, sumado a ello, la visualización de las solicitudes de marcas nuevas, renovaciones de marcas y oposiciones 
al registro de marcas nuevas que se materializan a través del Portal de Trámites Web, son casi inmediatas. 

Que en razón de ello, resulta necesario implementar un sistema que permita la carga electrónica de
los formularios de solicitudes de marcas nuevas, renovaciones de marcas o de oposiciones al registro de una
marca, luego de lo cual, el solicitante podrá elegir ingresarlos de manera electrónica o bien, descargarlos e
imprimirlos para su ingreso por ante la Mesa de Entradas.

Que el ingreso de los datos por medio del portal de trámites, permitirá optimizar los procesos internos del
INPI, los que se verán reflejados en la celeridad y mejora en los tiempos de los trámites y la concesión de los
derechos que se invocan en cada una de las presentaciones.

Que, por su parte, aquel que desee obtener el registro de una marca nueva debe indicar aquellos productos
y/o servicios que va a distinguir con dicho signo.

Que, por medio de la Disposición Nro. 3/61 de la ex Dirección Nacional de la Propiedad Industrial se le exige
al solicitante que, en aquellos supuestos en los cuales pretenda distinguir todos los artículos de una
determinada clase no deberá detallar cada uno de ellos en el formulario de solicitud sino simplemente indicar que
se solicita para distinguir todos los artículos de la clase, con la expresión “toda la clase”.

Que dicha norma tuvo como finalidad agilizar la evaluación formal de las solicitudes de marca, puesto que, con 
la sola mención del número de la clase del Arreglo de Niza más el agregado de “toda la clase” ya no
resultaba necesario examinar la correcta clasificación de todos los productos o servicios detallados en la solicitud,
como así también controlar la correcta publicación del signo en el Boletín de Marcas.

Que, si bien el principio consagrado en la norma precitada resultó de suma utilidad en el pasado, en la
actualidad, existen numerosas herramientas que son de uso gratuito, se encuentran disponibles en línea y que
facilitan la correcta clasificación de productos y servicios conforme el Arreglo de Niza.

Que en los últimos años dichas herramientas, en particular “TMclass” administrada por la Oficina Europea,
han comenzado a ser consultadas y utilizadas en forma permanente por la Dirección Nacional de Marcas e
incluso, citadas como referencia a la hora de objetar respecto de una incorrecta clasificación de un producto o un
servicio en una clase determinada.

Que por su parte, los solicitantes de marcas también han comenzado a utilizarlas ya sea a la hora de
solicitar nuevas marcas o en oportunidad de contestar alguna observación.

Que en razón de ello resulta adecuado en esta oportunidad, dar un nuevo impulso en el uso de las modernas
herramientas de clasificación para su utilización por parte de los usuarios de los servicios de la propiedad
industrial, a fin de facilitar la selección de productos o servicios a través de listados de términos armonizados

mundialmente.

Que asimismo, la ventaja del sistema de selección individual de productos o servicios facilita la competencia en 
el mercado, debido a que impide que el solicitante de una marca ocupe la protección sobre todos los productos
o servicios contenidos en una clase, que en muchos casos no utilizará en el comercio. 

Que el sistema de carga electrónica de datos sumado a la implementación de esta herramienta de
términos armonizados (TMclass) permiten simplificar el trámite para el administrado y optimizar los recursos
materiales y humanos de la dirección, agilizando el proceso de tramitación.

Que si bien el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) fomenta el uso
de herramientas que faciliten las tareas de clasificación, y atento a que no existe una tabla que contemple
la universalidad de los productos o servicios que existen, su uso no es restrictivo al universo que se
encuentra detallado, sino que se contempla la posibilidad mediante el mencionado sistema de que el solicitante
incluya otros productos o servicios que desee distinguir con su marca, pudiendo en esos casos el INPI
evaluarlas formalmente por los medios tradicionales.

Que la Resolución Nº 123 de fecha 23 de mayo de 2019 aprobó en su Anexo la normativa complementaria al
Decreto 242/19.

Que con el propósito de propender a la simplificación regulatoria, resulta oportuno incorporar la presente
dentro del Anexo de la Resolución N° 123 de fecha 23 de mayo de 2019.

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

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 47 de la Ley de Marcas
y Designaciones N° 22.362 y sus modificatorias y demás normativa legal vigente concordante.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - Impleméntase en los formularios de carga de trámites de solicitud de marcas, la herramienta
de clasificación internacionalmente denominada “TMclass” y la base de datos armonizada de la EUIPO.

ARTÍCULO 2°- Incorpórese el Título VI al Anexo de la Resolución N° P 123/2019 el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
“TÍTULO VI: INGRESO DE SOLICITUDES DE MARCAS NUEVAS, OPOSICIONES AL REGISTRO
DE UNA MARCA Y RENOVACIONES DE REGISTRO.

ARTÍCULO 9º - FORMULARIOS ELECTRÓNICOS. Establécese que los formularios por medio de los
cuales se peticione el registro de solicitudes de marcas nuevas, renovaciones de marcas o de oposiciones al
registro de una marca, se completarán exclusivamente de manera electrónica a través del Portal de Trámites Web
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mundialmente.

Que asimismo, la ventaja del sistema de selección individual de productos o servicios facilita la competencia en 
el mercado, debido a que impide que el solicitante de una marca ocupe la protección sobre todos los productos
o servicios contenidos en una clase, que en muchos casos no utilizará en el comercio. 

Que el sistema de carga electrónica de datos sumado a la implementación de esta herramienta de
términos armonizados (TMclass) permiten simplificar el trámite para el administrado y optimizar los recursos
materiales y humanos de la dirección, agilizando el proceso de tramitación.

Que si bien el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) fomenta el uso
de herramientas que faciliten las tareas de clasificación, y atento a que no existe una tabla que contemple
la universalidad de los productos o servicios que existen, su uso no es restrictivo al universo que se
encuentra detallado, sino que se contempla la posibilidad mediante el mencionado sistema de que el solicitante
incluya otros productos o servicios que desee distinguir con su marca, pudiendo en esos casos el INPI
evaluarlas formalmente por los medios tradicionales.

Que la Resolución Nº 123 de fecha 23 de mayo de 2019 aprobó en su Anexo la normativa complementaria al
Decreto 242/19.

Que con el propósito de propender a la simplificación regulatoria, resulta oportuno incorporar la presente
dentro del Anexo de la Resolución N° 123 de fecha 23 de mayo de 2019.

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

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 47 de la Ley de Marcas
y Designaciones N° 22.362 y sus modificatorias y demás normativa legal vigente concordante.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - Impleméntase en los formularios de carga de trámites de solicitud de marcas, la herramienta
de clasificación internacionalmente denominada “TMclass” y la base de datos armonizada de la EUIPO.

ARTÍCULO 2°- Incorpórese el Título VI al Anexo de la Resolución N° P 123/2019 el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
“TÍTULO VI: INGRESO DE SOLICITUDES DE MARCAS NUEVAS, OPOSICIONES AL REGISTRO
DE UNA MARCA Y RENOVACIONES DE REGISTRO.

ARTÍCULO 9º - FORMULARIOS ELECTRÓNICOS. Establécese que los formularios por medio de los
cuales se peticione el registro de solicitudes de marcas nuevas, renovaciones de marcas o de oposiciones al
registro de una marca, se completarán exclusivamente de manera electrónica a través del Portal de Trámites Web
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de este Instituto (portaltramites.inpi.gob.ar).

ARTÍCULO 10 - INGRESO. Concluida la carga de datos de los formularios el usuario podrá optar por 
formalizar su ingreso a través del Portal de Trámites Web o, descargarlos, imprimirlos e ingresarlos por ante la
Mesa de Entradas del organismo.

ARTÍCULO 11 - PRELACIÓN. La fecha y hora de prelación de aquellas solicitudes que ingresen de
forma presencial ante la mesa de entradas, estará dada por el mismo instante en el cual son presentadas ante la
misma, independientemente de la fecha en la que hayan sido cargadas en el Portal de Trámites Web o
descargadas del mismo.

ARTÍCULO 12 - DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. Todo aquel que desee obtener el 
registro de una marca, debe presentar una solicitud de registro por cada clase del Nomenclador Internacional de
Niza mediante la cual deberá indicar los productos y/o servicios que va a distinguir. No se aceptarán solicitudes
de marcas nuevas bajo la mención “toda la clase” o similares a ellas y se procederá, de pleno derecho, a
su denegatoria formal.”

ARTÍCULO 3° - Fíjase la vigencia de la presente a partir del día 15 de noviembre de 2019.

ARTÍCULO 4° – TRANSICIÓN. Hasta la entrada en vigencia de la presente, la carga del formulario
podrá realizarse vía web o por el formulario tradicional de presentación física. 

ARTÍCULO 5º - Deróguese la Disposición Nro. 3/61 de la ex Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
y toda otra norma que se contraponga a la presente.

ARTÍCULO 6º - Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación por un (1) día en el Boletìn Oficial,  publíquese en los boletines de Marcas y de Patentes, en la página
web del instituto, y archívese. 
 

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2019.10.21 13:05:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.21 13:06:11 -03:00
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-90003555- -APN-DO#INPI

 

VISTO el expediente EX-2019-90003555--APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), la Resolución 2019-98-APN-INPI#MPYT del 17 de abril de 2019, la
Resolución INPI Nº 250/18, la Ley N° 24.481 (t.o. 1996), modificada por las leyes 24.572, 25.859 y 27.444 y su
Decreto Reglamentario Nº 260 de fecha 20 de marzo de 1996 Anexo II, modificado por el Decreto 403/2019; y,

CONSIDERANDO
Que la Resolución 2019-98-APN-INPI#MPYT estableció un régimen de prorrogas automáticas y consecutivas
para la contestación de vistas emitidas por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES.

Que el régimen señalado precedentemente se excluyó a las vistas de aclaraciones previas. 

Que de la experiencia recogida surge la necesidad de incorporar las prórrogas automáticas de los plazos en las
mencionadas vistas.

Que asimismo la tramitación de dichos pedido causa mayor dispendio administrativo, lo cual trae aparejado un
obstáculo para lograr el objetivo de agilizar el procedimiento en los trámites de las solicitudes de patentes y
modelos de utilidad.

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

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 92 inciso k) de la Ley Nº 24.481,
modificado por la ley 27.444.

Que la suscripta se encuentra facultada para suscribir la presente Resolución en virtud de las facultades conferidas
por el artìculo Nº 91 del Decreto Nº 260/96.

Por ello,

Martes 29 de Octubre de 2019

RESOL-2019-297-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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LA VICEPRESIDENTA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Sustitúyase el Artículo 1º de la Resolución Nº 2019-98-APNINPI#MPYT del 17 de abril de
2019 del registro del INPI el cual queda redactado de la siguiente forma: "ARTICULO 1°.- Establecer en el
ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES un régimen de TRES (3) prorrogas automáticas
y consecutivas de TREINTA (30) días corridos cada una y en cada caso, para la contestación de las vistas de
examen preliminar, aclaraciones previas al examen defondo, examen técnico de fondo e informe previo a la
resolución final".

ARTICULO 2°.- Sustitúyase el Articulo 5 de la Resolución Nº 2019-98-APNINPI#MPYT el cual queda
redactado de la siguiente forma: "ARTICULO 5°.- La presente resolución se aplicará a las vistas de examen
preliminar, examen técnico de fondo, aclaraciones previas al examen de fondo e informe previo a la resolución
final que se emitan a partir de la vigencia de la presente".

ARTICULO 3°.- La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial e incluirá a las
vistas de aclaraciones previas al examen de fondo emitidas por la ADMINISTRACION NACIONAL DE
PATENTES que se encuentren en curso al momento de la entrada en vigencia de la presente.- 

ARTICULO 4º.- Poner en conocimiento de la DIRECCION DE GESTION DIGITAL E INFORMACION
TECNOLOGICA de este Instituto lo aquí resuelto, a los efectos de realizar los cambios y adecuaciones técnicas
que requiera la implementación de la medida.

ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para
su publicación por el término de UN (1) día en el BOLETIN OFICIAL, publíquese en el BOLETIN DE
PATENTES, colóquese copia en el tablero informativo y archívese.

Digitally signed by Anabella Quintana
Date: 2019.10.29 10:07:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Anabella Quintana
Vicepresidenta
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.29 10:07:43 -03:00
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