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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR114079 A1
(21) P190100060
(22) 11/01/2019
(30) US 62/616733 12/01/2018
(51) C07K 16/28, 14/54, C12N 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTI-PD-1 ANTICUERPOS Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO
(57) En este documento se proporcionan proteínas de unión a antígeno PD-1 y ácidos nucleicos relacionados, vectores, células
huésped, kits y composiciones farmacéuticas. También se proporcionan métodos para fabricar proteínas de unión al antígeno PD-1 y métodos para tratar a un sujeto.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) TAKENAKA, SHUNSUKE - MOCK, MARISSA - BATES, DARREN - WANG, ZHULUN - FOLTZ, IAN - KANNAN, GUNASEKARAN - AGRAWAL, NEERAJ JAGDISH - ALI, KHALED M. K. Z.
(74) 2306
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114080 A1
(21) P190100061
(22) 11/01/2019
(30) US 62/617157 12/01/2018
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61K 39/395, A61P 25/06
(54) ANTICUERPOS PAC1 Y SUS USOS
(57) La presente se refiere a anticuerpos neutralizantes del receptor de tipo I del polipéptido activador de la adenilato ciclasa
hipofisaria (PAC1) humano y composiciones farmacéuticas que comprenden tales anticuerpos. También se describen métodos para tratar o prevenir afecciones que producen cefaleas, tales como migraña y cefalea en brotes, utilizando los anticuerpos neutralizantes.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) WALKER, KENNETH WILLIAM - PIPER, DEREK E. - MOHR, CHRISTOPHER - FUCHSLOCHER, BRYNA - AGRAWAL,
NEERAJ JAGDISH - CHONG, SU - CHEN, IRWIN - MICHAELS, MARK LEO - HAMBURGER, AGNES EVA - GRAHAM,
KEVIN
(74) 2306
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114081 A2
(21) P190100067
(22) 14/01/2019
(30) US 13/666629 01/11/2012
(51) C03C 3/087, 4/02
(54) MÉTODO PARA FABRICAR RECIPIENTES DE VIDRIO
(57) Composiciones de material colorante latente, composiciones de vidrio de silicato sódico-cálcico y métodos relacionados
para fabricar recipientes de vidrio coloreables por striking. Las composiciones de material colorante latente pueden introducirse en una pluralidad de composiciones de vidrio de base que tienen números redox en el rango de -40 a +20 para
producir composiciones de vidrio coloreables por striking y recipientes de vidrio coloreables por striking. Las composiciones de material colorante latente introducidas en las composiciones de vidrio de base incluyen una mezcla de óxido cuproso (Cu2O), óxido estannoso (SnO), óxido de bismuto (Bi2O3) y carbono (C). Luego de la formación, los recipientes de
vidrio coloreables por striking pueden ser tratados con calor para impartirles el color rojo o negro por striking.
(62) AR091486A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-2999, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114082 A1
(21) P190100078
(22) 15/01/2019
(30) GB 1800734.4 17/01/2018
GB 1817616.4 29/10/2018
(51) A61K 31/519, A61P 31/16, C07D 487/04
(54) INHIBIDORES DE LA PI4KIII
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1) que son inhibidores de la actividad cinasa, a formulaciones farmacéuticas que contienen los compuestos y a sus usos para el tratamiento y la prevención de infecciones víricas y trastornos provocados o exacerbados por la infección vírica, en la que R1, R2, R3, R4a, R4b, R4c, R5, W, X, Y y Z se definen en el presente
documento.
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED
980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114083 A2
(21) P190100089
(22) 17/01/2019
(30) US 12/631404 04/12/2009
(51) C07D 295/112, 401/12, 401/14, 405/12, A61K 31/444, 31/495, 31/4709, 31/5377, A61P 35/00, 35/02, 37/06
(54) AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR Bcl-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y
ENFERMEDADES INMUNES
(57) Compuestos que inhiben la actividad de las proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 o Bcl-XL, composición que lo comprende y el
uso de los mismos para tratar diversos tipos de cáncer incluyendo leucemia.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1), o una sal, profármaco o sal de profármaco terapéuticamente aceptable del mismo, A1 es N o C(A2); uno o dos o tres o cada uno de A2, B1, D1 y E1 se seleccionan en forma independiente entre R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1, C(O)N(R1)2,
NHC(O)R1, NHC(O)OR1, NR1C(O)NHR1, NR1C(O)N(R1)2, SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, NHSO2NHR1 o
N(CH3)SO2N(CH3)R1, y los restantes se seleccionan en forma independiente entre H, F, Cl, Br, I, CN, CF3, C(O)OH,
C(O)NH2 o C(O)OR1A; y Y1 es H, CN, NO2, C(O)OH, F, Cl, Br, I, CF3, OCF3, CF2CF3, OCF2CF3, R17, OR17, C(O)R17,
C(O)OR17, SR17, NH2, NHR17, N(R17)2, NHC(O)R17, C(O)NH2, C(O)NHR17, C(O)N(R17)2, NHS(O)R17 o NHSO2R17; o B1 y Y1,
junto con los átomos a los cuales están unidos, son imidazol o triazol; y uno o dos o cada uno de A2, D1 y E1 se seleccionan en forma independiente entre R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1,
C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, NHC(O)OR1, NHC(O)NHR1, N(CH3)C(O)N(CH3)R1, SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, NHSO2NHR1
o N(CH3)SO2N(CH3)R1, y los restantes se seleccionan en forma independiente entre H, F, Cl, Br, I, CF3, C(O)OH, C(O)NH2
o C(O)OR1A; R1 es R2, R3, R4 o R5; R1A es C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo o C3-6-alquinilo; R2 es fenilo que no está fusionado o
está fusionado con areno, heteroareno o R2A; R2A es cicloalcano o heterocicloalcano; R3 es heteroarilo que no está fusionado o está fusionado con benceno, heteroareno o R3A; R3A es cicloalcano o heterocicloalcano; R4 es cicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo, cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno,
heteroareno o R4A; R4A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R5 es alquilo, alquenilo o alquinilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos o tres de los siguientes sustituyentes, seleccionados en forma independiente: R6, NC(R6A)(R6B), R7, OR7, SR7, S(O)R7, SO2R7, NHR7, N(R7)2, C(O)R7, C(O)NH2,
C(O)NHR7, NHC(O)R7, NHSO2R7, NHC(O)OR7, SO2NH2, SO2NHR7, SO2N(R7)2, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR7,
NHC(O)CH(CH3)NHC(O)CH(CH3)NH2, NHC(O)CH(CH3)NHC(O)CH(CH3)NHR1, OH, (O), C(O)OH, (O), N3, CN, NH2, CF3,
CF2CF3, F, Cl, Br o I; R6 es C2-5-espiroalquilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con OH, (O), N3,
CN, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br, I, NH2, NH(CH3) o N(CH3)2; R6A y R6B se seleccionan en forma independiente entre alquilo o,
junto con el N al cual están unidos, R6C; R6C es aziridin-1-ilo, azetidin-1-ilo, pirrolidin-1-ilo o piperidin-1-ilo, teniendo cada
uno una unidad CH2 no reemplazada o reemplazada con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH; R7 es R8, R9, R10
o R11; R8 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R8A; R8A es cicloalcano, cicloalqueno,
heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R9 es heteroarilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o
R9A; R9A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R10 es C3-10-cicloalquilo o C4-10cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente
con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N, y
cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R10A; R10A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R11 es alquilo, alquenilo o alquinilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos o tres de los siguientes sustituyentes, seleccionados en forma independiente: R12,
OR12, NHR12, N(R12)2, C(O)NH2, C(O)NHR12, C(O)N(R12)2, OH, (O), C(O)OH, N3, CN, NH2, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br o I; R12
es R13, R14, R15 o R16; R13 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R13A; R13A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R14 es heteroarilo, cada uno de los cuales no está fusionado o
está fusionado con areno, heteroareno o R14A; R14A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno;
R15 es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno, cada uno de los cuales no está fusionado o está
fusionado con areno, heteroareno o R15A; R15A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R16 es
alquilo, alquenilo o alquinilo; R17 es R18, R19, R20 o R21; R18 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R18A; R18A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R19 es heteroarilo que no está
fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R19A; R19A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R20 es C3-10-cicloalquilo o C4-10-cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas
o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no
reemplazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R20A; R20A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R21 es alquilo, alquenilo o alquinilo,
cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos o tres de los siguientes sustituyentes, seleccionados en forma independiente: R22, OR22, NHR22, N(R22)2, C(O)NH2, C(O)NHR22, C(O)N(R22)2, OH, (O), C(O)OH, N3, CN,
NH2, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br o I; R22 es R23, R24 o R25; R23 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R23A; R23A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R24 es heteroareno que no está
fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R24A; R24A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R25 es C3-6-cicloalquilo o C4-6-cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o
reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o
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R25A; R25A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; Z1 es R26 o R27, cada uno de los cuales está sustituido con R28, R29 o R30, cada uno de los cuales está sustituido con F, Cl, Br, I, CH2R37, CH(R31)(R37),
C(R31)(R31A)(R37), C(O)R37, OR37, SR37, S(O)R37, SO2R37, NHR37 o N(R32)R37; R26 es fenilo que no está fusionado o está
fusionado con areno o heteroareno; R27 es heteroareno que no está fusionado o está fusionado con areno o heteroareno;
R28 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R28A; R28A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R29 es heteroarilo o R29A; R29A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R30 es cicloalquilo o cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o
R30A; R30A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R31 y R31A son en forma independiente F,
Cl, Br o alquilo o se toman juntos y son C2-5-espiroalquilo; R32 es R33, C(O)R33 o C(O)OR33; R33 es R34 o R35; R34 es fenilo
que no está fusionado o está fusionado con arilo, heteroarilo o R34A; R34A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o
heterocicloalqueno; R35 es alquilo que no está sustituido o está sustituido con R36; R36 es fenilo que no está fusionado o
está fusionado con areno, heteroareno o R36A; R36A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqeno;
R37 es R38, R39 o R40, cada uno de los cuales está sustituido con F, Cl, Br, I, R41, OR41, NHR41, N(R41)2, NHC(O)OR41, SR41,
S(O)R41 o SO2R41; R38 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R38A; R38A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R39 es heteroarilo que no está fusionado o está fusionado con
areno, heteroareno o R39A; R39A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R40 es C3-8cicloalquilo o C4-8-cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R40A; R40A cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R41 es R42, R43, R44 o R45; R42 es fenilo que no está fusionado
o está fusionado con areno, heteroareno o R42A; R42A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno;
R43 es heteroarilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R43A; R43A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R44 es C3-9-cicloalquilo o C4-7-cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o
dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2
o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R44A; R44A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R45
es alquilo, alquenilo o alquinilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente entre: R46, OR46, NHR46, N(R46)2, C(O)NH2, C(O)NHR46, C(O)N(R46)2, OH, (O),
C(O)OH, N3, CN, NH2, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br o I; R46 es R47, R48 o R49; R47 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R47A; R47A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R48 es heteroarilo o R48A; R48A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R49 es C3-6-cicloalquilo o C4-6cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente
con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N, y
cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R49A; R49A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocidoalqueno; en donde las unidades representadas por R26 y R27 se sustituyen adicionalmente con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente entre: R50A, OR50A, SR50A, S(O)R50A,
SO2R50A o NHR50A; R50A es R51A, R52A, R53A o R54A; R51A es fenilo que no está fusionado o está fusionado con benceno, heteroareno o R51AA, en donde R51AA es cidoalcano, cicloalqueno o heterocicloalcano heterocicloalqueno; R52A es heteroarilo;
R53A es C3-6-cicloalquilo o C4-6-cicloalquenilo; donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R53AA;
en donde R53AA es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R54A es alquilo, alquenilo o alquinilo,
cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente entre: R55AA, OR55AA, SR55AA, S(O)R55AA, SO2R55AA, NHR55AA, N(R55AA)2, C(O)R55AA, C(O)NH2, C(O)NHR55AA,
NHC(O)R55AA, NHSO2R55AA, NHC(O)OR55AA, SO2NH2, SO2NHR55AA, SO2N(R55AA)2, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR55AA, OH, (O),
C(O)OH, (O), N3, CN, NH2, CF3, OCF3, CF2CF3, OCF2CF3, F, Cl, Br o I; R55AA es alquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo o heteroarilo, o R56A; R56A es C3-6-cicloalquilo o C4-6-cicloalquilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas
o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no
reemplazadas o reemplazadas con N; en donde las unidades representadas por R2, R3, R4, R6, R6C, R8, R8A, R9, R10, R13,
R14, R15, R18, R19, R20, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R34, R36, R38, R39, R40, R42, R43, R44, R47, R48, y R49 son en forma
independiente no sustituidas, adicionalmente no sustituidas, sustituidas o adicionalmente sustituidas con uno o dos o tres
o cuatro o cinco sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R50AA, R50, OR50, SR50, S(O)R50, SO2R50,
C(O)R50, CO(O)R50, OC(O)R50, OC(O)OR50, NH2, NHR50, N(R50)2, C(O)NH2, C(O)NHR50, C(O)N(R50)2, C(O)NHOH,
C(O)NHOR50, C(O)NHSO2R50, C(O)NR50SO2R50, SO2NH2, SO2NHR50, SO2N(R50)2, CF3, CF2CF3, C(O)H, C(O)OH,
C(N)NH2, C(N)NHR50, C(N)N(R50)2, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br o I; R50AA es espirociclilo; R50 es R51, R52, R53 o R54; R51 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R51B; R51B es
cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R52 es heteroarilo; R53 es C3-6-cicloalquilo o C4-6cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente
con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N, y
cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R53B; en donde R53B es cicloalcano,
cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R54 es alquilo, alquenilo o alquinilo, cada uno de los cuales no está
sustituido o está sustituido con uno o dos o tres de los siguientes sustituyentes, seleccionados en forma independiente:
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R55, OR55, SR55, S(O)R55, SO2R55, NHR55, N(R55)2, C(O)R55, C(O)NH2, C(O)NHR55, NHC(O)R55, NHSO2R55, NHC(O)OR55,
SO2NH2, SO2NHR55, SO2N(R55)2, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR55, OH, (O), C(O)OH, (O), N3, CN, NH2, CF3, OCF3, CF2CF3,
OCF2CF3, F, Cl, Br o I; R55 es alquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, heteroarilo o R56; en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo
no están sustituidos o están sustituidos con OCH3; y R56 es C3-8-cicloalquilo o C4-6-cicloalquenilo, donde cada uno tiene
una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S,
S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N.
(62) AR076945A1
(71) ABBVIE INC.
1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US

(72) PARK, CHEOL-MIN - PARK, CHANG H. - McCLELLAN, WILLIAM J. - MANTEI, ROBERT A. - KUNZER, AARON - HEXAMER, LAURA - HASVOLD, LISA - ELMORE, STEVEN W. - DOHERTY, GEORGE A. - DING, HONG - BRUNCKO, MILAN
- HANSEN, TODD M. - WENDT, MICHAEL D. - WANG, XILU - WANG, LE - WANG, GARY T. - TAO, ZHI-FU - SULLIVAN,
GERARD M. - SOUERS, ANDREW J. - SONG, XIAOHONG - PETROS, ANDREW M.
(74) 2246
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114084 A2
(21) P190100120
(22) 18/01/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO Y/O TOLERANCIA A LA DEFICIENCIA DE
NITRÓGENO DE UNA PLANTA
(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, eficacia en el uso del fertilizante, rendimiento, tasa de crecimiento, vigor, biomasa, contenido de aceite y/o tolerancia al estrés abiótico de una planta, en donde la
planta obtenida con el método está excluida de protección, caracterizado porque comprende expresar dentro de la planta
un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico al menos 80% idéntica a una secuencia ácido
nucleico seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID Nº 2476, 81, 135, 2506, 2512, 2442, 2496, 2446, 1, 2, 4, 7, 8, 11,
12, 13, 16-19, 21 - 60, 63 - 80, 82 - 98, 100 - 128, 130 - 134, 136 - 137, 270 - 287, 289 - 293, 295 - 306, 308 - 362, 364 666, 671, 673 - 1231, 1249 - 1333, 2414 - 2441, 2443 - 2445, 2447 - 2455, 2458 - 2475, 2477 - 2493, 2495, 2497 - 2505,
2507 - 2511, 2513 - 2521 y 2522, aumentando así la eficacia en el uso de nitrógeno, eficacia en el uso del fertilizante, rendimiento, tasa de crecimiento, vigor, biomasa, contenido de aceite y/o tolerancia al estrés abiótico de la planta.
(62) AR073076A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(74) 489
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114085 A2
(21) P190100126
(22) 21/01/2019
(30) IN 1336/KOL/2013 26/11/2013
(51) A01N 47/14, 43/653, 43/54, 47/24, 43/50, 37/50, A01P 3/00
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR LA ROYA
(57) Una combinación que comprende un fungicida de contacto multi-sitio, un primer fungicida sistémico y opcionalmente un
segundo fungicida sistémico y un método para usar el mismo.
Reivindicación 1: Un método para el tratamiento de la roya de la soja en una planta leguminosa huésped, en donde el método comprende tratar la planta en el locus de la infección con al menos un fungicida de contacto multi-sitio; y simultáneamente, antes o posteriormente al fungicida de contacto multi-sitio, con al menos un fungicida sistémico.
Reivindicación 2: El método como el reivindicado en la reivindicación 1, en donde el fungicida de contacto multi-sitio es seleccionado del grupo que consiste en: (i) fungicidas de cobre seleccionados de oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, hidróxido de cobre y sulfato de cobre tribásico (caldo bordelés); (ii) azufre elemental; (iii) fungicidas de ditiocarbamato seleccionado de amobam, asomate, azithiram, carbamorph, cufraneb, cuprobam, disulfiram, ferbam, metam, nabam, tecoram,
thiram, urbacide, ziram, dazomet, etem, milneb, mancobre, mancozeb, maneb, metiram, policarbamato, propineb y zineb;
(iv) fungicidas de ftalimida seleccionados de folpet, captan y captafol; (v) clorotalonil; (vi) fungicidas de sulfamida seleccionados de diclofluanid y tolilfluanid; (vii) fungicidas de guanidina seleccionados de dodina, guazantina e iminoctaadina; (viii)
anilazina; (ix) ditianon; y (x) combinaciones de estos.
Reivindicación 4: El método como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el fungicida
sistémico es seleccionado de un inhibidor fuera de la quinona, inhibidor dentro de la quinona, inhibidor de desmetilación,
inhibidor de la succinato deshidrogenasa y combinaciones de estos.
Reivindicación 5: El método como el reivindicado en la reivindicación 4, en donde el fungicida sistémico es seleccionado
de: (i) un inhibidor fuera de la quinona seleccionado de fenamidona, famoxadona, y un fungicida de estrobilurina seleccionado del grupo que consiste en azoxiestrobina, mandestrobina, coumoxistrobina, enoxastrobina, flufenoxistrobina, piraoxistrobina, dimoxistrobina, enestrobina, fluoxastrobina, cresoxim-metilo, metominostrobina, orisastrobina, picoxistrobina, pirametostrobina, triclopiricarb, fenaminstrobina, piraclostrobina y trifloxistrobina; (ii) un inhibidor de desmetilación seleccionado de triflumizol, triforina, piridinitrilo, pirifenox, fenarimol, nuarimol, triarimol y un fungicida de conazol seleccionado del
grupo que consiste en climbazol, clotrimazol, imazalil, oxpoconazol, procloraz, procloraz-manganeso, triflumizol, azaconazol, bitertanol, bromuconazol, ciproconazol, diclobutrazol, difenoconazol, diniconazol, diniconazol-M, epoxiconazol, etaconazol, fenbuconazol, fluotrimazol, fluquinconazol, flusilazol, flutriafol, furconazol, turconazol-cis, hexaconazol, imibenconazol, ipconazol, metconazol, miclobutanilo, pencoconazol, propiconazol, protioconazol, quinconazol, simeconazol, tebuconazol, tetraconazol, triadimefon, triadimenol, triticonazol, uniconazol, perfurazoato y uniconazol-P; (iii) un inhibidor dentro
de la quinona seleccionado de ciazofamid y amisulbrom; (iv) un inhibidor de la succinato deshidrogenasa seleccionado del
grupo que consiste en benodanil, flutolanil, mepronil, fluopiram, fenfuram, carboxina, oxicarboxina, tifluzamida, bixafen, fluxapiroxad, furametpir, isopirazam, penflufen, pentiopirad, sedaxano y boscalid; y (v) combinaciones de estos.
(62) AR098519A1
(71) UPL LIMITED
AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721-602, IN

(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - DE OLIVEIRA, GILSON APARECIDO HERMENEGILDO
(74) 438
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114086 A2
(21) P190100128
(22) 21/01/2019
(30) EP 07104082.8 14/03/2007
(51) A61K 9/14, 9/08, 31/505, 47/38, 47/30, A61P 31/18
(54) POLVOS PARA RECONSTITUCIÓN
(57) La presente se refiere a polvos para reconstitución que comprenden el NNRTI TMC278 disperso en ciertos polímeros solubles en agua, que puede aplicarse en el tratamiento contra la infección por HIV.
(62) AR065720A1
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC
EASTGATE VILLAGE, EASTGATE, LITTLE ISLAND, CO CORK, IE

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114087 A2
(21) P190100133
(22) 21/01/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, C07K 14/415
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO Y/O TOLERANCIA A LA DEFICIENCIA DE
NITRÓGENO DE UNA PLANTA
(57) La presente solicitud comprende un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, eficacia en el uso del fertilizante, rendimiento, tasa de crecimiento, vigor, biomasa, contenido de aceite y/o tolerancia al estrés abiótico de una planta,
caracterizado porque comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia
de ácido nucleico que codifica un polipéptido que es, al menos, 80% idéntico a SEQ ID Nº 2557, 2560, 184, 238, 188, 154
- 156, 158 - 161, 163 - 183, 185 - 187, 189 - 197, 200 - 237, 239 - 264, 266 - 269, 1351, 1365 - 1425, 1429 - 1457, 1459,
1461 - 1730, 1735, 1739 - 2397, 2533 - 2541, 2544 - 2556, 2558, 2559, 2561 - 2562 ó 2563, aumentando así la eficacia en
el uso de nitrógeno, eficacia en el uso del fertilizante, rendimiento, tasa de crecimiento, vigor, biomasa, contenido de aceite
y/o tolerancia al estrés abiótico de la planta.
(62) AR073076A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) RONEN, GIL - DIMET, DOTAN - GANG, MICHAEL - HERSCHKOVITZ, YOAV - KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL DIBER, ALEX - AYAL, SHARON - VINOCUR BASIA, JUDITH
(74) 489
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

14

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1097 - 22 DE JULIO DE 2020

(10) AR114088 A1
(21) P190100165
(22) 25/01/2019
(30) KR 10-2018-0009633 25/01/2018
(51) C07K 14/34, C12N 15/77, C12P 13/08
(54) UN MICROORGANISMO DEL GÉNERO CORYNEBACTERIUM PRODUCTOR DE L-AMINOÁCIDOS Y UN MÉTODO
PARA PRODUCIR L-AMINOÁCIDOS USANDO EL MISMO
(57) Se proporciona un microorganismo del género Corynebacterium productor de L-aminoácidos, y un método de producción
de L-aminoácidos usando el mismo.
(83) KCCM: KCCM12153P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) SHIN, YONG UK - KIM, HYUNG JOON - CHANG, JIN SOOK - BYUN, HYO JEONG - KIM, SEON HYE - LEE, KWANG
WOO - YOON, BYOUNG HOON - SON, SEUNG-JU
(74) 1517
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114089 A1
(21) P190100169
(22) 25/01/2019
(30) US 62/622059 25/01/2018
US 62/622060 25/01/2018
US 62/622061 25/01/2018
US 62/622062 25/01/2018
US 62/622063 25/01/2018
US 62/622064 25/01/2018
US 62/622067 25/01/2018
US 62/622070 25/01/2018
US 62/622071 25/01/2018
(51) C12Q 1/6888, G01N 33/24, G16B 20/00
(54) INDICADORES DE LA SALUD DEL SUELO USANDO COMPOSICIÓN MICROBIANA
(57) Un sistema analítico usa indicadores de la salud del suelo para determinar la métrica para muestras de suelo. En una forma de realización, el sistema analítico recibe metadatos que describen una muestra de suelo, en donde los metadatos indican uno o más tipos de cultivos desarrollados en una ubicación geográfica que tiene la muestra de suelo. El sistema
analítico determina las lecturas de las secuencias de ácido nucleico de la muestra de suelo. El sistema analítico determina
la información taxonómica de las lecturas de las secuencias de ácido nucleico. El sistema analítico determina la composición microbiana de la muestra de suelo usando la información taxonómica. El sistema analítico determina la métrica de referencia de las muestras de suelo de las ubicaciones geográficas en las que uno o más tipos de cultivos fueron desarrollados. El sistema analítico determina la métrica de la muestra de suelo utilizando la composición microbiana y la métrica de
referencia. El sistema de análisis transmite la métrica a un dispositivo de un cliente.
(71) TRACE GENOMICS, INC.
849 MITTEN ROAD, SUITE 104, BURLINGAME, CALIFORNIA 94010, US

(72) WEAVER, DANIEL S. - WU, DI - PLACELLA, SARA - PARAMESWARAN, POORNIMA
(74) 489
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114090 A1
(21) P190100236
(22) 01/02/2019
(30) PCT/CN2018/075023 02/02/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4188, A61P 11/00
(54) COMPUESTO FARMACÉUTICO, SALES DEL MISMO, FORMULACIONES DEL MISMO Y MÉTODOS PARA HACER Y
USAR EL MISMO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado porque es una sal de 1-metil-7-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-5-4(trifluorometoxi)fenil)-1,5-dihidro-4H-imidazo[4,5-c]piridin-4-ona (Compuesto I) de fórmula (1), con la condición que la sal
no sea una sal de clorhidrato del Compuesto I.
Reivindicación 2: El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque se selecciona del grupo que
consiste en sales debesilato, citrato, fumarato, hemi-edisilato, hemi-napadisilato, bromhidrato, maleato, nicotinato, nitrato,
oxalato, fosfato, sacarinato, sulfato, L-tartrato y tosilato del Compuesto I.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) PILSL, LUDWIG - TANDALE, RAJENDRA - RADHAKRISHNAN, RAMACHANDRAN - LEUNG, MANSHIU - SASTRY,
SRIKONDA - BLATTER, FRITZ - ZHANG, WEI - WANG, SHUAI - LIU, YUAN - NAGAPUDI, KARTHIK - MÜLLER, ROLAND - FRIESER, MARKUS - CZAUDERNA, CHRISTINE - FISHER, LAWRENCE EMERSON
(74) 1555
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114091 A1
(21) P190100276
(22) 05/02/2019
(30) US 62/626614 05/02/2018
(51) E21B 43/26, 43/00, F04D 13/06, H02J 3/12, 3/14, 3/38, 3/46
(54) ADMINISTRACIÓN DE CARGA ELÉCTRICA EN MICRORRED
(57) Un sistema para completar un pozo, que incluye un generador, y una pluralidad de componentes de carga eléctrica, cada
uno de los componentes de carga eléctrica alimentada por el generador. El sistema además incluye un panel de control de
desconexión de carga que monitorea el generador y, si el generador pierde funcionalidad, es capaz de desactivar uno o
más de la pluralidad de componentes de carga eléctrica para reducir la carga eléctrica.
(71) U.S. WELL SERVICES, INC.
770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 410, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) OEHRING, JARED - HINDERLITER, BRANDON N.
(74) 144
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114092 A1
(21) P190100283
(22) 06/02/2019
(30) PCT/US2018/022179 13/03/2018
(51) C09K 8/18, 8/24
(54) REDUCTORES DE FRICCIÓN MULTIFUNCIONALES
(57) Se describen métodos para tratar una formación subterránea. Los métodos incluyen introducir un fluido de tratamiento que
incluye un polímero reductor de fricción (p. ej., un polímero reductor de fricción catiónico o un polímero reductor de fricción
aniónico) en la formación subterránea. Se permite que el polímero reductor de fricción catiónico se degrade y libere cloruro
de colina o poliDADMAC, que pueden actuar como estabilizadores de arcilla. Se permite que el polímero reductor de fricción aniónico se degrade y libere AMPS, que puede actuar como un tensioactivo, un inhibidor de incrustaciones, un inhibidor de parafina o un inhibidor de asfalteno, o ácido poliacrílico, que puede actuar como un inhibidor de incrustaciones.
(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114093 A1
(21) P190100290
(22) 07/02/2019
(30) US 62/628206 08/02/2018
PCT/US2018/066021 17/12/2018
(51) E21B 47/14, G01L 11/04, G01N 29/14, 29/22
(54) SISTEMA DE INSPECCIÓN DE POZOS
(57) Un método para inspeccionar un pozo. El método puede incluir inducir un pulso de presión transitoria en el pozo por medio
de un generador de pulsos de presión transitoria. El método puede incluir, además medir una traza de presión de pulso de
presión transitoria mediante el uso de un sensor próximo al generador de pulsos de presión transitoria. El método también
puede incluir medir un reflejo característico de retorno del pulso de presión transitoria mediante el uso del sensor de presión. El método puede incluir, además, comparar la traza de presión y el reflejo de señal de retorno para determinar al
menos un tipo de barrera de flujo o una condición de la barrera de flujo.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) JACK, GRAHAM P.
(74) 2306
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114094 A1
(21) P190100294
(22) 07/02/2019
(30) US 62/627231 07/02/2018
(51) C09K 8/68, 8/88, 8/90
(54) FLUIDOS Y MÉTODOS
(57) Un método de tratamiento de una formación subterránea penetrada por un orificio de pozo comprende: (i) preparar un lodo
en un proceso que comprende los pasos de: (a) preparar una precomposición que comprende un aceite y uno o más polímeros orgánicos suspendidos en el aceite; y (b) poner en contacto la precomposición con agua y un agente de desviación;
o (ii) seleccionar un lodo preparado como se describe en el paso (i); y (iii) opcionalmente, poner en contacto el lodo con
una formulación acuosa para preparar con ello un fluido de tratamiento; (iv) introducir el lodo o fluido de tratamiento en la
formación subterránea por la vía del orificio del pozo para taponar una región de la formación. Realizaciones preferidas se
refieren a formulaciones acuosas de lodos de alta densidad que comprenden una concentración elevada de agente de
desviación particulado, por ejemplo, ácido poliláctico de tamaños de grano múltiples (PLA).
(71) INDEPENDENCE OILFIELD CHEMICALS, LLC
2600 TECHNOLOGY FOREST BOULEVARD, THE WOODLANDS, TEXAS 77381, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114095 A1
(21) P190100296
(22) 07/02/2019
(30) US 62/627234 07/02/2018
(51) C09K 8/68, 8/88, 8/90
(54) FLUIDOS Y MÉTODOS
(57) Un método para tratar una formación subterránea penetrada por un orificio de un pozo que comprende el paso de introducir un lodo o fluido de tratamiento en la formación subterránea por el orificio del pozo para taponar una región del orificio
del pozo, en donde dicho lodo o fluido de tratamiento incluye un agente de desviación que es adecuadamente ácido poliláctico (PLA) y un aditivo (denominado en la presente “aditivo de imbibición”) que es adecuadamente un acetoacetato. El
agente de desviación y el aditivo de imbibición interaccionan de modo que el aditivo de imbibición provoca el hinchamiento
del agente de desviación y/o aumenta la susceptibilidad del agente de desviación a la degradación durante el uso.
(71) INDEPENDENCE OILFIELD CHEMICALS, LLC
2600 TECHNOLOGY FOREST BOULEVARD, THE WOODLANDS, TEXAS 77381, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114096 A1
(21) P190100298
(22) 07/02/2019
(30) US 62/627962 08/02/2018
(51) H04W 4/021, 4/029, 4/33
(54) MÉTODO Y APARATO PARA EL MANEJO DEL POSICIONAMIENTO DE UN DISPOSITIVO DIANA
(57) Un método realizado por un dispositivo diana (10) para el manejo del posicionamiento del dispositivo diana. El dispositivo
diana determina uno o más desplazamientos del dispositivo diana (10) en relación con una posición de referencia con base en mediciones realizadas por al menos una fuente de ubicación. El dispositivo diana (10) envía, a un nodo de red (20),
un informe que comprende los uno o más desplazamientos determinados del dispositivo diana (10), y un tiempo de referencia al que está asociada la posición de referencia. Además un método realizado por un nodo de red (20), para el manejo del posicionamiento del dispositivo diana (10). El nodo de red obtiene, desde el dispositivo diana (10), un informe que
comprende los uno o más desplazamientos determinados del dispositivo diana (10) en relación con una posición de referencia, donde los uno o más desplazamientos se han determinado con base en mediciones realizadas por al menos una
fuente de ubicación, y un tiempo de referencia al que está asociada la posición de referencia. El nodo de red (20) determina una posición absoluta del dispositivo diana (10) con base en los uno o más desplazamientos obtenidos y la posición de
referencia asociada al tiempo de referencia.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114097 A1
(21) P190100301
(22) 07/02/2019
(30) EP 18382102.4 21/02/2018
(51) G06Q 20/10, 20/32, G07F 19/00
(54) MÉTODO PARA OPERAR CON UN CAJERO AUTOMÁTICO
(57) La presente proporciona un método implementado por ordenador para operar con un cajero automático por medio de un
dispositivo de comunicaciones portátil de un usuario, en el que el ATM está configurado para enviar instrucciones a la aplicación del dispositivo de comunicaciones portátil para que las siga el usuario, y a través del canal de comunicación.
(71) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
PLAZA SAN NICOLÁS, 4, E-48005 BILBAO, ES

(72) AMADOR LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ - BARRI VILARDELL, IGNASI - PÉREZ DE LA BELLA, ALEJANDRO - FELIP
MEZCUA, PEDRO PASCUAL - RODRÍGUEZ BRAVO, ÁLVARO - SALAZAR LÓPEZ, CARLOS - FERNÁNDEZ FREIRE,
JOSÉ ÁNGEL
(74) 2059
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114098 A1
(21) P190100307
(22) 08/02/2019
(30) NL 2020403 08/02/2018
(51) B02C 4/30
(54) UN RODILLO PARA UNA PRENSA A RODILLO ADECUADO PARA LA TRITURACIÓN DE MATERIAL GRANULAR MEDIANTE LA MOLIENDA ENTRE PARTÍCULAS, ASÍ COMO TAMBIÉN UNA PRENSA A RODILLO PROVISTA CON DICHO RODILLO
(57) La presente se refiere a un rodillo para una prensa a rodillo adecuado para la trituración de material granular mediante la
molienda entre partículas, así como también se refiere a una prensa a rodillo provista con dicho rodillo. En ciertas aplicaciones -y en condiciones operativas específicas- la capa autógena comienza a desplazarse o correrse entre los soportes
de la superficie resistente al desgaste que se extienden hacia afuera. Este corrimiento del material granular tiene una velocidad baja con respecto al rodillo y puede causar desgaste excesivo del material de base de la superficie del rodillo cilíndrica externa que ejerce presión, en lugar de protegerlo.
(71) WEIR MINERALS NETHERLANDS B.V.
EGTENRAYSEWEG 9, 5928 PH VENLO, NL

(72) VAN DER ENDE, RENÉ - HANNOT, STEPHAN DAVID ARJAN
(74) 108
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114099 A1
(21) P190100308
(22) 08/02/2019
(30) EP 18155930.3 09/02/2018
(51) A23L 27/60, 33/105, A23D 7/00, 7/005
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTARIA EMULSIONADA DE ACEITE EN AGUA CON EXTRACTO DE MORA
(57) La presente se refiere a un producto alimentario emulsionado de aceite en agua, que comprende: aceite vegetal, agua,
0,01 a 1,5% en peso de extracto de Morus alba, ácido, donde el extracto de Morus alba comprende más de 0,6% en peso,
en base al peso seco del extracto de polifenoles totales.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) VERHOEF, PETRA - SILVA PAES, SABRINA - ERMACORA, ALESSIA
(74) 734
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114100 A1
(21) P190100309
(22) 08/02/2019
(30) US 62/627860 08/02/2018
(51) A45D 34/04, 40/26, A46B 5/02
(54) VARITA PARA LA APLICACIÓN DE UN COSMÉTICO
(57) La presente se refiere a conjuntos, componentes y métodos para la aplicación de productos cosméticos. Por ejemplo, una
varita de aplicador cosmético en forma de una herramienta alargada que incluye una región para el agarre por un usuario,
un elemento agrandado que incluye opcionalmente una acanaladura, donde la varita puede estar acoplada a un aplicador.
Los conjuntos están diseñados para su fácil y cómoda utilización.
(71) TLH BEAUTY LLC
100 CHESTNUT STREET, SUITE 1803, ROCHESTER, NUEVA YORK 14604, US

(72) SILVERBERG, TERRI
(74) 2291
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114101 A1
(21) P190100310
(22) 08/02/2019
(30) US 62/627860 08/02/2018
(51) A45D 34/04, 40/26, A46B 5/02
(54) SOPORTE DE APLICADOR COSMÉTICO
(57) La presente se refiere a conjuntos, componentes y método para la aplicación de productos cosméticos. Por ejemplo, un
soporte de aplicador cosmético que tiene una base que se puede acoplar a un aplicador de maquillaje y una porción de
anillo para el agarre entre dos dedos. Los conjuntos están diseñados para ser utilizados fácil y cómodamente.
(71) TLH BEAUTY LLC
100 CHESTNUT STREET, SUITE 1803, ROCHESTER, NUEVA YORK 14604, US

(72) SILVERBERG, TERRI
(74) 2291
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114102 A1
(21) P190100320
(22) 08/02/2019
(30) PCT/CN2018/075851 08/02/2018
(51) C07K 16/30, 16/46, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPO BIESPECÍFICO HETERODIMÉRICO ESTRUCTURAL NATURAL ANTI-PD-1 / ANTI-HER2 Y MÉTODO
PARA SU PREPARACIÓN
(57) Un anticuerpo biespecífico heterodimérico estructural natural anti-PD-1 / anti-HER2 y un método para su preparación. Más
particularmente, se provee un anticuerpo biespecífico heterodimérico anti-PD-1 / anti-HER2 altamente estable que presenta las características naturales de la IgG sin faltas de coincidencia entre la cadena pesada y la cadena liviana, y un método
para su preparación. El anticuerpo biespecífico se puede unir a dos moléculas blanco de manera simultánea y tiene excelentes efectos en el tratamiento de una enfermedad compleja.
(71) BEIJING HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Nº 10 TIANZHU WEST ROAD, TIANZHU AIRPORT INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, BEIJING 101312, CN

INNOVENT BIOLOGICS (SUZHOU) CO. LTD.
168 DONGPING STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU, JIANGSU 215123, CN

(72) YIN, QINGQING - YAN, YAO - KIM, MAENG SUP - YANG, YAPING - SONG, NANMENG - LIU, JIAWANG
(74) 2306
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114103 A2
(21) P190100325
(22) 08/02/2019
(51) C12N 15/82, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, VIGOR, CONTENIDO DE
ACEITE, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O EFICACIA
EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y PLANTA
(57) Un método para aumentar el rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite, rendimiento de la fibra,
calidad de la fibra, tolerancia al estrés abiótico, y/o eficacia en el uso de nitrógeno de una planta, en donde la planta obtenida por el método está excluida de protección, dicho método comprende expresar dentro de la planta, un polinucleótido
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico al menos 80% idéntica a SEQ ID Nº 521, 153, 166, 167, 460, 1
- 165, 168 - 430, 432 - 459, 461 - 487, 814 - 1598, 1600 - 1603, 1605 - 1626, 1632 - 1642, 1645 - 4850 ó 4851, aumentando así. el rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra,
tolerancia al estrés abiótico, y/o eficacia en el uso de nitrógeno de la planta.
(62) AR081095A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) GRANEVITZE, ZUR - KARCHI, HAGAI
(74) 489
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114104 A2
(21) P190100326
(22) 08/02/2019
(51) C12N 15/82, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE
CRECIMIENTO, VIGOR, CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA
(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido
de aceite, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra y/o tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida con este método está excluida de protección, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno
que comprende una secuencia de ácido nucleico que es 80% idéntica a la SEQ ID Nº 1 - 351, 353 - 364, 366 - 467, 785 3047, aumentando así la eficacia en el uso de nitrógeno, rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de
aceite, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, tolerancia al estrés abiótico de la planta.
(62) AR077022A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - DIBER, ALEX - VINOCUR BASIA, JUDITH
(83) 489
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114105 A1
(21) P190100349
(22) 13/02/2019
(30) GB 1802486.9 15/02/2018
(51) C07K 16/22, A61P 19/00
(54) INHIBIDOR DE GREMLIN-1 PARA EL TRATAMIENTO DE UNA FRACTURA ÓSEA O DEFECTO ÓSEO
(57) La presente se refiere a métodos para el tratamiento de una fractura ósea o defecto óseo. La presente describe el uso
efectivo de un anticuerpo anti-gremlin-1 para acelerar la cicatrización y el puente del tejido óseo en defectos de brecha
segmentaria; y demuestra que los inhibidores de la actividad de gremlin-1 pueden proporcionar terapias mejoradas para
tratar o prevenir la fractura sin unión.
(71) UCB BIOPHARMA SPRL
60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE

(72) ROBERTS, SCOTT JOHN - DAVIES, GARETH CHARLES GLYNDWR
(74) 108
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114106 A1
(21) P190100351
(22) 13/02/2019
(30) JP 2018-024864 15/02/2018
(51) H04W 28/06, 16/32, 72/04, H04J 1/00, H04L 1/16, 27/26
(54) APARATO DE ESTACIÓN BASE, APARATO TERMINAL Y MÉTODO
(57) Un aparato terminal que comprende: un receptor configurado para recibir un formato DCI (Downlink Control Information,
Información de Control de Enlace Descendente) que se utiliza para programar un PDSCH (Physical Downlink Shared
Channel, Canal Físico Compartido de Enlace Descendente), y un parámetro de capa superior que incluye un parámetro
subframeAssignment-r15; y un transmisor configurado para transmitir un HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request
ACKnowledgement, Acuse de Recibo de Requerimiento de Repetición Híbrido Automático) correspondiente al PDSCH, en
donde, en un caso en que un modo duplex de una célula primaria es FDD (Frequency Division Duplex, Duplex de División
de Frecuencia), el que un número de bits de un campo de numero de proceso HARQ en el formato DCI es de 3 bits o de 4
bits se determina en base a si el EN-DC (Evolved universal terrestrial radio access network New radio Dual Connectivity,
Nueva Conectividad Dual de radio de la red de acceso de radio terrestre universal evolucionada) está configurado, de si el
parámetro de capa superior que incluye el parámetro subframeAssignment-r15 está configurado, y de si el formato DCI está mapeado en un USS (UE (equipamiento de usuario) espacio específico de búsqueda) dado por un C-RNTI (cell radio
network temporary identifier, identificador temporal de la red de radio de células).
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA
1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP

FG INNOVATION COMPANY LIMITED
FLAT 2623, 26/F. TUEN MUN CENTRAL SQUARE, 22, HOI WING ROAD, TUEN MUN, NEW TERRITORIES, HK

(72) LEE, TAEWOO - LIU, LIQING - YOSHIMURA, TOMOKI - SUZUKI, SHOICHI - OUCHI, WATARU
(74) 438
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114107 A1
(21) P190100354
(22) 13/02/2019
(30) US 62/629794 13/02/2018
(51) B65D 71/00, 71/06, 81/00, 81/18, 21/00, 21/02
(54) DISPOSICIÓN DE CAJAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y CAJA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA EL
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
(57) Disposición de cajas (10) de Poliestireno Expandido (EPS) agrupadas en una torre sobre un pallet (20), en donde dichas
cajas (10) están distribuidas en al menos 7 filas compuestas cada una por tres cajas (10) separadas entre ellas mediante
una separación (13) y ordenadas de modo que, dos cajas (10) se disponen una al lado de la otra paralelamente en el sentido longitudinal del pallet (20) y la tercera se dispone de manera perpendicular a las primeras, estando la caja dispuesta
de manera perpendicular en un extremo de la torre que es opuesto al extremo de la fila superior y/o inferior, y en donde las
cajas (100) tienen un largo comprendido en el rango entre 700 y 800 mm., un ancho comprendido en el rango entre 300 y
400 mm.; y un alto comprendido en el rango entre 280 y 350 mm. La presente también se refiere a una caja de Poliestireno Expandido.
(71) ENVASES CHILOE S.A.
RUTA Nº 5 - KM. 1009, PARCELACIÓN LA LAJA S/Nº, PUERTO VARAS, CL

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114108 A1
(21) P190100356
(22) 13/02/2019
(30) DE 10 2018 103 137.8 13/02/2018
(51) B65D 39/08, 51/16
(54) CIERRE DE TAPÓN DE ESPITA PARA CONTENEDORES CON BOCA DE TONEL
(57) La presente se refiere a un cierre de tapón de espita para contenedores con boca de tonel, comprendiendo el cierre de
tapón de espita un tapón de espita (10) para ser colocado en un cuello de espita (24) del contenedor con boca de tonel y
una tapa de sellado (11) para cerrar un rebaje de tapón formado en el tapón de espita (10), teniendo el rebaje del tapón un
espacio de recepción (19) para recibir un cuerpo de acoplamiento dimensionalmente elástico (20) que se forma en la tapa
de sellado (11) y que está provisto de una protuberancia de bloqueo radial (21), estando una válvula (49) dispuesta en la
parte inferior del rebaje del tapón, teniendo dicha válvula (49) un cuerpo de válvula (50) que está dispuesto en una abertura de la válvula de un rebaje inferior, estando dicho cuerpo de la válvula (50) provisto de una cubierta de válvula (55) que
está conectada al tapón de espita (10), en el que la cubierta de la válvula (55) es un disco elásticamente deformable, estando la cubierta de la válvula (55) conectada al tapón de espita (10) de tal manera que un borde circunferencial de la cubierta de la válvula (55), que sobresale radialmente hacia fuera sobre los elementos de bloqueo correspondientes (32) para el enclavamiento con la protuberancia de bloqueo (21), se recibe entre la protuberancia de bloqueo (21) del cuerpo de
acoplamiento (20) y un borde de rebaje del rebaje inferior.
(71) SCHÜTZ GMBH & CO. KGAA
SCHÜTZSTRAßE 12, D-56242 SELTERS, DE

(72) KLATT, BERND
(74) 1342
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114109 A1
(21) P190100357
(22) 13/02/2019
(30) PCT/CN2018/076718 13/02/2018
(51) G02B 6/38
(54) SUBMONTAJE DE FIBRA ÓPTICA, ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA, Y APARATO DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
(57) La presente solicitud provee un submontaje de fibra óptica, un adaptador de fibra óptica, y un aparato de conexión de fibra
óptica. El submontaje de fibra óptica incluye: un manquito, que está enfundado sobre una fibra óptica que se extiende
desde un cable de fibra óptica; un elemento de manga marco, que esta enfundado sobre un lado externo del manguito, en
donde un primer extremo del manguito sobresale desde un primer extremo del elemento de manga marco; y un elemento
de protección de manguito, en donde una cavidad está dispuesta dentro del elemento de protección de manguito, el elemento de protección de manquito está enfundado en el primer extremo del elemento de manga marco, un primer extremo
y un segundo extremo están dispuestos, en una dirección axial de la cavidad, para el elemento de protección de manguito,
el segundo extremo del elemento de protección de manguito está conectado al primer extremo del elemento de manga
marco, y el primer extremo del elemento de protección de manguito sobresale desde el primer extremo del elemento de
manga marco, para proteger el manguito. El submontaje de fibra óptica, el adaptador de fibra óptica, y el aparato de conexión de fibra óptica en las realizaciones de la presente solicitud pueden ayudar a reducir el diámetro externo del aparato
de conexión de fibra óptica y el diámetro externo del adaptador de fibra óptica.
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN

(72) LI, XIUPENG - YU, JIANXIONG - XIONG, WEI - WU, WENXIN - YANG, BO
(74) 2306
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114110 A1
(21) P190100363
(22) 14/02/2019
(30) US 62/636207 28/02/2018
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 29/02
(54) ANTICUERPO ANTI-TRKA
(57) Anticuerpos contra el receptor tropomiosina quinasa (TrkA), composiciones que incluyen tales anticuerpos y métodos de
uso de tales anticuerpos para el tratamiento del dolor, que incluye el dolor posquirúrgico, el dolor por artritis reumatoide, el
dolor neuropático y el dolor por osteoartritis.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114111 A1
(21) P190100365
(22) 14/02/2019
(30) JP 2018-024417 14/02/2018
JP 2018-215761 16/11/2018
(51) G06F 15/02, 21/12, 21/31, 3/048
(54) DISPOSITIVO ELECTRÓNICO, MÉTODO DE CONTROL DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO Y MÉTODO IMPLEMENTADO EN ORDENADOR
(57) Un dispositivo electrónico incluye una memoria, y un procesador. El procesador está configurado para mostrar una pregunta en un modo de aprobación, recibir una respuesta a la pregunta mostrada de un personal de operaciones, y cambiar a
un modo diferente de un modo de función especial cuando la respuesta del personal de operaciones coincide con una
respuesta correcta a la pregunta.
(71) CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, HON-MACHI 1-CHOME, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-8543, JP

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114112 A1
(21) P190100366
(22) 14/02/2019
(30) US 62/631353 15/02/2018
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 47/68, 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS DE GLIPICANO 3 Y CONJUGADOS DE LOS MISMOS
(57) La presente proporciona anticuerpos murinos, quiméricos y humanizados que se unen específicamente a GPC3 y sus
conjugados.
(71) SEATTLE GENETICS, INC.
21823 - 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114113 A1
(21) P190100367
(22) 14/02/2019
(30) US 62/630515 14/02/2018
(51) F42B 35/02
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA DETERMINAR LA FUERZA NECESARIA PARA SEPARAR UN PROYECTIL DE UN
CARTUCHO DE MUNICIÓN
(57) Un dispositivo para determinar la fuerza necesaria para separar una bala de un cartucho de munición que comprende un
alojamiento que actúa como cámara, que tiene un hueco central que se extiende desde un extremo inferior del alojamiento
hasta un extremo superior del alojamiento y que termina en una abertura superior, donde el hueco central comprende un
diámetro de la cámara adaptado para aceptar un cartucho de munición y para que la bala se extienda parcialmente desde
la abertura superior; un hombro de forma tronco cónica en el hueco central que hay en el extremo superior del alojamiento,
que reduce el diámetro de la cámara para que se corresponda con un hombro del cartucho de munición; un cuello que conecta a la abertura superior con el hombro de forma trono cónica adaptado para aceptar un cuello de un cartucho de munición; un reborde de retención del cartucho dentro de la abertura superior, adaptado para entrar en contacto con una
abertura para la bala del cartucho de munición; un soporte de cámara adaptado para conectar el alojamiento de cámara y
un dispositivo de prueba; un dispositivo para asegurar la bala, que comprende un extremo para asegurar la bala y un soporte del dispositivo para asegurar la bala adaptado para conectarlo con el dispositivo de prueba; un mecanismo móvil, para desplazar el dispositivo de seguridad de la bala, alejándolo del alojamiento de cámara; un sensor en comunicación con
el mecanismo de desplazamiento para medir la fuerza que ejerce el mecanismo de desplazamiento; y una pantalla en comunicación con el sensor para mostrar y/o registrar la fuerza.
(71) TRUE VELOCITY IP HOLDINGS, LLC
5956 SHERRY LANE, SUITE 1221, DALLAS, TEXAS 75225, US

(72) SIUTS, TUCKER - BURROW, LONNIE
(74) 2306
(41) Fecha: 22/07/2020
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(10) AR114114 A1
(21) P190100368
(22) 14/02/2019
(30) KR 10-2018-0018449 14/02/2018
(51) A23K 10/12, 30/18, C12N 1/16, 1/20, C12R 1/07
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIÓN FERMENTADA CON OLOR MEJORADO POR EL USO DE
LEVADURA
(57) La presente divulgación se refiere a un método para la preparación de una composición fermentada, y de manera más
específica, a un método para la preparación de una composición fermentada con olor mejorado, que comprende la preparación de harina de grano; la realización de la fermentación primaria de la harina de grano por el uso de levadura; la realización de la fermentación secundaria del producto fermentado primario por el uso de una cepa del género Bacillus; y la
obtención del producto fermentado secundario. La composición fermentada de la presente divulgación tiene un alto contenido de un péptido con un bajo peso molecular, y por lo tanto permite el incremento de la digestibilidad y la tasa de absorción de proteínas durante la ingestión mientras que también mejora el olor peculiar de un producto fermentado para mejorar su palatabilidad.
(83) KCCM: KCCM11471P, KCCM12123P, KCCM12124P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) HONG, YOUNGHO - PARK, SEUNG WON - CHOI, MYEONG-HYEON - CHI, HYUN - YANG, TAE JOO - SEO, HYOJEONG
(74) 1342
(41) Fecha: 22/07/2020
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(10) AR114115 A1
(21) P190100370
(22) 14/02/2019
(30) PCT/IB2018/050944 15/02/2018
(51) H04W 8/08, 88/16
(54) MÉTODOS PARA PROPORCIONAR SESIONES DE PDU DE TRANSICIÓN Y ENTIDADES DE RED RELACIONADAS
(57) Un método para operar una entidad de red central de una red de comunicación inalámbrica. Una solicitud de establecimiento de sesión puede recibirse desde un terminal inalámbrico a través de un nodo de estación base. En respuesta a recibir la solicitud de establecimiento de sesión, la entidad de red central puede determinar que una sesión de unidad de datos de protocolo de transición se ha de establecer para el terminal inalámbrico. En respuesta a determinar que la sesión de
PDU de transición se ha de establecer para el terminal inalámbrico, una solicitud puede transmitirse al nodo de estación
base, y la solicitud puede incluir una indicación de que la sesión de PDU de transición se ha de establecer para el terminal
inalámbrico. Además métodos relacionados para los nodos de estación base, terminales inalámbricos y controladores centrales.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
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(10) AR114116 A1
(21) P190100376
(22) 15/02/2019
(30) EP 18158365.9 23/02/2018
(51) G16H 20/17
(54) PROGRAMACIÓN DE RECARGA DE UNA UNIDAD DOSIFICADORA
(57) Se describe un método para programar una recarga de un primer depósito secundario de un sistema de infusión ambulatoria desde un primer depósito primario que almacena un primer fármaco y para programar la recarga de un segundo depósito secundario del sistema de infusión ambulatoria desde un segundo depósito primario que almacena un segundo fármaco y que es distinto del primer depósito primario. El método incluye: llevar a cabo una rutina de evaluación del volumen de
carga de un modo reiterado y automático, donde la rutina de evaluación del volumen de carga incluye: determinar, en un
momento actual, si el primer depósito secundario debe recargarse y/o si el segundo depósito secundario debe recargarse,
donde la determinación se basa en la infusión esperada del primer fármaco y del segundo fármaco entre el momento actual y un momento de estimación futuro. Se describen otras unidades de control del dispositivo de infusión ambulatoria, así
como dispositivos de infusión ambulatoria que están configurados para llevar a cabo dicho método.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) LIST, HANS - PFALZ, STEFAN - DECK, FRANK
(74) 108
(41) Fecha: 22/07/2020
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(10) AR114117 A1
(21) P190100380
(22) 15/02/2019
(30) US 62/630867 15/02/2018
(51) H04L 29/06, 9/32, H04W 12/00, 12/10, 4/70, 74/08
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA TRASMISIÓN DE DATOS
(57) Un método para mejorar la seguridad de la transmisión de datos en un equipo de usuario que comprende recibir, de un
nodo de red de origen, un mensaje de liberación de conexión que incluye instrucciones para calcular un valor hash para
los datos que serán incluidos en un mensaje de solicitud de conexión, calcular el valor hash en base a las instrucciones incluidas en el mensaje de liberación de conexión, calcular un token en base al valor hash, y enviar, a un nodo de red de
destino, el mensaje de solicitud de conexión que incluye el token. El método también puede reenviar los datos del nodo de
red de destino directamente a una puerta de enlace después de que el token ha sido verificado. El método puede reducir
la tara de señal al tener un valor hash de dimensiones fijas. Además, el método puede mejorar la seguridad de la transmisión al incluir el token en un mensaje RRC, en el cual el token se calcula en base al valor hash que representa los datos.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) NAKARMI, PRAJWOL KUMAR - PHAM VAN, DUNG - STATTIN, MAGNUS - LEHTOVIRTA, VESA
(74) 2306
(41) Fecha: 22/07/2020
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(10) AR114118 A1
(21) P190100381
(22) 15/02/2019
(30) US 62/631467 15/02/2018
PCT/IB2019/050836 01/02/2019
(51) H04W 76/19
(54) MÉTODOS Y EQUIPO DE USUARIO PARA REANUDAR UNA CONEXIÓN CON CONFIGURACIÓN COMPLETA
(57) Un dispositivo inalámbrico para reanudar una conexión en una red de comunicaciones. El dispositivo inalámbrico comprende una interfaz de comunicaciones; y uno o más circuitos de procesamiento conectados comunicacionalmente con la
interfaz de comunicaciones. El uno o más circuitos de procesamiento comprenden al menos un procesador y memoria. La
memoria contiene instrucciones que, cuando son ejecutadas, provocan que al menos un procesador realice los pasos de:
enviar a un nodo de red una solicitud de reanudar una conexión en una red de comunicaciones; recibir un mensaje de respuesta de reanudación del nodo de red, donde el mensaje comprende una indicación de realizar una configuración completa; y aplicar la configuración completa.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) TEYEB, OUMER - MILDH, GUNNAR
(74) 2306
(41) Fecha: 22/07/2020
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(10) AR114119 A1
(21) P190100384
(22) 15/02/2019
(30) EP 18157088.8 16/02/2018
(51) C14C 3/08, D06P 1/02, 3/00
(54) PROCESO PARA EL CURTIDO Y TEÑIDO SIMULTÁNEOS DE MATERIAL FIBROSO CON CONTENIDO DE COLÁGENO
(57) Un proceso para el curtido y teñido simultáneos de material fibroso con contenido de colágeno, en el cual se trata el mencionado material con un licor que contiene por lo menos un colorante reactivo seleccionado del grupo de las fórmulas (1) y
(2):
A1-(Z1)2-3

(1)

en las cuales cada uno de A1, A2 y A3 es independientemente de los demás, el radical de un cromóforo de monoazo, poliazo, azo complejado con metal, antraquinona, ftalocianina, formazano o dioxazina con por lo menos un grupo sulfo; B es un
miembro de puente orgánico; cada uno de Q1, Q2, Q3 y Q4, es, independientemente de los demás, hidrógeno o alquilo C1-4
no sustituido o sustituido; G1 y G2 son halógeno, 3-carboxipiridin-1-ilo o 3-carbamoilpiridin-1-ilo; (Z1)2-3 representa 2 a 3 radicales idénticos reactivos con la fibra; cada uno de Z2 y Z3 es, independientemente del otro, radicales idénticos o diferentes reactivos con la fibra; y b es el número 0 ó 1; mediante la combinación de dos etapas de producción del cuero, curtido
y teñido en una sola etapa, conservando de esa manera recursos y reduciendo el impacto ambiental.
(71) HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GMBH
KLYBECKSTRASSE 200, CH-4057 BASILEA, CH
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(10) AR114120 A1
(21) P190100388
(22) 15/02/2019
(30) US 62/632870 20/02/2018
(51) C07K 14/705, 14/745, C12N 15/12, 5/10, C12Q 1/56
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UNA PROTEÍNA RECOMBINANTE RECEPTORA GPIB
(57) Diversos aspectos de la presente se refieren a polipéptidos recombinantes que se unen de forma específica al factor von
Willebrand humano. Dichos polipéptidos recombinantes habitualmente incluyen un dominio extracelular modificado de la
glucoproteína plaquetaria Ib que habitualmente comprende, como mínimo, una mutación seleccionada entre G233T,
D235V, y K237V, y dichos polipéptidos recombinantes incluyen, opcionalmente, un dominio de oligomerización.
(71) GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC.
4560 HORTON STREET, EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, US

(74) 195
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(10) AR114121 A1
(21) P190100390
(22) 15/02/2019
(30) US 62/631335 15/02/2018
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/82, 9/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE CULTIVOS A TRAVÉS DEL APILAMIENTO
DE RASGOS
(57) La presente divulgación proporciona plantas de maíz modificadas, transgénicas o con genoma editado / mutado que son
semi-enanas y tienen uno o más rasgos de mazorca mejorados respecto de una planta de control, tales como mayor peso
fresco de mazorca, área de mazorca, volumen de mazorca, diámetro de mazorca, longitud, de mazorca, vacío de punta de
mazorca, número de granos por mazorca, peso de grano único, y rendimiento. Las plantas de maíz modificadas, transgénicas o con genoma editado / mutado comprenden un transgén que codifica uno o más polipéptidos de glutamato deshidrogenasa (GDH) y tienen una expresión reducida de uno o más genes de GA20 o GA3 oxidasa. También se proporcionan métodos para producir las plantas de maíz modificadas, transgénicas o con genoma editado / mutado.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(74) 195
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(10) AR114122 A1
(21) P190100391
(22) 15/02/2019
(30) US 62/631412 15/02/2018
US 62/631416 15/02/2018
(51) A01H 5/00, 6/46, C12N 15/82
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO COSECHABLE MEDIANTE EDICIÓN DE GENES DE GA20 OXIDASA PARA GENERAR PLANTAS DE BAJA ESTATURA
(57) La presente descripción proporciona composiciones y métodos para editar o mutar subtipos específicos de genes de GA20
oxidasa y combinaciones de cigosidad especifica de dichas ediciones o mutaciones. También se proporcionan plantas
modificadas, y partes de plantas y células de estas, con mutaciones que reducen la expresión o actividad de los genes de
GA20 oxidasa con mejores características, tales como menor altura de la planta y mayor resistencia al encorvamiento, pero sin tipos de mutaciones. También se proporcionan métodos para producir plantas modificadas, y partes de plantas y células de estas, con una o más mutaciones en subtipos específicos de genes de GA20 oxidasa. Una planta de maíz modificada, o una parte de planta de esta, que comprende un alelo mutante en el locus de GA20 oxidasa_3 y un alelo mutante
en el locus de GA20 oxidasa_5, donde al menos uno de dichos loci de GA20 oxidasa_3 y GA20 oxidasa_5 comprende alelos mutantes homocigotos.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
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(10) AR114123 A1
(21) P190100392
(22) 15/02/2019
(30) US 62/631412 15/02/2018
US 62/710302 16/02/2018
(51) A01H 5/00, 6/46, C12N 15/82
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO COSECHABLE MEDIANTE EDICIÓN DE GENES DE GA20-OXIDASA PARA GENERAR PLANTAS DE POCA ALTURA
(57) La presente descripción proporciona composiciones y métodos para editar o mutar subtipos específicos de genes de
GA20-oxidasa y combinaciones de cigosidad especifica de dichas ediciones o mutaciones. También se proporcionan plantas modificadas y partes de plantas y células de estas que tienen mutaciones que reducen la expresión o actividad de genes de GA20-oxidasa, con mejores características, como menor altura de planta y mayor resistencia al encamado, pero
sin desviaciones del tipo. Asimismo, se proporcionan métodos para realizar plantas modificadas y partes de plantas y células de estas con una o más mutaciones en subtipos específicos de genes de GA20-oxidasa. Una planta de maíz modificada o una parte de planta de esta, con un gen mutante homocigoto de GA20-oxidasa_3 y un gen mutante homocigoto de
GA20-oxidasa_5.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
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(10) AR114124 A1
(21) P190100393
(22) 15/02/2019
(30) US 62/631221 15/02/2018
(51) A01H 5/00, 6/46, C12N 15/82
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE CULTIVOS A TRAVÉS DE APILAMIENTO DE
RASGOS
(57) La presente descripción proporciona plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición / mutación genómica que
son semienanas y tienen uno o más rasgos de la mazorca mejorados con respecto a una planta de control, tales como un
aumento en el diámetro de la mazorca, peso por grano, peso fresco de la mazorca, área de la mazorca volumen de la mazorca. longitud de la mazorca, cantidad de granos por mazorca, y rendimiento. Las plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición / mutación genómica comprenden un transgén que codifica uno o más polipéptidos de la caja MADS y
tienen una expresión reducida de uno o más genes de oxidasa GA3 o GA20. Además, se proporcionan métodos para producir las plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición / mutación genómica. Una planta de maíz modificada o
una parte de esta planta que comprende 1) un primer casete de expresión recombinante que comprende una secuencia
de ADN transcribible que codifica un ARN no codificante para la supresión de uno o más genes de oxidasa de ácido giberélico 20 (GA20) y/o uno o más genes de oxidasa de ácido giberélico 3 (GA3), y 2) un segundo casete de expresión recombinante que comprende una secuencia de ADN que codifica un polipéptido de la caja MADS.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
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(10) AR114125 A1
(21) P190100394
(22) 15/02/2019
(30) US 62/631321 15/02/2018
(51) A01H 5/00, 5/10, 1/00, C12N 15/82, 9/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS A TRAVÉS DEL APILAMIENTO DE RASGOS
(57) La presente divulgación proporciona plantas de maíz modificadas, transgénicas o con genoma editado / mutado que son
semi-enanas y tienen uno o más rasgos de mazorca mejorados respecto de una planta de control, tal como mayor diámetro de mazorca, peso fresco de mazorca y peso de grano único, y mayor rendimiento. Las plantas de maíz modificadas,
transgénicas o con genoma editado / mutado comprenden un transgén que codifica uno o más polipéptidos de biosíntesis
del cofactor de molibdeno (Moco) y tienen una expresión reducida de uno o más genes de GA20 o GA3 oxidasa. También
se proporcionan métodos para producir las plantas de maíz modificadas, transgénicas o con genoma editado / mutado.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

BASF PLANT SCIENCE LP
26 DAVIS DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US

BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
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(10) AR114126 A1
(21) P190100395
(22) 15/02/2019
(30) US 62/631344 15/02/2018
(51) A01H 5/00, C12N 15/82, 9/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR RENDIMIENTOS DE CULTIVOS A TRAVÉS DEL APILAMIENTO DE
RASGOS
(57) La presente descripción proporciona plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición / mutación del genoma que
son semienanas y tienen uno o más rasgos de espiga mejorados respecto de una planta de control, como mayor área de
la espiga. mayor peso de grano único, mayor peso fresco de la espiga, mayor cantidad de ramilletes y mitigación del retraso de la floración. Las plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición / mutación del genoma comprenden un
transgén que codifica uno o más polipéptidos CONSTANS (CO) o tipo CONSTANS (COL) y tienen una menor expresión
de uno o más genes de GA20 o GA3 oxidasa. También se proporcionan métodos para producir las plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición / mutación del genoma.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

BASF PLANT SCIENCE LP
26 DAVIS DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US

BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE

(74) 195
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(10) AR114127 A1
(21) P190100406
(22) 18/02/2019
(30) US 62/637643 02/03/2018
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 37/06
(54) ANTICUERPOS AGONISTAS CONTRA PD-1 Y USOS DE ESTOS
(57) La presente se refiere a anticuerpos agonistas anti-PD-1 humano y sus usos para tratar trastornos autoinmunitarios, tales
como la artritis reumatoide, o para disminuir el rechazo de células y/o tejidos trasplantados.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US
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(10) AR114128 A1
(21) P190100436
(22) 22/02/2019
(30) NL 2020467 21/02/2018
(51) A47C 15/00, 4/02
(54) ESTRUCTURA DIVISIBLE PARA BUTACA
(57) La presente se relaciona con una estructura para una butaca, en particular, para un simulador, que comprende una superficie de asiento, un respaldo y partes laterales. Tal estructura puede comprender dos o más partes de la estructura conectadas entre sí de manera separable. Estas partes de la estructura pueden estar conectadas entre sí a lo largo de un plano
divisor. El plano divisor puede correr sustancialmente paralelo a un plano o encerrar un pequeño ángulo con este plano
que conecta un lado frontal de la superficie de la butaca con un lado superior del respaldo y las partes de la estructura se
pueden extender sustancialmente de manera igualmente lejana del plano divisor en una dirección transversal al mismo. La
presente también se relaciona con un método de transporte de una estructura para una butaca, en particular, una butaca
de simulador, que comprende una superficie de asiento, un respaldo y partes laterales. Este método puede comprender
los pasos de proveer dos partes de la estructura que se pueden conectar entre sí de manera separable para formar la estructura, colocar las partes de la estructura una dentro de la otra y colocar dentro de un embalaje las partes de la estructura que están ubicadas una dentro de la otra.
(71) F. SMIT HOLDING B.V.
OUDE TERBORGSEWEG 208, 7004 KA DOETINCHEM, NL

(72) SMIT, FERNANDO
(74) 2246
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114129 A1
(21) P190100533
(22) 01/03/2019
(30) EP 18305229.9 02/03/2018
(51) C07K 16/40, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS TERAPÉUTICOS DIRIGIDOS CONTRA sPLA2-GIB Y SUS USOS
(57) La presente se refiere a anticuerpos humanos o humanizados que se unen a PLA2-GIB, su producción y sus usos. Estos
anticuerpos presentan características ventajosas, en particular con fines terapéuticos y diagnósticos.
(71) DIACCURATE
5, RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS, FR

(72) THÉZE, JACQUES - TAMARIT, BLANCHE
(74) 637
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1097 - 22 DE JULIO DE 2020

56

(10) AR114130 A1
(21) P190100542
(22) 06/03/2019
(30) US 62/639161 06/03/2018
(51) C07K 19/00, C12N 15/62, 1/19
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ETANOL MEDIANTE LEVADURA UTILIZANDO GCY1 Y DAK1
(57) Se describen composiciones y métodos relacionados con levaduras que expresan polipéptidos de glicerol deshidrogenasa
y dihidroxiacetona quinasa en combinación con una ruta exógena de fosfocetolasa, así como con polipéptidos bifuncionales de glicerol deshidrogenasa y dihidroxiacetona quinasa, y sus usos diversos y combinados en materiales hidrolíticos.
(71) DANISCO US INC.
925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114131 A1
(21) P190100543
(22) 06/03/2019
(30) US 62/639252 06/03/2018
(51) C12N 1/18, 15/81, C12P 7/06
(54) LEVADURA CON PRODUCCIÓN DE ALCOHOL MEJORADA BAJO CONDICIONES ALTAS DE SÓLIDOS DISUELTOS
(57) Se describen composiciones y métodos relacionados con células de levadura que tienen una mutación genética que da
lugar a una mayor producción de alcohol, particularmente en condiciones de alto crecimiento de sólidos disueltos. Dicha
levadura es adecuada para su uso en la producción de alcohol para reducir el tiempo de fermentación y/o aumentar los
rendimientos.
(71) DANISCO US INC.
925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114132 A1
(21) P190100544
(22) 06/03/2019
(30) US 62/639183 06/03/2018
(51) C12N 1/18, 15/81
(54) REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACETATO MEDIANTE LEVADURA QUE SOBREEXPRESA PAB1
(57) Se describen composiciones y métodos relacionados con levaduras modificadas que sobreexpresan en exceso la proteína
de unión a poliadenilato (PAB1). La levadura produce una cantidad disminuida de acetato en comparación con las células
parentales. Dicha levadura es particularmente útil para la producción de etanol a gran escala a partir de sustratos de almidón en los que el acetato está en un producto final no deseado.
(71) DANISCO US INC.
925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR114133 A2
(21) P190100701
(22) 20/03/2019
(30) US 61/121668 11/12/2008
(51) C07D 498/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54)
SAL
DE
CITRATO
DE
11-(2-PIRROLIDIN-1-IL-ETOXI)-14,19-DIOXA-5,7,26-TRIAZATETRACICLO[19.3.1.1(2,6).1(8,12)]HEPTACOSA-1(25),2(26),3,5,8,10,12(27),16,21,23-DECAENO
(57) Sal de citrato de 11-(2-pirrolidin-1-il-etoxi)-14,19-dioxa-5,7,26-triaza-tetraciclo[19.3.1.1(2,6).1(8,12)]heptacosa1(25),2(26),3,5,8,10,12(27),16,21,23-decaeno (Compuesto I), de fórmula (1), del cual se descubrió que tiene propiedades
mejoradas.
(62) AR074724A1
(71) CTI BIOPHARMA CORP.
SEATTLE, WASHINGTON, US

(74) 194
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097
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(10) AR114134 A2
(21) P190100702
(22) 20/03/2019
(30) US 61/121676 11/12/2008
(51) C07D 498/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54)
SAL
DE
MALEATO
DE
11-(2-PIRROLIDIN-1-IL-ETOXI)-14,19-DIOXA-5,7,26-TRIAZATETRACICLO[19.3.1.1(2,6).1(8,12)]HEPTACOSA-1(25),2(26),3,5,8,10,12(27),16,21,23-DECAENO
(57)
Sales
maleato
de
11-(2-pirrolidin-1-il-etoxi)-14,19-dioxa-5,7,26-triaza-tetraciclo[19.3.1.1(2,6),1(8,12)]heptacosa1(25),2(26),3,5,8,10,12(27),16,21,23-decaeno (Compuesto I), de fórmula (1), del cual se descubrió que tiene propiedades
mejoradas. También composiciones farmacéuticas que contienen esta sal.
(62) AR074725A1
(71) CTI BIOPHARMA CORP.
SEATTLE, WASHINGTON, US

(74) 194
(41) Fecha: 22/07/2020
Bol. Nro.: 1097

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Resolución
Número: RESOL-2020-76-APN-INPI#MDP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 16 de Julio de 2020
Referencia: EX -2020-43108707-APN-DO#INPI - Notificaciones digitales en trámites de Patentes y Modelos de
Utilidad

VISTO el Expediente Electrónico N° EX -2020-43108707-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, la Ley de Patentes de Invención y Modelos de utilidad la Ley
N° 24.481 (t.o. 1996), modificada por las leyes 24.572, 25.859 y 27.444 y su Decreto Reglamentario N° 260/1996
modificado por el Decreto N° 403/2019, el Decreto N° 1063/16 y la Resolución del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) N° P-250 de fecha 27 de setiembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 92 inciso k) de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad la Ley N° 24.481 (t.o.
1996), y modificatorias, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI),
en su carácter de autoridad de aplicación, se encuentra facultado para reglamentar el procedimiento de patentes de
invención y modelos de utilidad, en todo aquello que facilite el mismo, adaptar requisitos que resulten obsoletos
por la implementación de nuevas tecnologías y simplificar el trámite de registro a favor del administrado y la
sociedad en su conjunto.
Que por el
electrónicas
decreto, la
constituido,
notificada.

artículo 4° y concordantes del Decreto N° 1063/16 se estableció la validez de las notificaciones
realizadas a través de la Plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD) implementado por dicho
que brinda el servicio de notificación electrónica fehaciente al domicilio especial electrónico
garantizando la validez jurídica, confidencialidad, seguridad e integridad de la información

Que el art 7° del Anexo I de la Resolución N° P-250/18 del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL estableció el Domicilio Legal Electrónico, indicando que “la cuenta de usuario en el Portal de
Trámites del INPI constituye su sede electrónica, donde le serán notificadas todas las contingencias que se
produzcan en las actuaciones administrativas, con plena eficacia jurídica y validez legal, en un todo de acuerdo
con el artículo 19 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N.º 1759/72 (t.o.2017).
Que la cuenta de usuario en el Portal de Trámites del INPI constituye su sede electrónica, donde le serán
notificadas todas las contingencias que se produzcan en las actuaciones administrativas, con plena eficacia
jurídica y validez legal”.
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Que, en tal sentido, el artículo 24 de dicha resolución estableció que, hasta la efectiva implementación de los
sistemas operativos necesarios para las notificaciones electrónicas, todas las áreas sustantivas del organismo
continuarán con la modalidad de notificaciones vigente.
Que, aún persisten las notificaciones por cédula o personalmente de las vistas administrativas; disposiciones y
demás actos administrativos emitidos por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES, sin perjuicio de
la normativa señalada.
Que, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del dictado del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 260/20 y la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio, la
notificación por cédula y/o personal se encuentra paralizada.
Que por las razones expuestas, resulta necesario llevarla a cabo mediante el sistema de notificación electrónica y
su publicación en el Boletín de Patentes todo ello con la finalidad de no paralizar estas actuaciones y dar así
continuidad con el servicio que se presta.
Que la notificación se llevará cabo mediante envió de aviso por el sistema de notificación electrónica a la cuenta
del usuario, que constituye el domicilio legal electrónico legal generado por el Portal de Tramites del INPI, en la
cual los interesados puedan tomar conocimiento del contenido de las notificaciones, y los plazos comenzarán a
correr a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín de Notificaciones de Patentes.
Que el presente régimen se establece de manera transitoria y hasta la oportunidad en que se encuentre operativo el
procedimiento de notificaciones electrónicas al que alude la Resolución N° P-250/2018 citada precedentemente.
Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han
tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 24.481 (T.O.1996) y modificatorias y
su Decreto Reglamentario N° 260/1996 modificado por el Decreto N° 403/2019, y el Decreto N° 107 del 28 de
enero de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Se establece que las vistas, traslados, emplazamientos y notificaciones, dictadas en la etapa
preliminar o en la instancia de fondo, así como todo acto interlocutorio, como asimismo los que resuelvan un
recurso, y todo acto administrativo final, dictados durante el curso de la sustanciación de los procedimientos en
trámite por ante la Administración Nacional de Patentes, serán notificados mediante el envío de un aviso por el
sistema de notificación electrónica al domicilio legal electrónico constituido en el Portal de Trámites del INPI, a
fin de que los interesados puedan tomar conocimiento del contenido de los mismos. En todos los casos, el
cómputo de los plazos comenzará a partir del día siguiente a la publicación del listado de los números de las
Actas en el Boletín de Notificaciones de Patentes, el cual será emitido con posterioridad, en una edición semanal,
y puesto a disposición de público en la página web del organismo. Asimismo, en la sede electrónica, se pondrán a
disposición los certificados de prioridad y los certificados de estado de trámites.
ARTÍCULO 2°.- El presente procedimiento de notificación subsistirá hasta la oportunidad en que se reglamente
el procedimiento de notificaciones electrónicas al que alude la Resolución N° P-250/2018 del INPI.
ARTÍCULO 3°. - La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín de Patentes.
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ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para
su publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de
Patentes, y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Resolución
Número: RESOL-2020-78-APN-INPI#MDP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sábado 18 de Julio de 2020
Referencia: Expediente Electrónico Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI Prórroga de Suspensión de Plazos

VISTO el Expediente Electrónico N° Ex-2020-17429722-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260, de fecha 12
de Marzo de 2020 y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de Marzo de 2020, el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
355, de fecha 11 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408, de fecha 26 de Abril de 2020, el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493
de fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 de fecha 7 de Junio de 2020, el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 576 de fecha 29 de Junio de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605 de fecha
18 de Julio de 2020, la Decisión Administrativa Nº 524, de fecha 18 de Abril de 2020, el Decreto Nº 298, de fecha 19
de Marzo de 2020, el Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto N° 410 de fecha 26 de Abril de
2020, el Decreto Nº 458, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto N° 494 de fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto
N° 521 de fecha 8 de Junio de 2020, el Decreto N° 577 de fecha 29 de Junio de 2020, el Decreto N° 604 de fecha 17
de Julio de 2020, la Resolución INPI Nº P 16, de fecha 17 de Marzo de 2020, la Resolución INPI Nº P 22, de fecha
01 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 34, de fecha 12 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 37, de fecha
27 de Abril de 2020, y la Resolución INPI N° 42, de fecha 11 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 47, de
fecha 26 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 51, de fecha 8 de Junio de 2020, la Resolución INPI Nº P 69, de
fecha 29 de Junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia de Covid19 por parte de la OMS, la Emergencia Pública en Materia Sanitaria ya declarada por la Ley Nº 27.541.
Que en concordancia con aquél y por medio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, Nº 297/20, ante el advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el territorio de
nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un “Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio”, exceptuándose de su cumplimiento a un grupo de personas que llevan a cabo
actividades consideradas esenciales relacionadas a la emergencia sanitaria, y otras que promueven servicios
públicos o privados que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese contexto.
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Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, y en
el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada norma, otorgó Asueto a todo
el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el Artículo 6.
Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los plazos
en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la Administración Pública
Nacional.
Que oportunamente este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dictó la
Resolución INPI Nº P 16/20, para suspender todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas y
notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban en
curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha.
Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los
plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 327/20, el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por medio de la
Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive.
Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio de el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
355/20, este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la
norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril de 2020
inclusive.
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración
Pública Nacional, Decreto N° 410/20, y así fue que este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito de
competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 37/20, hasta el día 10 de Mayo de 2020 inclusive.
Que seguidamente y ante una nueva de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459/20, y
conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos
generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 458/20,
el INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° 42/20.
Que prosiguió dicha situación, cuando el Poder Ejecutivo Nacional decide una nueva de prolongación de la
medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 493/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos
los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº
494/20, el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la
Resolución INPI N° 47/20.
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración
Pública Nacional, Decreto N° 521/20, y así fue que este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito de
competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 51/20, hasta el día 28 de Junio de 2020 inclusive.
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Que seguidamente y ante una nueva de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 576/20, y
conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos
generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 577/20,
el INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P 69/20 que
estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive.
Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte
del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 605/20, y conferida una nueva
extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar
también el Decreto Nº 604/20,
el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), en
concordancia y sus propios antecedentes, decide ahora prorrogar una nueva suspensión de plazos en el ámbito de su
competencia, no obstante haber dado ya cumplimiento al establecimiento de guardias mínimas y atención por turnos
ordenada por la Decisión Administrativa Nº 524/20, anuncio hecho por este organismo por Aviso publicado en el
Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES, ha tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y modificatoria, y el
Decreto Nº 107/20. Por ello,

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º - Prorróguese la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución de este INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº RESOL-2020-69-APN-INPI#MDP, desde el día 18 de
Julio de 2020 inclusive, hasta el día 2 de Agosto de 2020 inclusive.
ARTÍCULO 2º - Continúase el mantenimiento de guardias mínimas y atención por turnos, establecida por la
Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020, este
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha.
ARTÍCULO 3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º - Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de
Patentes, en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la
Propiedad Industrial y, archívese.
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