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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR116645 A1
(21) P190103411
(22) 20/11/2019
(51) A61F 9/00, 13/00, A61M 35/00, 37/00
(54) DISPOSITIVO APLICADOR DE PELÍCULAS CONTENEDORAS DE FÁRMACOS PARA TRATAMIENTOS OFTALMOLÓGICOS
(57) La presente describe un dispositivo para aplicar fármacos oftalmológicos contenidos en películas laminares, compuesto
por una única pieza flexible de forma sustancialmente oblonga, cuya curvatura se asemeja a la yema del dedo. El lado
cóncavo de este dispositivo, permite situar el dedo, preferentemente el índice, aunque puede ser utilizado en cualquiera de
los dedos de la mano tanto derecha como izquierda. La curvatura convexa del aplicador, posee un sobre-relieve con forma
oblonga. Este permite colocar de manera aséptica la película contenedora de fármacos, ya que evita que se contacte directamente el aplicador con el ojo al ubicar a la película por encima de la curvatura convexa, que recubre la yema del dedo. El dispositivo aplicador de películas puede adherirse al dedo del usuario a través de dos formas, con un adhesivo en
su lado cóncavo o a través de un sujetador ubicado en la zona media del dispositivo.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº Y MEDINA ALLENDE, CIUDAD UNIVERSITARIA, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GAETAN, MARÍA LAURA - BERTELLO, EVELIN CECILIA - PALMA, SANTIAGO DANIEL - GONZÁLEZ, AGUSTÍN
(74) 2384
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR116646 A4
(21) M180100198
(22) 29/01/2018
(30) BR 20 2017 001709-0 27/01/2017
(51) A01D 90/10, 90/00, B65G 67/24, B60P 1/36
(54) MECANISMO DE DESCARGA POR GRAVEDAD PARA TOLVA AUTODESCARGABLE, GRANELERA O DE FERTILIZANTES
(57) Un mecanismo de descarga por gravedad para tolva autodescargable, granelera o de fertilizantes; con la finalidad de aumentar la capacidad de descarga y mejorar la visualización del operador de dicha descarga hacia otro implemento y/o camiones. El presente describe un sinfín con dos tramos (2 y 3) en el que el primer tramo (2) establece un ángulo de inclinación () menor a 45º con relación al suelo, un ángulo () entre el primer y el segundo tramo (2 y 3) del sinfín; el primer
tramo (2) está instalado dentro del tanque (1) (parte más profunda), alineado con la pared frontal (4), mientras el segundo
tramo (3) está fuera del tanque (1) y delante de la pared frontal (4). El presente describe, además, una transmisión angular
por medio de articulación universal (5) entre los dos tramos (2 y 3) de dicho sinfín recolector, conectada a un eje en el primer tramo (2) y la inclinación del segundo tramo (3) con relación a el primer tramo (2) del sinfín recolector, delante del implemento, ocupando un espacio no superior a su ancho, vía actuador(es) apropiado(s) (9), instalado(s) entre ambos. Describe también, en el primer tramo (2) del sinfín, el paso variable a lo largo de su extensión, teniendo junto al embudo recolector de entrada (6) en la extremidad inferior, en la base del tanque (1), dos hélices de mismo paso (7).
(71) STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR

(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK
(74) 906
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116647 A1
(21) P180102275
(22) 09/08/2018
(51) A01D 45/00, F16H 1/00
(54) CAJA DE ENGRANAJES PARA LAS UNIDADES DE LÍNEA DE UN CABEZAL PARA COSECHADORAS DE CEREAL
(57) La presente se refiere a una forma constructiva de la caja de engranajes de las unidades de línea de los cabezales de
cereal del tipo arranque de fruto. Por ejemplo, en la caja de engranajes de las unidades de línea de los cabezales para
maíz se incluyen comúnmente una pluralidad de árboles para la transmisión de rotaciones. Estos árboles son comandados
por un árbol común que porta una pluralidad de engranajes, y que al mismo tiempo recibe rotación de otro árbol a través
de un tren de engranajes. Se pretende describir entonces una distribución de engranajes y árboles dentro de la carcasa de
la caja de engranajes.
(71) ALLOCHIS, JOSÉ LUIS
AV. 9 DE JULIO Y ENTRE RÍOS, (6027) FERRÉ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ALLOCHIS, JOSÉ LUIS
(74) 1009
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116648 A1
(21) P180102464
(22) 30/08/2018
(30) US 62/552182 30/08/2017
(51) A01N 63/00, A01K 63/04, A61K 35/74, 8/99, C02F 1/00, 3/00, C12N 1/20
(54) MICROORGANISMOS OXIDANTES DE AMONÍACO PARA USO EN EL CONTROL DE PLAGAS
(57) Se proporciona un método para proporcionar control de plagas en un sitio objetivo. El método comprende administrar una
cantidad eficaz de una preparación que comprende microorganismos oxidantes de amoníaco próximos al sitio objetivo,
proporcionando de ese modo control de plagas en el sitio objetivo. También se proporcionan preparaciones, kits y dispositivos relacionados.
(71) AOBIOME LLC
ONE BROADWAY, 14TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) KRUEGER, TODD
(74) 2199
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116649 A1
(21) P180103005
(22) 16/10/2018
(30) US 62/573408 17/10/2017
(51) A01C 5/04, 7/20, A01B 35/32, 47/00, 49/04, G01N 33/24
(54) SISTEMAS E IMPLEMENTOS SENSORES PARA DETERMINAR DISTINTOS PARÁMETROS DEL SUELO
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se relacionan con sistemas e implementos para detectar, analizar y
mostrar distintos parámetros del suelo. Un sistema sensor del suelo incluye un componente mecánico de un implemento
agrícola y al menos un sensor dispuesto en el componente mecánico. EI sensor genera un campo electromagnético a través de una región del suelo a medida que el implemento agrícola atraviesa un lote. El sensor comprende al menos un
transmisor de radar y al menos un receptor de radar y el sensor mide distintos parámetros del suelo incluyendo una constante dieléctrica del suelo.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) SCHLIPF, BEN L. - STOLLER, JASON
(74) 1706
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116650 A1
(21) P180103125
(22) 26/10/2018
(30) US 15/794551 26/10/2017
US 15/794671 26/10/2017
(51) H04N 21/2387, 21/258, 21/266, 21/2668, 21/433, 21/472, 21/6587
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA RECOMENDAR UNA POSICIÓN DE PAUSA Y PARA REANUDAR LA REPRODUCCIÓN
DE CONTENIDO MULTIMEDIA
(57) En la presente se proporcionan sistemas y métodos para reanudar la reproducción de un contenido multimedia. Se proporciona contenido multimedia al dispositivo del usuario. El contenido multimedia se pausa en respuesta a recibir una orden de pausa. Se determina una métrica de memorabilidad asociada con una posición en la que se pausó el contenido
multimedia. En respuesta a recibir una orden de reanudación, el contenido multimedia se reanuda en una posición que es
anterior en el tiempo a la posición en la que se pausó el contenido multimedia. La posición en la que se reanuda el contenido multimedia se basa en la métrica de memorabilidad.
(71) ROVI GUIDES, INC.
2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US

(72) GUPTA, VIKRAM MAKAM - PANCHAKSHARAIAH, VISHWAS SHARADANAGAR
(74) 489
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116651 A1
(21) P190100076
(22) 15/01/2019
(51) E21B 34/00, 34/06, 34/10, 34/14
(54) MÉTODO Y MANGA DE ESTIMULACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL POZO EN UN POZO SUBTERRÁNEO
(57) Manga de estimulación (1) para la intervención del pozo en un pozo subterráneo, que comprende: una carcasa (10) que
tiene un canal de paso (11) con un primer extremo (11a) y un segundo extremo (11b), y uno o más puertos de flujo (14), y
una manga deslizante (13) dispuesta axialmente dentro de la carcasa (10) para abrir o cerrar dichos puertos de flujo (14).
Dicha manga deslizante (13) está equipada con al menos un primer asiento del obturador (15) para la recepción de un obturador (17) para cerrar parcial o totalmente la comunicación de fluido en el canal de paso (11) de la carcasa (10), y un
mecanismo de retardo de tiempo (20) para permitir que la manga deslizante (13) se desplace axialmente en la carcasa
(10) a una velocidad predeterminada para abrir o cerrar dichos puertos de flujo (14). La presente también describe un método para la terminación del pozo en un pozo subterráneo usando una manga deslizante.
(71) SUPERSTAGE AS
STORANESET 12, N-5260 INDRE ARNA, NO

(72) TVERANGER, JAN TORE - KENT, ANTHONY
(74) 194
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116652 A1
(21) P190100475
(22) 26/02/2019
(51) F16L 15/00, 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Conexión roscada para tubo de acero con sellabilidad mejorada contra las presiones interna y externa. Una conexión roscada 1 incluye un vástago 10 y una caja 20. El vástago 10 incluye una rosca macho 11, una nariz 12, una superficie de
hombro del vástago 13, y una superficie de sello del vástago 14. La caja 20 incluye una rosca hembra 21, una superficie
de hombro de caja 23, y una superficie de sello de caja 24. La superficie de sello de caja 24 posee un punto de sello SP
en la superficie cónica 242 localizado en el punto medio de la misma tal como se determinar a lo largo de la dirección del
eje del tubo CL. La distancia LSP entre la punta de la nariz 12 y el punto de sello SP tal como se mide en la dirección del
eje del tubo CL es de 13 mm. o mayor. El ángulo de hombro  entre el vástago o superficie de hombro de caja 13 o 23 y
un plano VP perpendicular al eje del tubo CL es de 2 a 13 grados. La relación TB/TP del espesor de pared TB de la caja con
respecto al espesor de pared TP del vástago 10 tal como se mide en el punto de sello SP es de 1.7 o mayor.
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

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

(72) SUGINO, MASAAKI - OKU, YOUSUKE
(74) 952
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116653 A1
(21) P190100489
(22) 27/02/2019
(30) US 62/635626 27/02/2018
US 62/786271 28/12/2018
US 62/807298 19/02/2019
(51) B32B 15/04, 27/04
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE MIEMBROS DE REFUERZO DE MATERIALES
COMPUESTOS
(57) Sistemas, métodos y herramientas para la evaluación de miembros de refuerzo de material compuesto reforzado con fibra
para evaluar la integridad estructural de los miembros de refuerzo. Los sistemas y métodos usan la transmisión de luz a
través de fibras ópticas que están incorporadas a lo largo de los miembros de refuerzo. La incapacidad para detectar luz a
través de una o más de las fibras ópticas puede ser una indicación de que la integridad estructural del miembro de refuerzo está comprometida. Los sistemas y métodos se pueden implementar sin mayor dificultad y los mismos se pueden implementar en cualquier momento del ciclo de vida del miembro de refuerzo, desde la producción hasta la instalación. Los
sistemas y métodos tienen una aplicabilidad particular en cables eléctricos aéreos desnudos que incluyen un miembro de
refuerzo reforzado con fibra.
(71) CTC GLOBAL CORPORATION
2026 McGAW AVENUE, IRVINE, CALIFORNIA 92614, US

(72) PILLING, IAN - WONG, CHRISTOPHER - WEBB, WILLIAM - DONG, XIAOYUAN
(74) 2246
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116654 A1
(21) P190100494
(22) 27/02/2019
(51) F16L 15/00
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS Y MÉTODO PARA PRODUCCIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS
(57) Una conexión roscada para tubos y un método para producción de la conexión roscada para tubos. La conexión roscada
para tubos incluye un vástago (4), una caja (5) y una capa enchapada de aleación Zn-Ni (6). El vástago (4) posee una superficie de contacto del lado del vástago (40) que incluye una parte de rosca del lado del vástago (41). La caja (5) posee
una superficie de contacto del lado de la caja (50) que incluye una parte de rosca del lado de la caja (51). La capa enchapada de aleación Zn-Ni (6) se forma sobre por lo menos una de, la superficie de contacto del lado del vástago (40) y la superficie de contacto del lado de la caja (50). La capa enchapada de aleación Zn-Ni (6) consiste de Zn, Ni, cantidad traza de
Cr e impurezas. La cantidad traza de contenido de Cr de la capa enchapada de aleación Zn-Ni (6) es de 5.0  10 cuentas/seg en términos de intensidad de Cr tal como se mide por espectrometría de masas de iones secundarios utilizando
iones O2+ como iones de bombardeo.
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

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

(72) OSHIMA, MASAHIRO - KIMOTO, MASANARI
(74) 952
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116655 A1
(21) P190100610
(22) 12/03/2019
(51) A61K 31/155, 31/352, 31/357, 45/06, A61P 17/14
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODULAR EL CRECIMIENTO DEL CABELLO
(57) La presente descripción se refiere a composiciones farmacéuticas que contienen inhibidores de la cadena de transporte de
electrones (ETC) que son capaces de promover el crecimiento del cabello. La descripción también se refiere a métodos de
promoción del crecimiento del cabello o el tratamiento de afecciones o trastornos que afectan el crecimiento del cabello tales como calvicie o alopecia.
(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 94607-5200, US

(72) CHRISTOFK, HEATHER R. - LOWRY, WILLIAM E.
(74) 1975
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116656 A4
(21) M190100657
(22) 15/03/2019
(30) CO NC2018/0008550 15/08/2018
(51) B65D 41/50, 41/32, 49/00, 39/08, F16K 35/10, F17C 1/00
(54) ELEMENTO DE CIERRE CON TAPÓN Y SELLO DE GARANTÍA DE CONTENIDO PARA CILINDROS DE GAS
(57) La presente se refiere a un elemento de cierre que se instala en las válvulas de recipientes contenedores de gas licuado
de petróleo -GLP- para garantizar al consumidor que la cantidad de gas envasada no ha sido alterada después de colocar
el elemento de cierre. Este elemento de cierre tiene dos componentes: el primer componente es un tapón roscado que evita el escape de gas a través de la válvula, sin importar si la válvula este abierta o cerrada; el segundo componente es un
sello con un cuerpo rectangular que se ensambla dentro de una cavidad rectangular del tapón, se ajusta con pestañas y
permite evidenciar la manipulación o violación del elemento de cierre.
(71) INYECTOINNOVA S.A.S.
CARERA 31 Nº 11-71, BOGOTÁ, CO

(72) VEGA PATIÑO, PEDRO ELIAS
(74) 734
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116657 A1
(21) P190100848
(22) 29/03/2019
(30) US 62/649977 29/03/2018
(51) D01D 5/34, D01F 1/10, 8/06, 8/14
(54) FIBRA DE DOS COMPONENTES Y COMPOSICIÓN DE POLÍMERO DE LA MISMA
(57) La presente divulgación proporciona una fibra de dos componentes que incluye una primera región formada de un polímero de condensación y una segunda región formada de una mezcla de polipropileno. La mezcla de polipropileno incluye (i)
un polímero con base en propileno que tiene una densidad de 0,895 g/cm3 a 0,920 g/cm3 y un índice de fusión, I2, como se
determina por ASTM D1238 a 230ºC y 2,16 kg de 0,5 a 150 g/10 minutos; (ii) un polipropileno injertado con anhídrido
maleico; y (iii) un ácido de Brønsted-Lowry inorgánico que tiene un valor de pKa de fuerza del ácido a 25ºC de 1 a 6,5, en
donde la mezcla de polipropileno tiene un porcentaje de 0,03 a 0,3% en peso de anhídrido maleico injertado con base en
el peso total de la mezcla de polipropileno. La primera región es una región de núcleo de la fibra de dos componentes y la
segunda región es una región revestimiento de la fibra de dos componentes, donde la región de revestimiento rodea la región de núcleo.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) BELL, ROBERT W. - WEVERS, RONALD - MARTIN, JILL M. - WALTHER, BRIAN W. - ARTEAGA LARIOS, FABRICIO
(74) 884
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116658 A1
(21) P190100984
(22) 14/04/2019
(51) F16L 23/00
(54) PRECINTOS UNIONES BRIDADAS
(57) Precintos utilizados para mantener la trazabilidad y seguimiento de uniones bridadas en la industria química y/o petroquímica. Evita las manipulaciones de las tuercas en las uniones bridadas al estar colocados. Acredita la apertura de las uniones bridadas al violentar el sistema.
(71) EIRAS, ENRIQUE JOSE MANUEL
ZAPATA 55, PISO 3º DTO. “B”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) EIRAS, ENRIQUE JOSE MANUEL
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116659 A1
(21) P190101187
(22) 03/05/2019
(30) US 62/667100 04/05/2018
(51) C07J 7/00, A61K 31/56, A61P 25/00, 29/00
(54) DERIVADOS DE NEUROESTEROIDES Y USOS DE ESTOS
(57) Compuestos derivados de neuroesteroides, tales como derivados de ganaxolona y alopregnanolona, que tienen una solubilidad y biodisponibilidad mejoradas. Los compuestos derivados de neuroesteroides están caracterizados por las fórmulas
(1) y (2), en donde R1 es metilo o hidrógeno, R2 es una función éster (R-C(O)O-), R3 es hidrógeno, R4 es hidrógeno  o ,
R5 es R-CO- o cualquier estructura de hidrocarburo (R-), y en donde R (en R2 o R5) se selecciona independientemente de
cualquier estructura que comprenda 10 átomos de carbono o menos, que sea lineal o ramificada, saturada o insaturada,
que pueda comprender funciones cíclicas o aromáticas dentro de la estructura, y en donde R no contiene más de 1 OH o
NR2, o 2 funciones de éter o tioéter.
(71) ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION
2486 DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 1J9, CA

(72) SHARMA, AVINASH CHANDER - BRYSON, NATHAN
(74) 194
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116660 A1
(21) P190101281
(22) 14/05/2019
(51) A47J 27/08, 36/06
(54) TAPA PARA UNA OLLA A PRESIÓN HÍBRIDA
(57) La presente se refiere a una tapa 2, en particular a una tapa para una olla a presión híbrida 1, que comprende, al menos,
una pieza arqueada de la tapa para un mango rotativo 9 o un agarre 4, 5 que pueden unirse, y una válvula de seguridad
y/o de presión y, al menos, una junta 45. A fin de reducir el riesgo de quemaduras en una tapa metálica y obtener una junta eficiente de la tapa sobre una olla a presión híbrida 1, de acuerdo con la presente, la tapa es de plástico y tiene un refuerzo del borde circunferencial con un pliegue en ángulo recto que está orientado en la dirección hacia la olla a presión
híbrida 1, y la junta tiene un bolsillo realizado para la región del borde y el pliegue en ángulo recto.
(71) SILAG HANDEL AG
LIEBIGSTR. 3-9, D-40764 LANGENFELD, DE

(72) LAPAWA, SIEGFRIED
(74) 1342
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116661 A1
(21) P190101328
(22) 17/05/2019
(51) A47J 37/06
(54) ASADOR CRIOLLO A GAS DE CUATRO PUERTAS
(57) Asador criollo a gas de cuatro puertas, exento de humo y olor, que utiliza como combustible tanto gas natural o gas envasado, y se aplica para la cocción de un producto alimenticio, preferentemente carne, en donde comprende un gabinete
metálico, desarmable, que contiene un techo desmontable soportado por una estructura de cuatro columnas alineadas con
cuatro patas asociadas a una base principal con múltiples perillas y sustentada a su vez con ruedas de desplazamiento de
dicho asador sobre el suelo, dicho gabinete tienen puertas, abisagradas y con acceso al mismo, frontal, laterales y trasera,
de vidrio templado definiendo un recinto interno que incluye en su interior al menos un caño dispositivo porta percha para
amarre de producto alimenticios a cocción, se dispone en el centro de dicho gabinete una hornalla central vinculado a un
caño distribuidor, circundado alrededor por cuatro mecheros con medios deflectores, y además sobre la base principal se
dispone de una bandeja recolectora de grasa del producto alimenticio cocinado.
(71) MARCHETTI, MIGUEL ÁNGEL
CONSTITUCIÓN 2406, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) MARCHETTI, MIGUEL ÁNGEL
(74) 1566
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116662 A2
(21) P190101676
(22) 18/06/2019
(30) CL 2710-2007 20/09/2007
(51) A61K 39/04, 39/155, A61P 31/12
(54) FORMULACIÓN INMUNOGÉNICA QUE CONFIERE PROTECCIÓN CONTRA LA INFECCIÓN O PATOLOGÍA CAUSADA
POR EL VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL (VRS)
(57) La presente describe una formulación inmunogénica para ser utilizada en mamíferos contra el virus respiratorio sincicial
(VRS), consistente en la cepa Bacilo de Calmette y Guerin (BCG) u otra cepa atenuada de Mycobacterium atenuado, que
expresa de manera heteróloga al menos una proteína o fragmento inmunogénicos de las cepas de VRS subtipo A o VRS
subtipo B, proveniente de las proteínas NS1, NS2, N, P, M, SH, M2 (ORF1), M2 (ORF2), L, F o G. El material genético que
codifica para estas proteínas o fragmentos se encuentra inserto en el genoma de BCG o de manera extracromosomal en
una o varias copias, cuya expresión está comandada por promotores endógenos o exógenos de BCG, constitutivos o inducibles. Las proteínas o fragmentos inmunogénicos virales pueden ser expresados por BCG de forma solublecitoplasmática, secretada extracelularmente o como proteínas unidas a membrana celular. La preparación puede contener
además combinaciones de formulaciones descritas anteriormente. La formulación puede ser estabilizada por liofilización
(rango de conservación entre 4ºC y 25ºC) o por temperatura (-80ºC) en una solución salina tampón para ser conservada
previo a su uso.
(62) AR067425A1
(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
AV. LIB. BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO, CL

BESTPHARMA S.A.
CERRO PORTEZUELO 9870, QUILCURA, SANTIAGO, CL

(72) BUENO RAMIREZ, SUSAN MARCELA - GONZALEZ MUÑOZ, PABLO ALBERTO - KALEGIS PARRA, ALEXIS MIKES
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116663 A1
(21) P190101764
(22) 25/06/2019
(30) US 62/689602 25/06/2018
(51) C07K 7/62, A61K 38/12
(54) COMPUESTOS
(57) La presente proporciona un compuesto de polimixina de fórmula (1) y sales, solvatos y formas protegidas del mismo, composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos de fórmula (1), y el uso de los compuestos y composiciones en
métodos de tratamiento, tales como métodos para el tratamiento de infecciones microbianas. Los compuestos de fórmula
(1) se representan de este modo a continuación, en la que R15 es un grupo de fórmula (2) y R16 es hidrógeno; R17 es hidrógeno; L es un enlace covalente o metileno; y Ar es arilo opcionalmente sustituido. Los grupos X, R1, R2, R3, R4, y R8
son como se definen en el presente documento.
(71) SPERO THERAPEUTICS, INC.
675 MASSACHUSETTS AVENUE, 14TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) COLEMAN, SCOTT - LESTER, ROY - RIVERS, DEAN - DUPERCHY, ESTHER - BOAKES, STEVEN - SIMONOVIC,
MONA - DAWSON, MICHAEL - BROWN, PAMELA
(74) 637
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116664 A1
(21) P190101892
(22) 03/07/2019
(30) US 62/694230 05/07/2018
(51) C09K 8/584, 8/588, E21B 43/20
(54) FORMULACIÓN PARA AUMENTAR LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO
(57) Se usa un tensioactivo de sulfato alcoxilado extendido o tensioactivo de sulfato propoxilado de alquilo junto con un tensioactivo secundario (cotensioactivo) en una formulación para aumentar la recuperación de petróleo de yacimientos de petróleo crudo, la formulación es una combinación adecuada del tensioactivo de sulfato alcoxilado extendido o tensioactivo
de sulfato propoxilado de alquilo con el tensioactivo secundario en una formulación de alcalino-tensioactivo-polímero
(ASP).
(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) KOH, HEESONG - QUINTERO, LIRIO
(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116665 A1
(21) P190101899
(22) 04/07/2019
(30) EP 18181767.7 04/07/2018
PCT/EP2019/067256 27/06/2019
(51) G10L 19/008, 19/03
(54) CODIFICADOR MULTISEÑAL, DECODIFICADOR MULTISEÑAL Y MÉTODOS RELACIONADOS QUE USAN BLANQUEADO DE SEÑAL O PROCESAMIENTO POST SEÑAL
(57) Un codificador multiseñal para codificar por lo menos tres señales de audio, comprende: un preprocesador de señales
(100) para preprocesar en forma individual cada señal de audio para obtener por lo menos tres señales de audio preprocesadas, donde el preprocesamiento es ejecutado de tal manera que una señal de audio preprocesada se blanquee con
respecto a la señal con anterioridad al preprocesamiento; un procesador conjunto adaptativo de señales (200) para ejecutar un procesamiento de dichas por lo menos tres señales de audio preprocesadas para obtener por lo menos tres señales
procesadas conjuntamente o por lo menos dos señales procesadas conjuntamente y una señal sin procesar; un codificador de señales (300) para codificar cada señal para obtener una o más señales codificadas; y una interfaz de salida (400)
para transmitir o almacenar una señal de audio multiseñal codificada que comprende dichas una o más señales codificadas, información lateral con respecto al preprocesamiento e información lateral relacionada con el procesamiento.
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG
SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116666 A1
(21) P190102303
(22) 13/08/2019
(30) EP 18188681.3 13/08/2018
(51) C07D 498/04, A61K 31/4353, 31/5383, A61P 25/06, 25/08, 25/16, 25/24, 25/28, 35/00
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que: (i) X es C-R3; m
es 0 ó 1; n se selecciona de 0, 1 y 2; y L se selecciona de -(CH2)p-, -O-, -OCH2-, -CH2OCH2-, -CF2CH2-, -CH2=CH2-, (CR16R17)q-CH2O-, y -CH2CF2-; o (ii) X es N; m es 1; n es 1 ó 2; y L es -(CH2)p- o -CF2CH2-, p se selecciona de 1, 2 y 3, q
es 0 ó 1, A se selecciona de: (i) arilo C6-14 sustituido con R4, R5 y R6, (ii) heteroarilo de 5 a 14 elementos sustituido con R7,
R8 y R9, y (iii) heterocicloalquilo de 3 a 14 elementos sustituido con R10, R11 y R12, R1 es hidrógeno o alquilo C1-6, R2 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 e hidroxi-alquilo C1-6, R3 se selecciona de hidrógeno, halógeno, hidroxi, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, y halo-alquilo C1-6, cada uno de R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 y R12 se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, alcanoilo C1-6, halo-alquil C1-5-CH(OH)-,
alcoxi C1-6, halo-alcoxi C1-6, SF5, CH3SO2, cicloalquilo C3-10, cicloalquilo C3-10 sustituido con R13, heterocicloalquilo de 3 a 14
elementos, heterocicloalquilo de 3 a 14 elementos sustituido con R14 y R15, heteroarilo de 5- a 14 elementos, arilo C6-14, ariloxi C6-14, halo-arilo C6-14, y halo-ariloxi C6-14, cada uno de R13, R14 y R15 se selecciona independientemente de alquilo C1-6,
alcoxi C1-6, halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, halógeno e hidroxi, y R16 y R17, junto con el átomo de carbono al que se encuentran unidos, forman un cicloalquilo C3-10.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) LUTZ, MARIUS - KUHN, BERND - KROLL, CARSTEN - KOCER, BUELENT - HORNSPERGER, BENOIT - GROEBKE
ZBINDEN, KATRIN - GRETHER, UWE - GOBBI, LUCA - BENZ, JOERG - BELL, CHARLES - KURATLI, MARTIN ROMBACH, DIDIER - RITTER, MARTIN - RICHTER, HANS - O’HARA, FIONN
(74) 108
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116667 A2
(21) P190102314
(22) 14/08/2019
(30) EP 07075263.9 05/04/2007
US 60/923142 12/04/2007
EP 07075299.3 23/04/2007
(51) C12N 15/29
(54) MÉTODOS PARA IDENTIFICAR PLANTAS DE ALGODÓN CON TOLERANCIA A INSECTOS QUE COMPRENDEN EEGH5
(57) La presente proporciona métodos que permiten la identificación rápida e inequívoca de plantas de algodón transgénicas,
material vegetal y semillas, caracterizadas por albergar un evento de transformación específico en una ubicación específica en el genoma del algodón. También se proporcionan células de plantas de algodón aisladas que comprenden el evento
de transformación específico, métodos para producir plantas de algodón que comprenden el evento de transformación específico, y moléculas de ácido nucleico aisladas características para el evento de transformación específico.
(83) ATCC: PTA-8171
(62) AR067308A1
(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC
100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US

(72) VAN HERCK, HANS - HABEX, VEERLE - PAELINCK, DIMITRI - MOENS, SOFIE - TROLINDER, LINDA
(74) 734
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116668 A1
(21) P190102571
(22) 10/09/2019
(30) US 62/731204 14/09/2018
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/06, A61K 39/395, A61P 1/00, 17/00, 29/00
(54) ANTICUERPOS AGONISTAS CONTRA CD200R Y SUS USOS
(57) La presente se refiere a anticuerpos agonistas anti-CD200R humano, y sus usos para tratar enfermedades tales como
dermatitis atópica, urticaria crónica espontánea, alergia, asma, esclerodermia, IBD, SLE, MS, RA, GvHD, o psoriasis.
Reivindicación 1: Un anticuerpo que fija CD200R humano, que comprende una región variable de cadena pesada (HCVR)
y una región variable de cadena liviana (LCVR), en donde la HCVR comprende una HCDR1, HCDR2 y HCDR3, y la LCVR
comprende una LCDR1, LCDR2 y LCDR3, en donde la secuencia de aminoácidos de la HCDR1 está dada por SEQ ID Nº
1, la secuencia de aminoácidos de la HCDR2 está dada por SEQ ID Nº 2, y la secuencia de aminoácidos de la HCDR3 está dada por SEQ ID Nº 3, la secuencia de aminoácidos de la LCDR1 está dada por SEQ ID Nº 4, la secuencia de aminoácidos de la LCDR2 está dada por SEQ ID Nº 5, y la secuencia de aminoácidos de la LCDR3 está dada por SEQ ID Nº 6.
Reivindicación 32: Un método para tratar a un paciente que tiene una enfermedad, en donde la enfermedad es una enfermedad autoinmunitaria, una enfermedad alérgica, asma, dermatitis atópica u otros trastornos inflamatorios, que comprende administrar al paciente una cantidad eficaz del anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 31.
Reivindicación 36: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 31, y uno o más vehículos, diluyentes o excipientes aceptables desde el punto de vista farmacéutico.
Reivindicación 37: Una molécula de ADN que comprende un polinucleótido que codifica la HC cuya secuencia de aminoácidos está dada por SEQ ID Nº 9 o un polinucleótido que codifica la LC cuya secuencia de aminoácidos está dada por
SEQ ID Nº 10.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116669 A1
(21) P190102610
(22) 16/09/2019
(30) US 62/731500 14/09/2018
(51) A61K 31/517, C07D 401/12
(54) KITS Y MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCERES
(57) Un kit que contiene una forma cristalina de un compuesto de quinazolina. Más particularmente, la forma cristalina deriva
de 1-(4-(4-(3,4-dicloro-2-fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona. También se describe un
método para tratar cánceres con la forma cristalina o un kit de esta.
(71) SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC.
157 TECHNOLOGY DRIVE, IRVINE, CALIFORNIA 92618, US

(72) REDDY, GURU
(74) 438
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116670 A1
(21) P190102639
(22) 17/09/2019
(30) US 62/733004 18/09/2018
US 62/733006 18/09/2018
US 62/881560 01/08/2019
(51) C07D 401/14, 405/14, 409/14, 413/04, 413/14, 417/14, 487/04, A61K 31/422, 31/4245, 31/428, A61P 35/00
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR X FARNESOIDE Y SUS USOS
(57) Compuestos que son agonistas del receptor X farnesoide, métodos para obtener dichos compuestos, composiciones farmacéuticas y medicamentos que comprenden dichos compuestos y métodos para usar dichos compuestos en el tratamiento de condiciones, enfermedades o trastornos asociados con la actividad del receptor X farnesoide.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal o solvato aceptable farmacéuticamente del mismo; donde: el
anillo A es un heteroarilo de 5 miembros que es oxazolilo, tiazolilo, pirazolilo, furanilo, tienilo, pirrolilo, imidazolilo, triazolilo,
tetrazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxadiazolilo, o tiadiazolilo; o el anillo A es un heteroarilo de 6 miembros que es piridinilo,
pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, o triazinilo; X1, X5, X6, y X7 son en forma independiente entre sí CR7 o N; donde al menos
uno de X1, X5, X6, y X7 es CR7; R1 se selecciona entre H, halógeno, -CN, -OH, -N(R17)2, -NR17S(=O)2(C1-4alquilo), S(=O)2N(R17)2, -OC(=O)(C1-4alquilo), -CO2H, -CO2(C1-4alquilo), -C(=O)N(R17)2, -NR17C(=O)(C1-4alquilo), -NR17C(=O)O(C117
15
17
4alquilo), -OC(=O)N(R )2, -NR C(=O)N(R )2, -SH, -S(C1-4alquilo), -S(=O)(C1-4alquilo), -S(=O)2(C1-4alquilo), C1-4alquilo, C24alquenilo, C2-4alquinilo, C1-4alcoxi, C1-4fluoroalquilo, C1-4fluoroalcoxi, C1-4heteroalquilo, y C2-5heterocicloalquilo monocíclico;
X2 es CR2 o N; R2 es H, halógeno, -CN, -OH, -N(R17)2, -NR17S(=O)2(C1-4alquilo), -S(=O)2N(R17)2, -OC(=O)(C1-4alquilo), CO2H, -CO2(C1-4alquilo), -C(=O)N(R17)2, -NR17C(=O)(C1-4alquilo), -NR17C(=O)O(C1-4alquilo), -OC(=O)N(R17)2, NR17C(=O)N(R17)2, -SH, -S(C1-4alquilo), -S(=O)(C1-4alquilo), -S(=O)2(C1-4alquilo), C1-4alquilo, C2-4alquenilo, C2-4alquinilo, C11
2
4alcoxi, C1-4fluoroalquilo, C1-4fluoroalcoxi, C1-4heteroalquilo, o C2-5heterocicloalquilo monocíclico; o R y R se toman junto
con los átomos que los unen para formar un anillo fusionado de 5 ó 6 miembros con 0 - 3 átomos de N y 0 - 2 átomos de O
ó S en el anillo, donde el anillo fusionado de 5 ó 6 miembros está sustituido opcionalmente con halógeno o C1-4alquilo; X3
es CR3 o N; R3 es H, halógeno, -CN, -OH, -N(R17)2, -NR17S(=O)2(C1-4alquilo), -OC(=O)(C1-4alquilo), -CO2H, -CO2(C117
17
4alquilo), -C(=O)N(R )2, -NR C(=O)(C1-4alquilo), C1-4alquilo, C2-4alquenilo, C2-4alquinilo, C1-4alcoxi, C1-4fluoroalquilo, C14
4
5
4fluoroalcoxi, o C1-4heteroalquilo; cada X es en forma independiente CH, CF, o N; R es H, F, o -CH3; R es H, F, o -CH3; o
R4 y R5 se toman juntos para formar un puente que es -CH2- o -CH2CH2-; cada R6 es en forma independiente H, F, -OH, o
-CH3; L está ausente o es -Y2-L1-, -L1-Y2-, ciclopropileno, ciclobutileno, o biciclo[1.1.1]pentileno; Y2 está ausente o es -O-, S-, -S(=O)-, -S(=O)2-, -S(=O)2NR17-, -CH2-, -CH=CH-, -C≡C-, -C(=O)-, -C(=O)O-, -OC(=O)-, -OC(=O)O-, -C(=O)NR17-, NR17C(=O)-, -OC(=O)NR17-, -NR17C(=O)O-, -NR17C(=O)NR17-, -NR17S(=O)2-, o -NR17-; L1 está ausente o es C1-4alquileno;
cada R7 se selecciona en forma independiente entre H, halógeno, -CN, -OH, C1-4alquilo, C2-4alquenilo, C2-4alquinilo, C18
9
10
es 4alcoxi, C1-4fluoroalquilo, C1-4fluoroalcoxi, y C1-4heteroalquilo; R es C4-8alquilo o C4-8haloalquilo; R es H, F, o -CH3; R
12
13
16
14
16
15
11
12
17
OC(=O)N(R )(R ), -N(R )C(=O)R , o -N(R )C(=O)OR ; R es H, F, o -CH3; R es -C1-6alquil-OR o C213
es H o C1-4alquilo; o R12 y R13 se
5heterocicloalquilo monocíclico opcionalmente sustituido con uno o dos grupos oxo; R
toman juntos para formar un anillo heterocicloalquilo de 4, 5 ó 6 miembros que opcionalmente contiene un heteroátomo
adicional seleccionado entre O, S, y N y está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 grupos seleccionados entre -OH, N(C1-4alquil)2, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, -S(C1-4alquilo), -S(=O)(C1-4alquilo), -S(=O)2(C1-4alquilo), -C1-4alquil-S(=O)2(C1-4alquilo),
-C1-6alquil-OR17, y -O-C1-6alquil-OR17; R14 es C1-6alquilo o -C1-6alquil-OR17; R15 es C1-6alquilo, -C1-6alquil-OR17, o C216
es H o C1-6alquilo; cada R17 es en forma independiente H o C1-6alquilo; cada R18 es en forma inde6heterocicloalquilo; R
pendiente halógeno, -CN, -OH, -N(R17)2, -NR17S(=O)2(C1-4alquilo), -S(C1-4alquilo), -S(=O)(C1-4alquilo), -S(=O)2(C1-4alquilo), S(=O)2N(R17)2, -C(=O)(C1-4alquilo), -OC(=O)(C1-4alquilo), -CO2H, -CO2(C1-4alquilo), -NR17C(=O)(C1-4alquilo), -C(=O)N(R17)2,
-NR17C(=O)O(C1-4alquilo), -OC(=O)N(R17)2, C1-4alquilo, C2-4alquenilo, C2-4alquinilo, C1-4alcoxi, C1-4fluoroalquilo, C14fluoroalcoxi, C1-4heteroalquilo, C3-6cicloalquilo, C2-6heterocicloalquilo monocíclico, fenilo, o heteroarilo monocíclico; m es 0,
1, ó 2; y n es 0, 1, ó 2.
(71) METACRINE, INC.
3985 SORRENTO VALLEY BLVD., SUITE C, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) LAI, ANDILIY G. - NAGASAWA, JOHNNY Y. - GOVEK, STEVEN P. - SMITH, NICHOLAS D.
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116671 A1
(21) P190102672
(22) 20/09/2019
(30) US 16/524713 29/07/2019
PCT/US2019/044112 30/07/2019
(51) E21B 43/12, 43/26, 44/00, 49/00
(54) MODULACIÓN DE VELOCIDAD DE FLUJO DE LA BOMBA ELÉCTRICA PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE
FRACTURAS
(57) Los sistemas y métodos descritos en la presente se pueden usar para controlar un tratamiento por inyección. Se usa una
bomba eléctrica para proporcionar modulación variable de la velocidad de flujo de un fluido de tratamiento. Modular la velocidad de flujo en tiempo real proporciona un diagnóstico de presión que se puede usar para mejorar los parámetros de
expansión de fracturas, las condiciones del pozo y el rendimiento del pozo. Un método para estimular un pozo, comprende
inyectar, mediante una bomba eléctrica, uno o más fluidos de fondo del pozo en el pozo; producir, de acuerdo con los uno
o más fluidos inyectados, una o más fracturas que se extienden desde el pozo hasta una formación subterránea; recibir,
mediante uno más sensores, una o más mediciones; modular una velocidad de flujo de inyección de los uno o más fluidos
inyectados; evaluar los parámetros de expansión de fracturas de las una o más fracturas; y ajustar la complejidad de las
fracturas de las una o más fracturas de acuerdo con la evaluación de los parámetros de expansión de fracturas.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) CAMP, JOSHUA LANE - HUNTER, TIMOTHY HOLIMAN - STEPHENSON, STANLEY V. - DUSTERHOFT, RONALD
GLEN
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1153 - 02 De Junio De 2021

31

(10) AR116672 A1
(21) P190102711
(22) 24/09/2019
(30) PCT/EP2019/072843 27/08/2019
(51) C12P 17/06, 7/22, A61K 31/352
(54) CONCENTRADO Y AISLADO DE CANNABINOIDE, MÉTODO PARA SU OBTENCIÓN Y USO
(57) La presente se relaciona con un concentrado y aislado de cannabinoide, el método para su obtención y uso.
Reivindicación 1: Un método para preparar un concentrado de cannabinoide que comprende las siguientes etapas: suministrar de un extracto de lípido que contiene ácidos cannabinoides con un porcentaje de peso de, cuanto menos, 20% del
peso total de los cannabinoides; someter tal extracto de lípido a una destilación al vacío, en donde dicha destilación al vacío se realiza a temperatura entre 120ºC y 260ºC y a una presión de 0,04 milibares; separar un destilado con concentrado
cannabinoide de la destilación al vacío.
(71) HERBOLEA BIOTECH S.R.L.
VIA LUCIANO LAMA, 9/11, I-50019 SESTO FIORENTINO, IT

(72) DECORTI, DEBORHA - VENTURINI DEL GRECO, LORENZO - VENTURINI DEL GRECO, GIOVANNI
(74) 991
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116673 A1
(21) P190102790
(22) 02/10/2019
(30) US 16/151114 03/10/2018
(51) F16L 27/08, E21B 43/16, 43/26
(54) JUNTA GIRATORIA
(57) Las juntas giratorias comprenden una unión sustituta macho, una unión sustituta hembra, pistas anulares, cojinetes de
bolas, un manguito reemplazable, y un primero y segundo sellos de presión. La unión sustituta macho se acopla de manera rotatoria a la unión sustituta hembra en extremos de juntas en general tubulares respectivas de esta. Un pasaje se extiende a través de las uniones sustitutas. El extremo de junta hembra y el extremo de junta macho se acoplan de manera
rotatoria mediante cojinetes de bolas en las pistas anulares. El manguito reemplazable se recibe en porciones de diámetro
interno agrandadas del extremo de junta macho y el extremo de junta hembra. El primer anillo de sellado de presión se
monta entre el manguito reemplazable y la porción de diámetro agrandada del extremo de junta macho. El segundo anillo
de sellado de presión se monta entre el manguito reemplazable y la porción de diámetro agrandada del extremo de junta
hembra.
(71) CANTEX INTERNATIONAL, INC.
3131 WEST LITTLE YORK ROAD, HOUSTON, TEXAS 77091, US

(72) NGUYEN, DUY D.
(74) 194
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116674 A1
(21) P190102791
(22) 02/10/2019
(30) EP 18198314.9 02/10/2018
(51) E21B 17/00, F16L 57/00
(54) DISPOSITIVO PROTECTOR PARA UNA PORCIÓN MACHO EXTREMA DE UN TUBO DE ACERO DESTINADO A SER
UTILIZADO EN UNA SARTA TUBULAR DE TRABAJO DE HIDROCARBUROS
(57) Dispositivo protector (1) para una porción extrema macho (20) de un tubo de acero (10) destinado a ser utilizado en una
sarta tubular de trabajo de hidrocarburos, en donde el dispositivo (1) incluye un cuerpo cilíndrico de manguito (2) que tiene
un eje principal (X) y que define una cavidad interior (5) destinada a recibir la porción extrema macho (20), una porción de
acoplamiento (3), caracterizado porque el cuerpo cilíndrico del manguito (2) está dividido axialmente en por lo menos dos
envueltas (7, 8) mantenidas juntas mediante una unión (4) y la porción de acoplamiento (3) está configurada de manera de
separar las por lo menos dos envueltas (7, 8) cuando se aplique una fuerza axial definida sobre una superficie de acoplamiento primera o segunda (9b, 9h).
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116675 A1
(21) P190102792
(22) 02/10/2019
(30) US 62/740193 02/10/2018
(51) C22B 1/243
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ALÚMINA DE GRADO PARA FUNDICIÓN
(57) Métodos y sistemas para calcinar hidróxido de aluminio (p. ej. Gibbsita, Boehmita) y luego hacer reaccionar el producto
calcinado con fluoruro de hidrógeno (HF) antes de ser reciclado como alúmina fluorada hacia el electrolito fundido de una
celda electrolítica. Los sistemas y métodos reducen el capital y los costos operacionales de los procesos de calcinación
del hidróxido de aluminio y fundición de alúmina y reducen el impacto ambiental de estos procesos.
(71) BECHTEL MINING & METALS, INC.
3000 POST OAK BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77056-6503, US

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116676 A1
(21) P190102793
(22) 02/10/2019
(30) US 62/740475 03/10/2018
US 62/819349 15/03/2019
(51) A61J 1/20, A61M 39/26, 5/14, 5/162, 5/168
(54) DISPOSITIVO AGRUPADOR PARA CONTENEDORES MÉDICOS INDIVIDUALES O MÚLTIPLES
(57) Se puede usar un dispositivo agrupador de fluidos medicinales para agrupar múltiples contenedores de fluido medicinal
para facilitar la administración del fluido medicinal a un paciente. Un dispositivo agrupador medicinal puede incluir puntas
con cubiertas de punta que se perforan cuando se inserta un contenedor de fluido medicinal en el dispositivo agrupador
medicinal. El dispositivo agrupador medicinal también puede incluir una cubierta configurada para cubrir las puntas. El dispositivo agrupador medicinal también puede incluir una interfaz de fluido que puede usarse para conectar de manera fluida
el dispositivo agrupador medicinal a una bomba de infusión o jeringa.
(71) BAXALTA GMBH
ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH

BAXALTA INCORPORATED
1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116677 A1
(21) P190102794
(22) 02/10/2019
(30) US 62/740490 03/10/2018
(51) A61J 1/00, 3/00, B65D 21/06
(54) EMBALAJE PARA MÚLTIPLES CONTENEDORES
(57) Se puede usar una unidad contenedora para facilitar la administración de varios fluidos medicinales a un paciente. Una
unidad contenedora puede incluir un primer contenedor, un segundo contenedor y un portador que sostiene el primer contenedor y el segundo contenedor fijo uno con respecto al otro. El portador puede incluir un reborde configurado para conectarse con un dispositivo en grupo para asegurar la unidad contenedora al dispositivo en grupo. El portador puede incluir además una ranura configurada para conectarse a un inserto en el dispositivo en grupo para guiar a la unidad contenedora mientras esta se fija al dispositivo en grupo. El portador puede incluir también una primera parte y una segunda
parte con formas distintas que son complementarias a la forma de un puerto en el dispositivo en grupo. El portador puede
incluir además una extensión que se alarga en dirección opuesta al primer contenedor en un nivel que está al menos a la
misma altura que un tapón dispuesto en el primer contenedor. La unidad contenedora puede incluir una tapa que incluye al
menos un inhibidor de rotación configurado para inhibir la rotación de la tapa sobre al menos un eje. Una pluralidad de
unidades contenedoras puede incluir unidades contenedoras con contenedores de volúmenes diferentes mientras que
conserva partes de interfaz congruentes.
(71) BAXALTA GMBH
ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH

BAXALTA INCORPORATED
1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116678 A1
(21) P190102800
(22) 02/10/2019
(30) PCT/IB2018/057652 02/10/2018
(51) H04W 72/12, H04L 1/00, 1/18, 5/00
(54) ADAPTACIÓN DE ENLACE PARA NUEVA RADIO DE QUINTA GENERACIÓN
(57) En ciertas formas de realización, un método para usar en un transmisor inalámbrico de una red de comunicación inalámbrica comprende (1) calcular los bits portadores de información por grupo de bloques de recursos (RBG) o por bloque de
recursos físicos (PRB) sobre la base del estado de un canal (por ejemplo, la relación de señal a interferencia más ruido
(SINR)); (2) estimar la cantidad de bits de información y la cantidad de RBG necesarias sobre la base de la cantidad de
bits deseada para transmitirse y la cantidad de RBG disponibles; (3) determinar el MCS y el TBS sobre la base de los bits
de información estimados, la cantidad necesaria de RBG, la cantidad de capas y el tamaño de RBG; (4) ajustar el MCS y
el TBS sobre la base del índice de MCS y el TBS calculados en el paso 3, la cantidad de RBG necesarios y los bits de información acumulados calculados a partir del paso 2; y (5) determinar un estado de MCS sobre la base del TBS y los bits
de información acumulados.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) NEZAMI, YASHAR - LIU, QINGCHAO - CHEN, XIXIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116679 A1
(21) P190102801
(22) 02/10/2019
(30) US 62/740232 02/10/2018
(51) A61M 5/20, 5/315
(54) SISTEMAS DE INYECCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS CON TRANSMISIÓN DE FUERZA INTERNA
(57) Se describen sistemas de inyección para la administración de fármacos. Un sistema puede incluir un envase lleno o que
se puede llenar con un fármaco, un tope que se dispone con capacidad de movimiento en el envase, un émbolo, una fuente de energía que produce una fuerza, una conexión mecánica que se puede hacer funcionar para transmitir la producción
de fuerza de la fuente de energía al émbolo para hacer que el émbolo accione el tope para expulsar el fármaco del envase, y un elemento de activación. El sistema puede tener un estado de preinyección donde el elemento de activación inhibe
el accionamiento de la conexión mecánica, un estado de inyección donde el elemento de activación permite el accionamiento de la conexión mecánica y un estado de postinyección donde el émbolo se coloca de forma inmóvil en una posición
de fin de dosis. El sistema se puede diseñar para limitar el número de componentes incluidos en varios lazos de transmisión de fuerza presentes en los estados de preinyección, inyección y/o postinyección.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) MELANDER, MATIAS - PLAMBECH, CHRISTIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116680 A1
(21) P190102804
(22) 02/10/2019
(30) JP 2018-192230 11/10/2018
(51) F16L 15/04, 15/06, E21B 17/042
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Una conexión roscada para tubo de acero que provee un alto rendimiento de esfuerzo de torsión, alto rendimiento de tracción y alta sellabilidad. Una conexión roscada 1 incluye: un vástago tubular 10 que incluye un hombro de vástago 12, una
rosca macho 11 y un sello de vástago 13; y una caja tubular 20 que incluye un hombro de caja 22, una rosca hembra 21 y
un sello de caja 23. Las roscas macho y hembra 11 y 21 están constituidas por roscas en cuña. El sello de vástago 13 se
encuentra provisto entre el hombro de vástago 12 y la rosca macho 11. El sello de caja 23 se corresponde con el sello de
vástago 13 y se ubica en la superficie periférica interior de la caja 20. Cuando se ensambla la conexión, el hombro de vástago 12 está distanciado del hombro de caja 22. La conexión roscada 1 satisface la siguiente expresión, (1):
3%  (LP - SP) / LP  7%

(1).

En la expresión (1), LP es el paso entre flancos de carga 111 de la rosca macho 11, y SP es el paso entre flancos de
acometida 112 de la rosca macho 11.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

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

(72) DOUCHI, SADAO - OKU, YOUSUKE
(74) 952
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116681 A1
(21) P190102805
(22) 02/10/2019
(30) JP 2018-192229 11/10/2018
(51) E21B 17/042, F16L 15/04, 15/06
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Una conexión roscada para tubo de acero que provee tanto un alto rendimiento de esfuerzo de torsión y rendimiento a
elevada tracción. Una conexión roscada 1 incluye un vástago tubular 10 formado por una porción de punta de un tubo de
acero y una caja tubular 20 adaptada para ser ensamblada en el vástago 10 cuando el vástago 10 se inserta en la caja. El
vástago 10 incluye una rosca macho 11 provista en una periferia exterior del vástago 10, la rosca macho siendo una rosca
en cuña. La caja 20 incluye una rosca hembra 21 que se corresponde con la rosca macho 11 y provista en la periferia interior de la caja 20, la rosca hembra siendo una rosca en cuña. La conexión roscada 1 satisface la siguiente expresión, (1):
3%  (LP - SP) / LP  8%

(1).

En la expresión (1), LP es el paso entre flancos de carga 111 de la rosca macho 11, y SP es el paso entre flancos de
acometida 112 de la rosca macho 11.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

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

(72) DOUCHI, SADAO - OKU, YOUSUKE
(74) 952
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116682 A1
(21) P190102806
(22) 02/10/2019
(51) B60R 25/00, H01H 85/00
(54) DISPOSITIVO CORTA-CORRIENTE PARA VEHÍCULOS ANTE ROBOS Y HURTOS
(57) Dispositivo corta-corriente para vehículos automotores ante robos y hurtos de los mismos, que permite al propietario o al
conductor autorizado del vehículo sustraído activar remotamente el corte de energía eléctrica para detener su marcha y
localizar su ubicación a fin de recuperarlo, que comprende un cableado que presenta un primer tramo cuyo extremo que
se conecta a un rastreador satelital alojado oculto en el vehículo, un segundo tramo cuyo extremo se conecta a los bornes
del porta-fusible del tablero de alimentación eléctrica de corriente continua general del vehículo y del rastreador, un tercer
extremo conectado a la entrada de alimentación eléctrica de la bomba de combustible del motor, y un relé de desconexión
de la alimentación eléctrica de corriente de la bomba de combustible operativamente vinculado al estado de un pulso de
señal de activación / desactivación del corte de energía eléctrica desde dicho rastreador satelital, y siendo remotamente
controlable la señal de activación / desactivación del corte de energía eléctrica desde un dispositivo móvil de comunicaciones.
(71) GROVES, LEANDRO EZEQUIEL
SUIPICHE 364, (1872) SARANDÍ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

MEDINA, GUSTAVO GABRIEL
TROLE 200, (1437) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GROVES, LEANDRO EZEQUIEL - MEDINA, GUSTAVO GABRIEL
(74) 877
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

42

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1153 - 02 De Junio De 2021

(10) AR116683 A1
(21) P190102807
(22) 03/10/2019
(51) C02F 3/02, 3/34, 5/10, 9/14, C12N 1/00
(54) PROCEDIMIENTO DE BIOREDEMEDIACIÓN DE EFLUENTES Y CONSORCIO DE MICROORGANISMOS
(57) Procedimiento de bioredemediación de efluentes y consorcio de microorganismos que comprende las siguientes etapas:
suplementar al efluente hidrofílico con una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno y una fuente de fósforo, y mantener
el efluente bajo agitación durante al menos 7 días a una temperatura entre 25ºC y 35ºC, en aerobiosis. En una realización
preferida la relación entre carbono, nitrógeno y fósforo es de 100:5:1, respectivamente. Durante un periodo de entre 7 y 14
días.
Reivindicación 6: Consorcio de microorganismos para la bioremediación de efluentes obtenido del proceso de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende las cepas de microorganismos 10 MM, 21 MM, 22 MM, 25 MM, 27 MM, 29 MM,
45 MM, 46 MM, 88 MM, 91 MM, 94 MM, 100 MM, 102 MM y 182 MM, todas ellas depositadas en el INTI de Mendoza.
(83) INTI - MENDOZA: FDI 305
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - MENDOZA (UTN FRM)
CORONEL RODRÍGUEZ 273, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) MALDONADO, MARIELA BEATRIZ - AFFRANCHINO, GRACIELA
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116684 A1
(21) P190102829
(22) 03/10/2019
(30) BR 10 2019 012615-9 18/06/2019
(51) A01C 15/04, 7/08
(54) MECANISMO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS SÓLIDOS CON FRANJA DE DISTRIBUCIÓN AJUSTABLE
(57) El presente trata de la modalidad de mecanismo de distribución de productos sólidos, con franja de distribución ajustable,
con el objetivo de una distribución más homogénea y uniforme, reduciendo el coeficiente de variación de la distribución,
proporcionando un ahorro de productos aplicados y elevando la calidad de la distribución a lo largo de la franja de aplicación. El presente revela la incorporación en las extremidades inferiores de salida (7) de dichos terminales dispersores (4),
de placas laminares -de formato general semicircular, con geometría convexa o plana, de múltiples faces o no, con ángulos variables entre faces o no (8)-, factible de variación o ajuste de su posición angular (A) con relación a la salida (7) de
los terminales dispersores (4), a través de mecanismo volteador (9), de naturaleza electroelectrónico, hidráulico, neumático o mecánico, propiciando la creación de franja de producto para cobertura de una determinada área que se trabajará,
pudiendo aún, fijarse e instalarse de forma inclinada, cerca a las extremidades inferiores de salida (7) de los terminales
dispersores (4).
(71) STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR

(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK
(74) 906
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116685 A1
(21) P190102841
(22) 04/10/2019
(30) CH 01213/18 04/10/2018
(51) D01G 19/10
(54) PEINE CIRCULAR PARA UNA MÁQUINA PEINADORA
(57) Un soporte (24, 49) para un peine circular (7) que tiene una longitud (L), con un eje (6) del peine circular, y un dispositivo
peinador de una máquina peinadora que tiene una superficie de soporte (26) para la guarnición y por lo menos una superficie de soporte (27, 50) situada de manera que queda enfrentada a la superficie de soporte (26) para la guarnición, donde
la superficie de soporte (26) para la guarnición y la superficie de soporte (27, 50) están situadas en una forma circular concéntrica alrededor del eje (6) del peine circular, según una sección transversal vista perpendicularmente a la longitud (L).
La superficie de soporte (27, 50) se forma sobre un perfil central (28, 51), y la superficie de soporte (26) para la guarnición
se conecta con el perfil central (28, 51). Hay por lo menos un primer par de lengüetas elásticas (31, 52) que sirven para
sostener al soporte (24, 49) sobre un eje (8) del peine circular o sobre un cuerpo de soporte (53) donde dichas lengüetas
están situadas en el perfil central (28, 51), y cada una de las lengüetas elásticas del primer par de lengüetas elásticas (31,
52) tiene un soporte (33), que apunta hacia el eje (6) del peine circular, en un extremo más alejado del perfil central (28,
51).
Reivindicación 14: Un dispositivo peinador que tiene un peine circular (7) y un elemento de contrapeso (25), donde el peine circular (7) tiene un soporte (24) con una superficie de soporte (26) para la guarnición, y el soporte (24) y el elemento
de contrapeso (25) están situados en partes opuestas sobre un eje (8) del peine circular y presionan uno contra el otro con
unos elementos de sujeción (38) a través del eje (8) del peine circular, caracterizado porque el soporte (24) tiene un perfil
central (28) con una superficie de soporte (27) situada de manera que queda enfrentada a la superficie de soporte (26) para la guarnición, y por lo menos un primer par de lengüetas elásticas (31) hechas a partir de un miembro elástico a cada
lado de la superficie de soporte (27), donde para sostener el soporte (24) sobre el eje (8) del peine circular, cada una de
las lengüetas elásticas (31) tiene un soporte (33) en un extremo más alejado del perfil central (28).
(71) GRAF + CIE AG
BILDAUSTRASSE 6, CH-8640, RAPPERSWIL, CH

(72) STRÄSSLE, MARKUS - REISSER, JOHANNES - KOCH, MANUEL - DRATVA, CHRISTIAN - BURKHARD, TOBIAS
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116686 A1
(21) P190102842
(22) 04/10/2019
(30) CH 01214/18 04/10/2018
(51) D01G 19/10
(54) PEINE CIRCULAR PARA UNA MÁQUINA PEINADORA
(57) Un peine circular (7) para una máquina peinadora, donde dicho peine circular (7) tiene una guarnición de la peinadora (13)
y un eje del peine circular (6), junto con un soporte de guarnición (10) y al menos un soporte de peine circular (9, 30). El
soporte de guarnición (10) está montado en el soporte de peine circular (9, 30). Para ajustar la distancia (A, B), entre el
soporte de guarnición (10) y el soporte de peine circular (9, 30) se proveen por lo menos dos dispositivos de ajuste (26)
entre el soporte de guarnición (10) y el soporte de peine circular (9, 30), en un área del extremo respectiva (26) del soporte
de guarnición (10). Entre el soporte de guarnición (10) y el soporte de peine circular (9, 30), el dispositivo de ajuste (27) incluye unas cuñas planas (32) situadas en el área del extremo (26) del soporte de guarnición (10), cuya sección transversal
se reduce de manera continua hacia el soporte de guarnición (10) o el soporte del peine circular (9, 30) a partir del extremo respectivo (33) del soporte de guarnición (10) y en la dirección del eje del peine circular (6). La reducción continua de
la sección transversal es provista por un bisel (36) de una superficie de la cuña plana (32) que mira hacia el soporte de
guarnición (10), en donde el bisel (36) tiene un ángulo de cuña () de 6 grados o menos.
Reivindicación 13: Un cabezal de peine (1) caracterizado porque comprende un peine circular (7) y un contrapeso (11) o
elemento de contrapeso (28), donde el peine circular (7) tiene un soporte de guarnición (10) con una superficie de soporte
de guarnición (44) y al menos un soporte de peine circular (9, 30), y donde el soporte de peine circular (9, 30) está situado
en una posición opuesta al contrapeso (11) o al elemento de contrapeso (28) en un eje del peine circular (8), y el soporte
de guarnición (10) está fijado al soporte de peine circular (9, 30) mediante elementos de conexión (24), estando el peine
circular (7) diseñado de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores.
(71) GRAF + CIE AG
BILDAUSTRASSE 6, CH-8640, RAPPERSWIL, CH

(72) BURKHARD, TOBIAS - DRATVA, CHRISTIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116687 A1
(21) P190102843
(22) 07/10/2019
(30) US 62/742218 05/10/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/51, A61P 11/00, 9/00
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR CONDICIONES ASOCIADAS CON LA ACTIVIDAD DEL RECEPTOR APJ
(57) Esta descripción presenta entidades químicas (por ejemplo, un compuesto o una sal y/o hidrato y/o profármaco farmacéuticamente aceptable del compuesto) que modulan (por ejemplo, agonizan) el receptor de apelina (también denominado
aquí receptor APJ; símbolo de gen “APLNR”). Esta descripción también presenta composiciones que contienen los mismos, así como otros métodos de uso y fabricación del mismo. Las entidades químicas son útiles, por ejemplo, para tratar a
un sujeto (por ejemplo, un humano) que tiene una enfermedad, trastorno o condición en la que disminuye la actividad del
receptor APJ (por ejemplo, señalización del receptor APJ reprimido o deteriorado; por ejemplo, señalización del receptor
de apelina-APJ reprimido o deteriorado) o la sub-regulación de la apelina endógena contribuye a la patología y/o síntomas
y/o progresión de la enfermedad, trastorno o condición. Los ejemplos no limitantes de tales enfermedades, trastornos o
condiciones incluyen: (i) enfermedad cardiovascular; (ii) trastornos metabólicos; (iii) enfermedades, trastornos y condiciones asociadas con la patología vascular; y (iv) insuficiencia orgánica; (v) enfermedades, trastornos y condiciones asociadas con infecciones (por ejemplo, infecciones microbianas); y (vi) enfermedades, trastornos o condiciones que son secuelas o comórbidas con cualquiera de los anteriores o cualquiera de los aquí descritos. Los ejemplos no limitantes más particulares de tales enfermedades, trastornos o condiciones incluyen hipertensión pulmonar (por ejemplo, PAH); insuficiencia
cardíaca; diabetes tipo II; insuficiencia renal; septicemia; e hipertensión sistémica.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en donde: A1 es CH o
N; cada uno de X1, X2, X3 y X4 se selecciona independientemente del grupo que consiste en N y CR3; R1 es: (i) -(Y1)n-Y2,
en donde: n es 0 ó 1; Y1 es alquileno C1-6, que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra; y Y2 es: (a) cicloalquilo C3-10,
que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rb, (b) arilo C6-10, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rc; (c) heteroarilo que incluye de 5 - 10 átomos en el anillo, en donde de 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S, y en donde uno o más de los átomos de carbono del anillo heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 Rc seleccionado independientemente, o (d) heterociclilo que incluye de 3 - 10 átomos en el anillo, en donde de 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd) y O, y en donde uno o más de los átomos de carbono
del anillo heterociclilo están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 Rb seleccionados independientemente, o (ii) -Z1-Z2-Z3, en
donde: Z1 es alquileno C1-3, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Ra; Z2 es -N(H)-, -N(Rd)-, -O- o -S-; y Z3 es alquilo
C2-7, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Ra; o (iii) alquilo C3-10, opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra seleccionado
independientemente; o (iv) -Z4-Z5-Z6-Y2 en donde: Z4 es alquileno C1-3, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Ra; Z5
es -N(H)-, -N(Rd)-, -O- o -S-; Z6 es alquileno C1-4, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Ra; y Y2 es como se definió
anteriormente; R2 es: (i) arilo C6-10, que está opcionalmente sustituido adicionalmente con 1 - 4 Rc; (ii) heteroarilo que incluye de 5 - 10 átomos en el anillo, en donde de 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente
seleccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S, y en donde uno o más de los átomos de carbono del anillo
heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 Rc seleccionados independientemente; (iii) cicloalquilo C3-10, que está
opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rb; (iv) heterociclilo que incluye de 3 - 10 átomos en el anillo, en donde de 1 - 3 átomos
en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd) y O, y
en donde uno o más de los átomos de carbono del anillo heterociclilo están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 Rb seleccionados independientemente; o (v) alquilo C1-10, que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra seleccionado independientemente; cada ocurrencia de R3 se selecciona independientemente del grupo que consiste de -L4-R4, H y, Rc’; cada
ocurrencia de L4 se selecciona independientemente del grupo que consiste de: (i) un enlace sencillo; (ii) N(H), N(Rd), o
N(R4); (iii) -N(H)S(O)1-2- o -N(Rd)S(O)1-2-; (iv) -S(O)1-2N(H)- o -S(O)1-2N(Rd)-; (v) -O-; (vi) -S(O)0-2-; (vii) -C(O)NH- o C(O)N(Rd); (viii) -N(H)C(O)- o -N(Rd)C(O)-; (ix) -C≡C; (x) -N(H)S(O)(=NH)-, -N(Rd)S(O)(=NH), -N(H)S(O)(=NRd)-, o N(Rd)S(O)(=NRd)-; (xi) -S(O)(=NH)NH-, -S(O)(=NRd)NH-, -S(O)(=NH)NRd-, o -S(O)(=NRd)NRd-; y (xii) -S(O)(=NH)- o S(O)(=NRd); cada ocurrencia de R4 es, independientemente: (i) -(Y3)p-Y4, en donde: p es 0 ó 1; Y3 es alquileno C1-6 o alquenileno C1-6, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra; y Y4 es: (a) cicloalquilo C3-6, que está
opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rb, (b) arilo C6-10, que está opcionalmente sustituido adicionalmente con 1 - 4 Rc; (c) heteroarilo que incluye de 5 - 10 átomos en el anillo, en donde de 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S, y en donde uno o más de los átomos de
carbono del anillo heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 Rc seleccionados independientemente, o (d) heterociclilo que incluye de 3 - 10 átomos en el anillo, en donde de 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd) y O, y en donde uno o más de los átomos de carbono del anillo heterociclilo están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 Rb seleccionados independientemente, o (ii) alquilo
C1-10, alquenilo C1-10 o alquinilo C1-10, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra seleccionados independientemente; cada ocurrencia de Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste de: -OH; -F; -Cl; -Br;
-NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; cada ocurrencia de Rb se selecciona independientemente del grupo que consiste en: alquilo C1-6; haloalquilo C1-4; -
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OH; oxo; -F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; C(=O)N(R’’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos
C1-4 seleccionados independientemente; cada ocurrencia de Rc se selecciona independientemente del grupo que consiste
de: (i) halo; (ii) ciano; (iii) alquilo C1-6; (iv) alquenilo C2-6; (v) alquinilo C2-6; (vi) haloalquilo C1-4; (vii) alcoxi C1-4; (viii) haloalcoxi C1-4; (ix) -(alquileno C0-3)-cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionado independientemente; (x) -S(O)1-2(alquilo C1-4); (xi) -NReRf; (xii) -OH; (xiii) -S(O)1-2(NR’R’’); (xiv) -tioalcoxi C1-4; (xv) -NO2; (xvi) C(=O)(alquilo C1-4); (xvii) -C(=O)O(alquilo C1-4); (xviii) -C(=O)OH; (xix) -C(=O)N(R’)(R’’); y (xx) -cicloalcoxi C3-6; cada ocurrencia de Rc’ se selecciona independientemente del grupo que consiste de: (i) halo; (ii) ciano; (iii) -OH; (iv) -NO2; (v) C(=O)(alquilo C1-4); (vi) -C(=O)O(alquilo C1-4); (vii) -C(=O)OH; y (viii) -NH2; Rd se selecciona del grupo que consiste de: alquilo C1-6; cicloalquilo C3-6; -C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); OH; y alcoxi C1-4; cada ocurrencia de Re y Rf se selecciona independientemente del grupo que consiste de: H; alquilo C1-6;
cicloalquilo C3-6; -C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi
C1-4; o Re y Rf junto con el átomo de nitrógeno al que está unido cada uno forma un anillo que incluye de 3 - 8 átomos en el
anillo, en donde el anillo incluye: (a) de 1 - 7 átomos de carbono en el anillo, cada uno de los cuales está sustituido con 1 2 sustituyentes seleccionados independientemente de H y alquilo C1-3; y (b) de 0 - 3 heteroátomos del anillo (además del
átomo de nitrógeno unido a R’ y R’’), que se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste de N(Rd),
O y S; y cada ocurrencia de R’ y R’’ se selecciona independientemente del grupo que consiste de: H y alquilo C1-4; o R’ y
R’’ junto con el átomo de nitrógeno al que está unido cada uno forma un anillo que incluye de 3 - 8 átomos en el anillo, en
donde el anillo incluye: (a) de 1 - 7 átomos de carbono en el anillo, cada uno de los cuales está sustituido con de 1 - 2 sustituyentes seleccionados independientemente de H y alquilo C1-3; y (b) de 0 - 3 heteroátomos del anillo (además del átomo
de nitrógeno unido a R’ y R’’), que se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste de N(Rd), O y S;
con la condición de que cuando el compuesto es de fórmula (2), R1 es distinto de fenilo no sustituido, paradimetilaminofenilo, para-aminosulfonilfenilo y 4-piridinilo no sustituido; cuando el compuesto de fórmula (3), R1 es distinto
de fenilo no sustituido; con la condición de que el compuesto no sea de fórmula (4); con la condición de que cuando el
compuesto es de fórmula (5), R1 es distinto de para-fluorofenilo; y con la condición de que cuando el compuesto es de
fórmula (6), R3 es distinto de trifluorometilo; y con la condición de que cuando el compuesto es de fórmula (7), R2 es diferente de: (i) fenilo no sustituido; (ii) un resto de fórmula (8); (iii) un resto seleccionado del grupo de fórmulas (9); (iv) piridinilo no sustituido; (v) un resto de fórmula (10), en donde cada uno de Q1, Q2, Q3 y Q4 se selecciona independientemente de
N y CH; o (vi) heteroarilo que incluye de 9 - 10 átomos en el anillo, en donde de 1 - 2 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O y S, y en donde uno o más
de los átomos de carbono del anillo heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 - 2 Rc seleccionados independientemente.
(71) ANNAPURNA BIO, INC.
2145 CLEMENT STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94121, US

(72) NIE, ZHE - BOYCE, SARAH - HANSON, MICHAEL - TANG, HAIFENG
(74) 1975
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116688 A2
(21) P190102846
(22) 07/10/2019
(30) EP 07075460.1 11/06/2007
US 60/934431 13/06/2007
EP 07075485.8 18/06/2007
(51) C12Q 1/686, 1/6895, 1/6813, C12N 15/82
(54) PLANTAS DE ALGODÓN CON TOLERANCIA A INSECTOS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICARLAS
(57) Plantas, material vegetal y semillas de algodón transgénico específico, caracterizadas porque estos productos contienen
un evento de transformación específico en una localización específica en el genoma del algodón. También se proporcionan herramientas que permiten la identificación rápida e inequívoca del evento en muestras biológicas.
(62) AR066951A1
(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC
100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US

(72) BERGHMAN, EVELIEN - PAELINCK, DIMITRI - HABEX, VEERLE - MOENS, SOFIE - TROLINDER, LINDA
(74) 734
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116689 A1
(21) P190102852
(22) 08/10/2019
(30) JP 2018-192088 10/10/2018
(51) F16L 15/04
(54) UNIÓN ROSCADA
(57) Una unión roscada con excelente resistencia a la tracción, que comprende: un componente macho que tiene una parte
roscada externa que comprende una primera y segunda secciones roscadas externas a través de un escalón en una periferia externa en un lado del extremo distal de una primera tubería o tubo de acero; y un componente hembra que tiene una
parte roscada interna que comprende una primera y segunda secciones roscadas internas a través del escalón en una periferia interna en un lado del extremo distal de una segunda tubería o tubo de acero, estando la parte roscada externa enroscada a la parte roscada interna para unir el componente macho y el componente hembra. La unión roscada tiene una
primera y segunda secuencias de roscas con longitudes L1 y L2, respectivamente, y áreas de sección transversal P1, P2,
B1 y B2 en las posiciones finales 4, 5, 6 y 7, respectivamente, que cumplen con la fórmula (1) y la fórmula (2):
(P2, B2)min  P1 / {L1 / (L1 +L2)}
(P2, B2)min  B1 / {L2 / (L1 + L2)}

(1)
(2)

en donde (P2, B2)min representa P2 o B2, el que sea menor.
(71) JFE STEEL CORPORATION
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP

(72) GOTO, SEIGO - YONEYAMA, TSUYOSHI - YOSHIKAWA, MASAKI - KANAYAMA, TARO - KAWAI, TAKAMASA
(74) 108
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116690 A1
(21) P190102857
(22) 08/10/2019
(30) US 62/742651 08/10/2018
(51) C07C 323/25, C07D 213/32, C09K 8/54, E21B 41/02
(54) COMPUESTO A BASE DE SULFURO Y SUS USOS
(57) Se divulgan compuestos a base de sulfuro que son un producto de una reacción de adición de Michael entre un grupo
donante que contiene azufre y una porción de hidrocarburo insaturado. Los compuestos a base de sulfuro pueden usarse
en composiciones y métodos para inhibir la corrosión.
(71) ECOLAB USA INC.
1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116691 A1
(21) P190102859
(22) 08/10/2019
(30) FR 18 59364 09/10/2018
(51) H04L 1/16, 47/00, 5/00, 9/30, H04W 28/06, 4/80
(54) MÉTODO DE COMUNICACIÓN
(57) Algunos protocolos para la transmisión de datos en una red de comunicación, tal como el protocolo LoRaWAN, usan tramas que comprenden cargas útiles destinadas a transportar datos útiles, cuyo tamaño puede variar de una trama a otra.
Un método de comunicación para transmitir datos en este tipo de red. El método se basa en una división de un paquete de
carga útil en un conjunto de bloques y luego una inserción de los bloques así formados en al menos un segmento. Cada
segmento comprende una cantidad de bloques adecuados para un tamaño de carga útil en el momento de la creación del
segmento. Luego, los segmentos se complementan con información de verificación que permite al destinatario de dicho
paquete de datos determinar si ha recibido todos los bloques. En caso de no recepción de todos los bloques, el emisor de
dichos bloques retransmite al menos los bloques no recibidos.
(71) SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS
250, ROUTE DE L’EMPEREUR, F-92500 RUEIL MALMAISON, FR

(72) LE GOURRIEREC, MARC - TEBOULLE, HENRI
(74) 194
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116692 A1
(21) P190102866
(22) 08/10/2019
(51) B65D 81/24
(54) EMBALAJE PARA CALDOS EN CUBOS, CONDIMENTOS Y ADEREZOS
(57) La presente se refiere a un embalaje para caldos en cubos, condimentos y aderezos, que tiene una composición del embalaje que puede variar según la necesidad específica del producto o el equipo a utilizar teniendo cada uno de ellos, una
consta en la estructura y sus variaciones con barniz protector de 0.8 g/m2 a 1.2 g/m2 (02), papel de aluminio con un espesor de 6 micras a 8 micras (03), polietileno de 8 g/m2 a 12 g/m2 y papel de 18 g/m2 a 25 g/m2 (04).
(71) INAPEL EMBALAGENS LTDA.
AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 2783, ARUJÁ, 07272-480 GUARULHOS, SÃO PAULO, BR

(72) ALVAREZ, RODRIGO AMADO
(74) 986
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1153 - 02 De Junio De 2021

54

(10) AR116693 A1
(21) P190102911
(22) 11/10/2019
(30) US 62/744293 11/10/2018
(51) C07C 235/36, 271/34, 303/34, C07F 9/09
(54) MODULADORES DE PRODROGA DE LA VÍA DE ESTRÉS INTEGRADA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1); o una de sus sales, cocristales, solvatos, hidratos, tautómeros, ésteres, N-óxidos o estereoisómeros farmacéuticamente aceptables, en donde: R1 se selecciona del grupo que
consiste en -C(O)-alquilo C1-4, -C(O)-O-alquilo C1-4, -C(O)-N(Ra)-alquilo C1-4, -C(O)-alquilen C1-4-alcoxi C1-4, -C(O)-alquilen
C1-4-O-alquilen C1-4-alcoxi C1-4, -metilen-O-P(O)(OH)2, -C(O)-alquilen C1-5-O-P(O)(OH)2, -C(O)-O-alquilen C1-5-OP(O)(OH)2, -C(O)-N(Ra)-alquilen C1-5-O-P(O)(OH)2, -C(O)-alquilen C1-5-P(O)(OH)2, -C(O)-alquilen C1-5-fenilen-O-P(O)(OH)2,
-C(O)-alquilen C1-5-fenilen-(O-P(O)(OH)2)2, -C(O)-alquilen C1-5-fenilen-(O-P(O)(OH)2)(O-alquilen C1-5-(O)(OH)2), -metilen-OC(O)alquilen C1-5-fenilen-O-P(O)(OH)2 o -metilen-O-C(O)alquilen C1-5-fenilen-(O-P(O)(OH)2)2, -C(O)-O-alquilen C1-5-OC(O)alquilen C1-5-fenilen-O-P(O)(OH)2, -C(O)-N(Ra)-heteroarilen-alquilen C1-2-O-P(O)(OH)2, -P(O)(OH)2, -SO3H, SO2NRaRb, -C(O)-heteroarilo, -C(O)-alquilen C1-5-O-alquilen C1-5-fenilo y metilen-alcóxido C1-5; en donde -C(O)-alquilo C1-4
está sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados cada uno, de modo independiente, del grupo que consiste en NRaRb y -CO2H; y en donde -C(O)-O-alquilo C1-4, -C(O)-N(Ra)-alquilo C1-4, -C(O)-alquilen C1-4-alcoxi C1-4, -C(O)-alquilen C14-O-alquilen C1-4-alcoxi C1-4, metilen-O-P(O)(OH)2, -C(O)-alquilen C1-5-O-P(O)(OH)2, -C(O)-O-alquilen C1-5-O-P(O)(OH)2, C(O)-N(Ra)-alquilen C1-5-O-P(O)(OH)2, -C(O)-alquilen C1-5-P(O)(OH)2, -C(O)-alquilen C1-5-fenilen-O-P(O)(OH)2, -C(O)alquilen C1-5-fenilen-(O-P(O)(OH)2)2, -C(O)-alquilen C1-5-fenilen-(O-P(O)(OH)2)(O-alquilen C1-5-P(O)(OH)2), -metilen-OC(O)alquilen C1-5-fenilen-O-P(O)(OH)2 o -metilen-O-C(O)alquilen C1-5-fenilen-(O-P(O)(OH)2)2, -C(O)-O-alquilen C1-5-OC(O)alquilen C1-5-fenilen-O-P(O)(OH)2, -C(O)-heteroarilo, -C(O)-alquilen C1-5-O-alquilen C1-5-fenilo y -C(O)-N(Ra)heteroarilen-alquilen C1-2-O-P(O)(OH)2 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes
seleccionados cada uno, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, -CO2H, -NRaRb y alquilo C1-2 (opcionalmente sustituido con uno, dos o tres flúor) y arilo; y Ra y Rb se seleccionan de modo independiente, para cada aparición, del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-3.
(71) CALICO LIFE SCIENCES LLC
1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

ABBVIE INC.
1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US

(72) RANDOLPH, JOHN T. - VOIGHT, ERIC - BROWN, BRIAN S. - PLIUSHCHEV, MARINA - MURAUSKI, KATHLEEN - SHI,
LEI - XU, XIANGDONG - TONG, YUNSONG - FROST, JENNIFER M. - DART, MICHAEL J. - SIDRAUSKI, CARMELA MARTIN, KATHLEEN ANN
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116694 A1
(21) P190102912
(22) 11/10/2019
(30) US 62/745195 12/10/2018
(51) C07D 413/12, 413/14, A61K 31/501, 31/53, 31/4427, A61P 3/06, 3/14
(54) COMPUESTOS AGONISTAS  DEL RECEPTOR DE LA HORMONA TIROIDEA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), caracterizado porque en el cual: R1 es alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, -C(O)N(R7)(R8), -N(R9)C(O)(R10), o halo; R2 es H, alquilo C1-6 sustituido o
no sustituido, cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R3 es H o halo; R4 es H, o alquilo lineal C1-3 sustituido o no sustituido; L es -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -C(O)-, o -C(R5)(R6)-; R5 y R6 son independientemente H, halo, -CN, o alquilo C1-6 sustituido o no sustituido o R5 y R6 se toman junto con el átomo de carbono al que se unen para formar un cicloalquilo C3-6
sustituido o no sustituido; R7 y R8 son independientemente H, o alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, o R7 y R8 se toman
junto con el átomo de nitrógeno al que se unen para formar un heterocicloalquilo sustituido o no sustituido de 3 a 7 miembros; R9 es H, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, o cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R10 es alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, -N(R7)(R8), u -O(R11); R11 es alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, o cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; M1 y M2 son independientemente halo, o alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; y M3 es H, halo, o alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, o M3 se toma junto con M2 y los átomos de carbono a los
que están unidos para formar un anillo de 5 a 7 miembros que contiene 0, 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del grupo
formado por N, O, y S, o una sal farmacéuticamente aceptable de este.
(71) TERNS, INC.
1065 E. HILLSDALE BLVD., SUITE 100, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) ROMERO, F. ANTHONY - XU, YINGZI - HALCOMB, RANDALL - KIRSCHBERG, THORSTEN A.
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116695 A1
(21) P190102913
(22) 11/10/2019
(30) US 62/745109 12/10/2018
(51) C07J 7/00, 43/00, 1/00, 13/00, 21/00, A61K 31/57, 31/58, A61P 25/00, 25/24
(54) LOS NEUROESTEROIDES Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este; caracterizado porque: - - - -representa un enlace simple o doble, siempre que exista un enlace doble, entonces no hay uno de R6a o R6b; R1 es hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o
no sustituido, -ORA1, -N(RA1)2, -SRA1, -C(=O)RA1; -C(=O)ORA1, -C(=O)SRA1, -C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, OC(=O)N(RA1)2, -OC(=O)SRA1, -OS(=O)2RA1, -OS(=O)2ORA1, -OS(=O)2N(RA1)2, -N(RA1)C(=O)RA1, -N(RA1)C(=NRA1)RA1, N(RA1)C(=O)ORA1,
-N(RA1)C(=O)N(RA1)2,
-N(RA1)C(=NRA1)N(RA1)2,
-N(RA1)S(=O)2RA1,
-N(RA1)S(=O)2ORA1,
N(RA1)S(=O)2N(RA1)2, -SC(=O)RA1, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -S(=O)2RA1, -S(=O)2ORA1, o S(=O)2N(RA1)2, caracterizado porque cada caso de RA1 se selecciona independientemente del hidrógeno, alquilo sustituido
o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo de
protección de oxígeno cuando se une al oxígeno, un grupo de protección de nitrógeno cuando se une al nitrógeno, un grupo de protección de azufre cuando se une al azufre, o dos grupos de RA1 se toman con los átomos intermedios para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; cada uno de R2a, R2b, R4a, R4b, R7a, R7b, R11a, R11b, R12a, R12b y R17b,
son independientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -NO2, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo
sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -N(RA1)2, -SRA1, -C(=O)RA1, -C(=O)ORA1, C(=O)SRA1, -C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)N(RA1)2, OC(=O)SRA1, -OS(=O)2RA1, -OS(=O)2ORA1, OS(=O)2N(RA1)2,
-N(RA1)C(=O)RA1,
-N(RA1)C(=NRA1)RA1,
-N(RA1)C(=O)ORA1,
-N(RA1)C(=O)N(RA1)2,
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
N(R )C(=NR )N(R )2, -N(R )S(=O)2R , -N(R )S(=O)2OR , -N(R )S(=O)2N(R )2, -SC(=O)RA1, -SC(=O)ORA1, SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -S(=O)2RA1, -S(=O)2ORA1, o -S(=O)2N(RA1)2, caracterizado porque cada caso de RA1 se selecciona independientemente del hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo
sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no
sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo de protección de oxígeno cuando se une al oxígeno, un grupo de
protección de nitrógeno cuando se une al nitrógeno, un grupo de protección de azufre cuando se une al azufre, o dos grupos de RA1 se toman con los átomos intermedios para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; R3a es hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o
no sustituido; R5 es hidrógeno o metilo; cuando - - - - - - es un enlace doble, R5 se ausenta; cada uno de R6a y R6b es hidrógeno, halógeno, -CN, -NO2, -OH, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o
no sustituido; o R6a y R6b se enlazan para formar un grupo oxo (=O); cada uno de R15a, R15b, R16a y R16b son independientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -NO2, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo
sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no
sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORC3, -N(RC3)2, -SRC3, -C(=O)RC3, -C(=O)ORC3, -C(=O)SRC3, C(=O)N(RC3)2, -OC(=O)RC3, -OC(=O)ORC3, -OC(=O)N(RC3)2, -OC(=O)SRC3, -OS(=O)2RC3, -OS(=O)2ORC3, OS(=O)2N(RC3)2,
-N(RC3)C(=O)RC3,
-N(RC3)C(=NRC3)RC3,
-N(RC3)C(=O)ORC3,
-N(RC3)C(=O)N(RC3)2,
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
N(R )C(=NR )N(R )2, -N(R )S(=O)2R , -N(R )S(=O)2OR , -N(R )S(=O)2N(R )2, -SC(=O)RC3, -SC(=O)ORC3, SC(=O)SRC3, -SC(=O)N(RC3)2, -S(=O)2RC3, -S(=O)2ORC3, o -S(=O)2N(RC3)2, caracterizado porque cada caso de RC3 se selecciona independientemente del hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no
sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, un grupo de protección de oxígeno cuando se une al oxígeno, un grupo
de protección de nitrógeno cuando se une al nitrógeno, un grupo de protección de azufre cuando se une al azufre, o dos
grupos de RC3 se toman con los átomos intermedios para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; R19 es
carbociclilo sustituido o no sustituido C3-6 o arilo sustituido o no sustituido; y n es 0, 1 ó 2.
(71) SAGE THERAPEUTICS, INC.
215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) BLANCO-PILLADO, MARIA JESUS
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116696 A1
(21) P190102916
(22) 15/10/2019
(30) PCT/ES2018/070677 17/10/2018
(51) B01J 3/02, 19/20, 3/02, 8/00, B02C 23/02, B09B 3/00
(54) TAMBOR ROTATIVO PARA LA ALIMENTACIÓN DE MATERIAL POR GRAVEDAD A SU INTERIOR
(57) El objeto de la presente es un tambor rotativo para alimentación de material por gravedad a su interior, que puede utilizarse tanto en el interior de un recipiente que pudiera estar o no sometido a presión, como por ejemplo para el tratamiento de
residuos sólidos con vapor de agua, como externamente para todo tipo de equipos que requieran de una alimentación de
material al interior de un tambor rotativo para su transporte y volteo, donde debido a su especial configuración no requiere
de un dispositivo independiente para la alimentación del material al tambor rotativo.
(71) ECOHISPANICA I MAS D MEDIOAMBIENTAL, S.L.
C/ MARIANO FORTUNY, 2, (NAVE ECOHISPÁNICA) POLÍGONO IND. SANTA ANA, E-28522 RIVAS-VACIAMADRID, ES

(72) SOLER, JULIÁN ALBERTO - PACHECO, JESÚS
(74) 2228
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116697 A1
(21) P190102917
(22) 15/10/2019
(30) US 62/745052 12/10/2018
(51) B60P 3/035, B60T 1/06, B65H 49/18, 49/20, 49/30, 49/32, 49/36, 49/38, 75/42, E21B 19/22
(54) REMOLQUE DE INSTALACIÓN PARA TUBO FLEXIBLE BOBINADO Y MÉTODO PARA USAR EL MISMO
(57) Se describe un sistema incluye un bastidor de remolque plegable y un mecanismo de elevación acoplado al bastidor de
remolque plegable. El mecanismo de elevación está configurado para subir o bajar una bobina de tubo o un carrete de tubo. El sistema también incluye un mecanismo de frenado.
(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
910 LOUISIANA STREET, SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, US

(72) WINN, ALEXANDER LEE - THETHY, JAGTAR - TABOR, KRAIG - PARKER, PETER A. - LEGER, JOHN P.
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116698 A1
(21) P190102918
(22) 15/10/2019
(51) B65H 75/08, 75/22, 75/50
(54) CARRETE
(57) Carrete, definido por un núcleo central (1) tubular internamente hueco con eje de simetría, y respectivas paredes laterales
(2, 3) dispuestas vinculadas perpendiculares en cada extremo del referido núcleo. Entre el borde perimetral de los laterales (2, 3) y el núcleo (1) se crea un volumen donde aloja un producto a bobinar. Las paredes laterales (2, 3) presentan en
coincidencia con el eje de simetría del núcleo primeros orificios que definen un pasaje coaxial, y un segundo orificio (8) en
por lo menos una de las citadas paredes laterales comunicante con el interior del núcleo. Cada pared lateral (2, 3) internamente se vincula a una pieza rígida (12, 13) cuyo perímetro es complementario en por lo menos parte del interior del
núcleo, definiendo cada una de dichas piezas porciones de pared perimetral (18) paralelas a la pared interior del núcleo y
contra la cual ajusta, proyectando dichas paredes perimetrales dentro del interior del núcleo determinando una superficie
de vinculación al referido núcleo central. El perímetro de cada pieza rígida presenta un receso cooperante con una abertura en el lateral (23) de la pared lateral, definiendo un pasaje (23a) comunicante con el bobinado del carrete, y otro pasaje
(23b) comunicante con el interior del núcleo (1) determinando medios de vinculación y retención del extremo del elemento
a bobinar.
(71) LAPILLI, LEONARDO ATILIO
PADRE FAHY 2301, (1744) LA REJA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

BUSTOS, ALEX ORLANDO
ALVAREZ THOMAS 3635, PISO 8º DTO. “A”, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LAPILLI, LEONARDO ATILIO - BUSTOS, ALEX ORLANDO
(74) 472
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116699 A1
(21) P190102920
(22) 15/10/2019
(30) DE 10 2018 125 540.3 15/10/2018
(51) B32B 1/02, 15/08, 27/08, 27/16, 27/20, 27/30, 27/32, 7/12, C23C 14/20, 16/06
(54) PELÍCULA COMPUESTA TERMOFORMABLE CON ASPECTO METÁLICO
(57) Una película compuesta termoformable de dos o múltiples capas que tiene un aspecto metálico comprende una primera
película que tiene una superficie metalizada y tiene un valor de brillo en el intervalo de 50 a 600.
(71) KLÖCKNER PENTAPLAST GMBH
INDUSTRIESTRASSE 3-5, D-56412 HEILIGENROTH, DE

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116700 A1
(21) P190102921
(22) 15/10/2019
(30) US 62/744944 12/10/2018
(51) C12N 9/02, 15/864, 5/10, A61K 38/44, A61P 3/00
(54) GENERACIÓN DE UNA MEJOR FENILALANINA HIDROXILASA HEPÁTICA HUMANA PARA EL TRATAMIENTO DE LA
FENILCETONURIA SEVERA POR TERAPIA GÉNICA DE REEMPLAZO DIRECTO EN EL HÍGADO
(57) En este documento se proporcionan variantes polipeptídicas de la fenilalanina hidroxilasa (PAH) que son más estables y
tienen mayor actividad que la PAH humana natural. También se proporcionan métodos para tratar la fenilcetonuria (PKU)
y/o para reducir los niveles de fenilalanina en un individuo que lo necesita. En el presente documento se proporcionan casetes de expresión, vectores (por ejemplo, vectores rAAV), partículas virales, composiciones farmacéuticas y kits para expresar la variante polipeptídica PAH en un individuo que necesita de los mismos.
(71) GENZYME CORPORATION
50 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116701 A1
(21) P190102922
(22) 15/10/2019
(30) US 62/745659 15/10/2018
(51) C05D 9/02, C05G 3/40, 5/20, C09K 17/40
(54) FERTILIZANTE
(57) Interpolímeros de utilidad para mezclar con un fertilizante con el fin de potenciar la eficacia de nutrientes del fertilizante en
aplicaciones agrícolas; y métodos para inhibir la precipitación de, y/o dispersar, elementos inorgánicos en el fertilizante.
(71) EVANS, BRYAN D.
10702 WEST 133RD TERRACE, OVERLAND PARK, KANSAS 66213, US

EVANS, ADAM
10225 HASKINS, LENEXA, KANSAS 66215, US

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116702 A1
(21) P190102923
(22) 15/10/2019
(30) US 62/745684 15/10/2018
(51) C07C 227/18, C07D 213/04, A01N 43/40
(54) MÉTODO PARA LA SÍNTESIS DE OXIPICOLINAMIDAS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (1), que comprende: mezclar los siguientes compuestos: a) un compuesto de la fórmula (2) o una de sus sales; b) un compuesto de fórmula (4) (anhídrido piválico); c) un
catalizador de acilación que contiene amina; y d) un compuesto de la fórmula (3) o una de sus sales; en donde cada uno
de P1 y P2 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en: hidrógeno, un resto de fórmula (5), de fórmula (6) y grupo protector (Pg), siempre que tanto P1 como P2 no sean hidrógeno; X se selecciona del grupo que consiste en:
hidrógeno, halógeno, hidroxi, aciloxi, (carboxil éster)oxi, tiol, alquiltio, sulfinilamino, sulfiniloxi y sulfoniloxi.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) CISMESIA, MEGAN A. - MUHUHI, JOSECK M.
(74) 884
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116703 A1
(21) P190102924
(22) 15/10/2019
(30) US 62/745739 15/10/2018
(51) A61M 5/14, 5/178, 5/20
(54) PROCESO DE ENSAMBLAJE DE PLATAFORMA PARA UN DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS
(57) Un enfoque para ensamblar un dispositivo de administración de fármacos con plataforma incluye proporcionar un conjunto
de componentes base e identificar, en base a al menos una característica deseada del dispositivo de administración de
fármacos con plataforma, un sub-conjunto trasero para el dispositivo de administración de fármacos de un grupo de subconjuntos traseros. Se selecciona el sub-conjunto trasero identificado, y se identifica un sub-conjunto delantero en base a
la al menos una característica deseada de un grupo de sub-conjuntos delanteros. Se selecciona el conjunto delantero
identificado y el dispositivo de administración de fármacos se ensambla utilizando el conjunto de componentes base, el
sub-conjunto trasero y el sub-conjunto delantero.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) ØHLENSCHLÆGER, RASMUS - McCULLOUGH, ADAM B. - PLAMBECH, CHRISTIAN - MELANDER, MATIAS PEDERSEN, JAKOB HALKJAER
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116704 A1
(21) P190102925
(22) 15/10/2019
(30) US 62/745813 15/10/2018
(51) A61M 5/20, 5/24, 5/31
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS CON MECANISMO DE AMORTIGUACIÓN
(57) Un dispositivo de administración de fármacos incluye una carcasa que define un protector con un extremo proximal y un
extremo distal, un conjunto de aguja dispuesto al menos parcialmente dentro de la carcasa en el extremo proximal, un
conjunto de accionamiento dispuesto al menos parcialmente dentro de la carcasa, y un mecanismo amortiguador dispuesto al menos parcialmente dentro de la carcasa adyacente al extremo distal. La carcasa define además un eje longitudinal
que se extiende entre el extremo proximal y el extremo distal. El conjunto de aguja incluye un cilindro de jeringa que contiene un medicamento y una aguja o una cánula. El conjunto de accionamiento se acopla de forma operativa al conjunto
de aguja para impulsar el medicamento a través de la aguja o cánula. El mecanismo amortiguador se acopla de forma
operativa al conjunto de accionamiento y a la carcasa. Después de activar el conjunto de accionamiento, el mecanismo
amortiguador amortigua un efecto del mismo.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) JAZAYERI, JULIAN - McCULLOUGH, ADAM B. - MELANDER, MATIAS - PEDERSEN, JAKOB HALKJAER - PLAMBECH,
CHRISTIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116705 A1
(21) P190102927
(22) 15/10/2019
(30) US 62/746197 16/10/2018
(51) A01N 37/02, 37/08, 37/10
(54) PRODUCTOS Y MÉTODOS PARA INHIBIR MICROORGANISMOS SOBRE PLANTAS VIVAS MEDIANTE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS Y SUS SALES
(57) Reivindicación 1: Un método para inhibir el crecimiento de un hongo sobre una planta angiosperma viva, caracterizado
porque comprende poner la planta angiosperma viva en contacto con una cantidad eficaz de una composición que comprende un ácido carboxílico de la fórmula (1) o una sal del mismo, en donde R es H, Ph sustituido o no sustituido, Ar sustituido o no sustituido o un C1-60 alquilo sustituido o no sustituido, de cadena lineal o ramificada, acíclico o cíclico.
Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, caracterizado porque R es un C1-10 alquilo.
Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizado porque el ácido carboxílico es ácido
propiónico.
Reivindicación 11: Un método para inhibir el crecimiento de un hongo sobre césped, vivo, maduro, caracterizado porque
comprende poner el césped en contacto con una cantidad eficaz de una composición que comprende: ácido propiónico o
una sal del mismo; y agua.
Reivindicación 12: El método de la reivindicación 11, caracterizado porque el ácido propiónico o una sal del mismo es propionato de calcio.
(71) NIACET CORPORATION
400 47TH STREET, NIAGARA FALLS, NEW YORK 14304, US

(72) SOJKA, STANLEY - BRANNEN, KELLY - RIJNEVELDSHOEK, PETER
(74) 2306
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116706 A1
(21) P190102928
(22) 15/10/2019
(30) GB 1816931.8 17/10/2018
(51) C07D 257/06, 401/12, 403/12, A01N 43/713, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una de sus sales agronómicamente aceptables, donde: R1 es alquil C1-4o alcoxi C1-3-alquil C1-3-; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo
C1-6 y -S(O)p-alquilo C1-6; R3 se selecciona entre el grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y -S(O)palquilo C1-6; R4 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6; R5
se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6; R6 se selecciona
entre el grupo que consiste en cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquil C1-3-, alcoxi C1-6-, alcoxi C1-3-alquil C1-3-, alcoxi C1-3alcoxi C1-3-, alquinil C2-6-, alquenilo C2-6, y -(CH2)-fenilo, donde el fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y alcoxi C1-6; o R5 y R6 juntos
son -C(R7)2C(R7)2C(R7)2C(R7)2-, -C(R7)2C(R7)2C(R7)2C(R7)2C(R7)2-, -CH2CH2S(O)pCH2CH2-, -CH2CH2N(R8)CH2CH2-; y cada R7 se selecciona independiente entre el grupo que consiste en hidrógeno y halógeno, donde al menos un R7 es halógeno; R8 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, -S(O)p-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-; y p = 0, 1 ó
2.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) MITCHELL, GLYNN - BRIDGWOOD, KATY LOUISE - EMERY, KATIE - BURTON, PAUL MATTHEW
(74) 764
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116707 A1
(21) P190102929
(22) 15/10/2019
(30) US 62/746722 17/10/2018
(51) B65G 15/34, 15/52, 17/42, B07B 1/46, F16G 3/08, 3/10, A01D 17/10
(54) CADENA TRANSPORTADORA UNIVERSAL
(57) Cadena transportadora universal con correas que incluye una primera correa, una segunda correa, una primera varilla, un
primer sujetador y un segundo sujetador. La primera correa tiene una primera superficie superior y una primera superficie
inferior. La primera superficie inferior tiene un primer canal formado en la misma. La segunda correa tiene una segunda
superficie superior y una segunda superficie inferior. La segunda superficie inferior tiene un segundo canal formado en la
misma. El primer sujetador une la primera varilla a la primera superficie superior extendiéndose el primer sujetador a través de la primera correa. Un extremo del primer sujetador opuesto a la primera varilla está empotrado o embutido en el
primer canal con respecto a la primera superficie inferior. El segundo sujetador une la primera varilla a la segunda superficie superior extendiéndose el segundo sujetador a través de la segunda correa. Un extremo del segundo sujetador opuesto a la primera varilla está empotrado o embutido en el segundo canal con respecto a la segunda superficie inferior.
(71) WCCO BELTING, INC.
1998 NORTH 9TH STREET, WAHPETON, NORTH DAKOTA 58075, US

(72) SCHROEDER, MICHAEL B.
(74) 908
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116708 A1
(21) P190102930
(22) 15/10/2019
(30) ES P 201830996 16/10/2018
(51) A01N 65/12, 65/20
(54) USO DE LECITINAS COMO BIOCIDA CONTRA ARTRÓPODOS
(57) La presente se refiere al uso de una lecitina como biocida contra especies de artrópodos; en el que la lecitina es aplicada
en forma de composición líquida; también se refiere a dicha composición líquida que comprende un formulado sólido de
lecitina en polvo y agua; así como a dicho formulado.
(71) MARTÍN BRETONES, GERMÁN
C/ CALVARIO, 19, E-04738 VÍCAR, ES

ORTEGA CARRASCO, JAVIER CARLOS
C/ MUDEJAR, 2, E-04720 AGUADULCE, ES

FERNÁNDEZ AGUILERA, JUAN ANTONIO
C/ SIERRA DE GADOR, 9, 1º D, E-04700 EL EJIDO, ES

(72) MARTÍN BRETONES, GERMÁN - FERNÁNDEZ AGUILERA, JUAN ANTONIO
(74) 908
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116709 A1
(21) P190102933
(22) 16/10/2019
(30) PCT/CL2018/050101 19/10/2018
(51) C03B 19/10, C01B 33/18, C22B 9/00, 9/10, B01J 20/10
(54) MICROESFERAS DE VIDRIO HUECAS FUNCIONALIZADAS PARA RECUPERAR PARTÍCULAS FINAS HIDROFÓBICAS; PROCESO DE PREPARACIÓN DE DICHAS MICROESFERAS; SISTEMA PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCESO Y PROCESO DE RECUPERACIÓN DE PARTÍCULAS FINAS
(57) La presente se refiere a microesferas de vidrio huecas funcionalizadas para recuperar partículas finas, así como a su proceso de preparación. También se refiere al sistema para llevar a cabo el proceso de preparación de dichas microesferas
funcionalizadas, así como a un proceso recuperar selectivamente material fino, y finalmente, al uso de dichas microesferas
en la separación de minerales, microgotas de orgánicos, plásticos, contaminantes, entre otros.
(71) UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
AV. ESPAÑA 1680, VALPARAÍSO 2390123, CL

(72) CONTRERAS URIBE, MATÍAS BERNABÉ - ARRIAGADA GALLEGOS, SEBASTIÁN IGNACIO - ACUÑA PÉREZ, CLAUDIO ABRAHAM
(74) 734
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116710 A1
(21) P190102936
(22) 16/10/2019
(30) DE 10 2018 125 782.1 17/10/2018
(51) D07B 1/14, 5/00, E04H 15/32, E21D 21/00
(54) DISPOSITIVO DE FIJACIÓN Y/O CONEXIÓN
(57) Un dispositivo de fijación y/o conexión (10a-f) que tiene al menos un elemento longitudinal (12a-f), al menos en secciones,
preferentemente en forma continua, en particular a lo largo de una dirección longitudinal (14a-f) del elemento longitudinal
(12a-f), se forma de modo flexible. El elemento longitudinal (12a-f) tenga una rosca externa (16a-f), en particular directamente introducida en el elemento longitudinal (12a-f), al menos a lo largo da una parte principal de una extensión longitudinal completa del elemento longitudinal (12a-f).
(71) GEOBRUGG AG
AACHSTRASSE 11, CH-8590 ROMANSHORN, CH

(72) EICHER, MANUEL
(74) 194
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116711 A1
(21) P190102937
(22) 16/10/2019
(30) EP 18200943.1 17/10/2018
(51) C07D 405/10, A61K 31/506, 31/5377, A61P 25/24
(54) DERIVADOS DE 4-PIRAZIN-2-ILMETIL-MORFOLINA Y SU USO COMO MEDICAMENTO
(57) 4-Pirazin-2-ilmetil-morfolinas de la fórmula general (1), procesos para su preparación, composiciones farmacéuticas que
las contienen y su uso en tratamientos, particularmente, en el tratamiento o la prevención de afecciones que tienen una relación con las propiedades de modulación alostérica negativa de NR2B.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde R1 representa metilo, etilo, propilo, iso-propilo,
ciclopropilo, H3C-CH2-CH2-CH2-, ciclobutilo; R2 representa fenilo que se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes
seleccionados del grupo que consiste en fluoro, cloro, metilo, etilo, ciclopropilo.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) WIEDENMAYER, DIETER - PFAU, ROLAND - DORNER-CIOSSEK, CORNELIA - CECI, ANGELO - GIOVANNINI,
RICCARDO
(74) 194
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116712 A1
(21) P190102938
(22) 16/10/2019
(30) US 62/746158 16/10/2018
(51) C12N 15/09, 15/82, C12Q 1/68, A01H 1/00, 5/00
(54) EVENTO DE BRASSICA MON94100 Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) La presente proporciona moléculas de ADN recombinante que son únicas para el evento de Brassica MON94100 y plantas
de Brassica transgénicas, parles de plantas de Brassica, semillas de Brassica, células de Brassica y productos agrícolas
que contienen el evento de Brassica MON94100, así como también métodos para usar y detectar el evento de Brassica
MON94100. Las plantas de Brassica transgénicas que contienen el evento de Brassica MON94100 muestran tolerancia a
dicamba.
(83) ATCC: PTA-125182
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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(10) AR116713 A1
(21) P190102939
(22) 16/10/2019
(30) EP 18200626.2 16/10/2018
(51) C07D 405/14, 405/12, A61K 31/497, A61P 25/00
(54) COMPUESTOS DE IMIDAZOLINDIONA COMO REGULADORES DE CANALES Kv3
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de formula (1), en la que: R1 es H o metilo; R2 y R3 son ambos metilo, o R2 y R3, junto con
el átomo de carbono al que están unidos, son un anillo de espirociclopropilo; R4 es metilo o etilo; R5 es H o metilo; o R4 y
R5, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un espirocarbociclilo C3-4; o una sal y/o solvato y/o derivado
del mismo.
(71) AUTIFONY THERAPEUTICS LIMITED
AUTIFONY THERAPEUTICS LIMITED, STEVENAGE BIOSCIENCE CATALYST, GUNNELS WOOD ROAD, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1
2FX, GB

(74) 195
(41) Fecha: 02/06/2021
Bol. Nro.: 1153
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Resolución
Número: RESOL-2021-78-APN-INPI#MDP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 26 de Mayo de 2021
Referencia: EX-2020-17429722--APN-DO#INPI Suspensión de Plazos

VISTO el Expediente N° EX-2020-17429722--APN-DO#INPI, la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 T.O. 2017, los Decretos Nº 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, Nº 334 del 21 de mayo de 2021
y Nº 335 del 24 de mayo de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 oportunamente se amplió la emergencia pública en materia
sanitaria, establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en relación con la COVID-19, la que fuera prorrogada hasta el día 31 de diciembre de 2021
por el Decreto N° 167/21.
Que actualmente se verifica un aumento de casos en casi todas las jurisdicciones del país, por lo cual
mediante el
Decreto N° 334/21 se fijaron de medidas de restricción a la circulación, con el objeto de
y evitar el colapso del sistema sanitario, lo cual llevaría inevitablemente a un
proteger la salud pública
aumento de las muertes provocadas por el virus SARS-CoV-2.
Que, en ese marco, mediante el Decreto N° 335/21 y con el fin de resguardar
y garantías de los interesados y las interesadas, se suspendieron los
administrativos regulados por el Reglamento de Procedimientos Administrativos
1759/72 - T.O. 2017 y demás procedimientos especiales desde el día 26 hasta el
inclusive.

la tutela de los derechos
plazos procedimentales
aprobado por Decreto Nº
día 28 de mayo de 2021,

Que mediante comunicación de fecha 26 de mayo de 2021 a través de su Comisión Directiva, la
CÁMARA DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
solicitó que “…el Instituto a vuestro cargo dicte la norma de suspensión de plazos...”.
Que en tal orden de cosas, resulta razonable y ponderable suspender los plazos relativos a
emplazamientos, traslados, vistas y notificaciones, como así también los plazos legales o reglamentarios, desde
el día 26 hasta el día 28 de mayo de 2021, inclusive.
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Que esta medida no obsta a dar por cumplidos los plazos de emplazamientos, traslados, vistas o
notificaciones, plazos legales, o reglamentarios, cuando a pesar de la presente dispensa ya hayan sido cumplidos
o sean cumplidos en el plazo originario conferido.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 92, incisos a) y k)
y 93, inciso b) del Anexo I al Decreto Nº 260 de fecha 20 de marzo de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º - Suspéndanse todos los plazos, relativos a emplazamientos, traslados, vistas o
notificaciones firmes, cualquier haya sido el medio utilizado, así como legales o reglamentarios, en todos
los trámites de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI),
desde el día 26 hasta el día 28 de mayo de 2021 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos
cumplidos o que se cumplan.
ARTÍCULO 2º - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL.
ARTÍCULO 3º - Regístrese, 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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