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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR116782 A2 
(21) P190103000 
(22) 21/10/2019 
(51) A01H 1/00, C12N 5/04, 15/29, 15/82 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL 

TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas obtenidas por medio del 
método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido 
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ 
ID Nº 764, 579, 8392 - 8395, 624, 480 - 578, 580 - 623, 625 - 648, 650 - 763, 765 - 793, 795 - 812, 5174 - 7015, 7017 - 
7021, 7024, 7026 - 7522, 7537 - 8391, 8396 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, au-
mentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendi-
miento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reducien-
do, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR087952A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL - PORATY, LIMOR 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116783 A2 
(21) P190103001 
(22) 21/10/2019 
(51) A01H 1/00, C12N 5/04, 15/82, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL 

TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas obtenidas por medio del 
método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido 
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ 
ID Nº 581, 6820 - 6836, 624, 480 - 580, 582 - 623, 625 - 648, 650 - 793, 795 - 812, 5174 - 6819, 6837 - 7015, 7017 - 7021, 
7024, 7026 - 7522, 7537 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, aumentando, de esta 
manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la ca-
lidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR087952A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL - PORATY, LIMOR 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116784 A2 
(21) P190103002 
(22) 21/10/2019 
(51) A01H 1/00, C12N 5/04, 15/82, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL 

TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas obtenidas por medio del 
método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido 
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ 
ID Nº 769, 587, 8446 - 8448, 624, 480 - 586, 588 - 623, 625 - 648, 650 - 768, 770 - 793, 795 - 812, 5174 - 7015, 7017 - 
7021, 7024, 7026 - 7522, 7537 - 8445, 8449 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, au-
mentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendi-
miento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reducien-
do, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR087952A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL - PORATY, LIMOR 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116785 A2 
(21) P190103003 
(22) 21/10/2019 
(51) A01H 1/00, C12N 5/04, 15/82, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL 

TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas obtenidas por medio del 
método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido 
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ 
ID Nº 592, 709, 624, 480 - 591, 593 - 623, 625 - 648, 650 - 708, 710 - 793, 795 - 812, 5174 - 7015, 7017 - 7021, 7024, 
7026 - 7522, 7537 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, aumentando, de esta manera, 
el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de 
la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo 
hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR087952A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL - PORATY, LIMOR 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116786 A2 
(21) P190103004 
(22) 21/10/2019 
(51) A01H 1/00, C12N 5/04, 15/82, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL 

TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas obtenidas por medio del 
método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido 
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ 
ID Nº 621, 7197 - 7201, 624, 480 - 620, 622 - 623, 625 - 648, 650 - 793, 795 - 812, 5174 - 7015, 7017 - 7021, 7024, 7026 - 
7196, 7202 - 7522, 7537 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, aumentando, de esta 
manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la ca-
lidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR087952A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL - PORATY, LIMOR 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116787 A2 
(21) P190103005 
(22) 21/10/2019 
(51) A01H 1/00, C12N 5/04, 15/82, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL 

TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas obtenidas por medio del 
método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido 
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ 
ID Nº 797, 659, 7572 - 7583, 8479 - 8482, 624, 480 - 623, 625 - 648, 650 - 658, 660 - 793, 795 - 796, 798 - 812, 5174 - 
7015, 7017 - 7021, 7024, 7026 - 7522, 7537 - 7571, 7584 - 8478, 8483 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 
9143 - 9176 ó 9177, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitró-
geno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR087952A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL - PORATY, LIMOR 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116788 A2 
(21) P190103006 
(22) 21/10/2019 
(51) A01H 1/00, C12N 5/04, 15/82, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL 

TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas obtenidas por medio del 
método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido 
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ 
ID Nº 667, 7614 - 7631, 624, 480 - 623, 625 - 648, 650 - 666, 668 - 793, 795 - 812, 5174 - 7015, 7017 - 7021, 7024, 7026 - 
7522, 7537 - 7613, 7632 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, aumentando, de esta 
manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la ca-
lidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR087952A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL - PORATY, LIMOR 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116789 A2 
(21) P190103007 
(22) 21/10/2019 
(51) A01H 1/00, C12N 5/04, 15/82, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, EL RENDIMIENTO, LA BIOMASA, LA TASA 

DE CRECIMIENTO, EL VIGOR Y/O LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y 
POLIPÉPTIDOS 

(57) Un método para aumentar la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 
contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir 
el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ ID Nº 
803, 576, 5040 - 5086, 6801 - 6838, 760, 474 - 511, 513 - 575, 577 - 759, 761 - 770, 772 - 802, 804 - 835, 4178 - 4195, 
4197 - 4213, 4215 - 4216, 4218 - 4501, 4510 - 5039, 5087 - 5334, 5336 - 5522, 5524 - 5754, 5756 - 6215, 6217, 6220 - 
6223, 6230, 6232, 6235 - 6607, 6609 - 6614, 6620 - 6800, 6839 - 7129 ó 7130, aumentando, de esta manera, la tolerancia 
al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la 
fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la flora-
ción o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR084511A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH - AYAL, SHARON - PORATY, LIMOR 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116790 A1 
(21) P190103008 
(22) 22/10/2019 
(30) IT 102018000009683 22/10/2018 
(51) C07J 17/00, 33/00, 7/00 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 3-HIDROXI-5-PREGNAN-20-ONA (BREXANOLONA) 
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la síntesis de 3-hidroxi-5-pregnan-20-ona, comúnmente conocida como 

brexanolona, de fórmula (1) como se informa a continuación. 
(71) INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. 
 VIA ABBONDIO SANGIORGIO, 12, I-20145 MILANO, IT 
(74) 108 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1155 - 16 De Junio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR116791 A2 
(21) P190103009 
(22) 22/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 1/21 
(54) MÉTODO PARA INCREMENTAR LA BIOMASA VEGETAL 
(57) La presente se relaciona con el empleo de un péptido que comprende un anillo de seis miembros creado por la unión di-

sulfuro entre dos cisteínas en el incremento de la biomasa de un organismo fotosintético, para su aplicación en la industria 
maderera, en la obtención de energía procedente de fuentes renovables y en la agricultura. 

(62) AR081419A1 
(71) BIOMASS BOOSTER, S.L. 
 ENRIQUE MALO, 10, E-26144 GALILEA - LA RIOJA, ES 
(72) ARENAS VIDAL, JORGE CONRADO - MARTÍNEZ RAMIREZ, ALFREDO 
(74) 1364 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116792 A2 
(21) P190103010 
(22) 22/10/2019 
(51) A01N 43/84, 39/04, 43/653, 43/54, 33/22, 41/06, 57/20 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracterizada porque comprende al menos un compuesto seleccionado del 

Grupo A, y sal de colina 2,4-D, donde el Grupo A es un grupo que consiste en sulfentrazona, saflufenacilo, oxifluorfeno, 
fomesafeno y un compuesto representado por la fórmula (1). 

 Reivindicación 4: La composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende 
glifosato o una sal de este. 

(62) AR097451A1 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) IKEDA, HAJIME 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116793 A2 
(21) P190103011 
(22) 22/10/2019 
(51) A01N 43/84, 37/40, 43/653, 43/54, 33/22, 41/06, 57/20 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracterizada porque comprende al menos un compuesto seleccionado del 

Grupo A, y dicamba sal N,N-bis-(3-aminopropil)metilamina, donde el Grupo A es un grupo que consiste en sulfentrazona, 
saflufenacilo, oxifluorfeno, fomesafeno y un compuesto representado por la fórmula (1). 

 Reivindicación 4: La composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende 
glifosato o una sal de este. 

(62) AR097452A1 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) IKEDA, HAJIME 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116794 A2 
(21) P190103012 
(22) 22/10/2019 
(30) JP 2014-183708 09/09/2014 
(51) G03G 15/00, 21/16, 21/18 
(54) CARTUCHO PARA APARATO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES ELECTROFOTOGRÁFICAS 
(57) Un cartucho que comprende: un marco; un elemento de soporte rotativo para soportar un revelador; un elemento rotativo 

soportado con capacidad de rotar por el marco; y un elemento de acoplamiento capaz de rotar sobre un eje rotacional del 
mismo y que incluye una primera porción provista de un orificio pasante y una segunda porción más remota respecto del 
elemento rotativo que la primera porción, el elemento de acoplamiento puede desplazarse entre una primera posición en la 
cual el eje rotacional del elemento de acoplamiento es coaxial con un eje rotacional del elemento rotativo y una segunda 
posición en la cual el eje rotacional del elemento de acoplamiento se inclina con relación al eje rotacional del elemento ro-
tativo; donde una porción de eje penetra en el orificio pasante y posee las porciones terminales opuestas soportadas por el 
elemento rotativo, donde un ángulo formado entre el eje rotacional del elemento de acoplamiento y el eje rotacional del 
elemento rotativo cuando la inclinación del elemento de acoplamiento está limitada por contacto entre el elemento de aco-
plamiento y el marco es mayor que un ángulo formado entre el eje rotacional del elemento de acoplamiento y el eje rota-
cional del elemento rotativo cuando la inclinación del elemento de acoplamiento está limitada por contacto entre la porción 
de eje y el orificio pasante. 

(62) AR099716A1 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA 
 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JP 
(72) NIIKAWA, YUSUKE - KOISHI, ISAO - ARIMITSU, TAKESHI - KAMOSHIDA, SHIGEMI 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116795 A2 
(21) P190103013 
(22) 22/10/2019 
(30) JP 2014-183708 09/09/2014 
(51) G03G 15/00, 21/16, 21/18 
(54) CARTUCHO PARA APARATO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES ELECTROFOTOGRÁFICAS 
(57) Un cartucho montable a un conjunto principal de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas, dicho cartucho 

comprende un elemento de acoplamiento pivotante, en tanto el conjunto principal incluye una porción de acople rotativa 
que se acopla con dicho elemento de acoplamiento, y una guía de acoplamiento, dispuesta por debajo de un eje rotacional 
de la porción de acople con respecto a una dirección de montaje de dicho cartucho, para entrar en contacto con dicho 
elemento de acoplamiento que pivota con relación al eje rotacional de la porción de acople para guiar dicho elemento de 
acoplamiento de modo que sea paralelo con el eje rotacional de la porción de acople, dicho cartucho siendo montable al 
conjunto principal en la dirección de montaje sustancialmente perpendicular al eje rotacional de la porción de acople, dicho 
cartucho comprende: un marco; un elemento rotativo para soportar un revelador; y un elemento de recepción de fuerza ro-
tativa para recibir una fuerza rotativa a transmitir a dicho elemento rotativo; dicho elemento de acoplamiento incluye una 
porción terminal libre que posee una porción de recepción de fuerza para recibir la fuerza rotacional desde la porción de 
acople y una porción de conexión que posee una porción de transmisión de fuerza para transmitir la fuerza rotacional reci-
bida por dicha porción de recepción a dicho elemento de recepción de fuerza, dicho marco incluye, una porción perforada 
para exponer dicha porción terminal libre al exterior de dicho marco, en donde dicho marco incluye una porción de recep-
ción, provista por debajo de dicha porción perforada con respecto a la dirección de montaje, para recibir dicho elemento de 
acoplamiento cuando dicho elemento de acoplamiento se inclina hacia una cara inferior con respecto a la dirección de 
montaje y para recibir dicha guía de acoplamiento cuando dicho elemento de acoplamiento acopla con la porción de aco-
ple y es paralelo con el eje rotacional de la porción de acople. 

(62) AR099716A1 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA 
 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JP 
(72) NIIKAWA, YUSUKE - KOISHI, ISAO - ARIMITSU, TAKESHI - KAMOSHIDA, SHIGEMI 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116796 A2 
(21) P190103014 
(22) 22/10/2019 
(30) JP 2014-183708 09/09/2014 
(51) G03G 15/00, 21/16, 21/18 
(54) CARTUCHO PARA APARATO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES ELECTROFOTOGRÁFICAS 
(57) Un cartucho montable a un conjunto principal de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas que incluye una 

porción de acople rotativa, en una dirección de desmontaje perpendicular a un eje rotacional de la porción de acople, dicho 
cartucho comprende: un elemento rotativo para soportar un revelador; y un elemento de acoplamiento rotativo que incluye 
una porción terminal libre que posee salientes, dicho elemento de acoplamiento siendo inclinable con respecto a un eje ro-
tacional de dicho elemento rotativo, en el cual el número de dichas salientes que poseen porciones de recepción para re-
cibir una fuerza rotacional desde la porción de acople es dos, y dichas porciones de recepción de dichas dos salientes es-
tán dispuestas en puntos de posiciones simétricas con respecto al eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento, en 
tanto cuando dicho cartucho se mueve en la dirección de montaje relativa al conjunto principal, (a) dicho acoplamiento se 
inclina hacia una dirección descendente en la dirección de montaje, (b) dicho acoplamiento se inclina hacia un primer án-
gulo relativo al eje rotacional de dicho elemento rotativo en un estado que una línea imaginaria que conecta dichas dos 
proyecciones es perpendicular a la dirección de montaje como vista a lo largo del eje rotacional del elemento rotativo, (c) y 
dicho acoplamiento se inclina hacia un segundo ángulo relativo al eje rotacional de dicho elemento rotativo en un estado 
que una línea imaginaria que conecta dichas dos proyecciones es paralela con la dirección de montaje como vista a lo lar-
go del eje rotacional del elemento rotativo, y donde el primer ángulo es más chico que el segundo ángulo. 

(62) AR099716A1 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA 
 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JP 
(72) NIIKAWA, YUSUKE - KOISHI, ISAO - ARIMITSU, TAKESHI - KAMOSHIDA, SHIGEMI 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116797 A1 
(21) P190103015 
(22) 22/10/2019 
(30) US 62/748628 22/10/2018 
(51) C07D 487/04, A61K 31/4375, A61P 1/00, 13/00, 17/00, 19/00, 25/00, 27/00, 3/00, 35/00, 37/00, 5/00, 7/00 
(54) SAL DE TOSILATO DE PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDINA, FORMA CRISTALINA DE LA MISMA Y PROCESO DE FABRICA-

CIÓN E INTERMEDIARIO AL MISMO 
(57) La presente describe una sal de ácido p-toluenosulfónico y una forma 1 polimórfica cristalina de dicha sal de 1-((2S,5R)-5-

((7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)-2-metilpiperidin-1-il)-prop-2-en-1-ona, composición farmacéutica que contiene las 
mismas, así como preparaciones y usos de las mismas. La presente también describe una sal de ácido fosfórico de 1-
((2S,5R)-5-((7H-pirrolo-[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)-2-metilpiperidin-1-il)prop-2-en-1-ona, composición farmacéutica que 
contiene la misma, así como preparaciones y usos de la misma. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116798 A1 
(21) P190103016 
(22) 22/10/2019 
(30) US 62/749818 24/10/2018 
(51) C07D 403/14, A61K 31/517, A61P 31/18 
(54) INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
(57) Se definen compuestos de fórmula (1), incluidas las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, y composiciones 

y procedimientos para tratar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que: G1 es fenilo 

sustituido una vez con -N(CH3)S(O2)CH3, -S(O2)C(CH3)3, -CHF2, -CF3, -OCHF2, -OCF3 o -C(CH3)2OH, con la condición de 
que cuando G1 es -CHF2 o CF3, G1 no está en la posición para o G1 es uno de los compuestos del grupo de fórmulas (2); 
G2 y G3 se seleccionan independientemente entre H o -CH3; G4 es H, -CH3 u -OCH3; G4a es -CH3 u -OCH3; G5 es -CH3 o 
CH2CH3; G6 es H, -CH3 o CH2CH3; G7 es etilo, isopropilo, terc-butilo, -CHF2 o -CF3; G8 es H, metilo, etilo, -CHF2, -CF3, -
OCH3 u -OCH2CH3; G9 es etilo, isopropilo, ciclopropilo, -CH2OH, -OCH3; G10 es etilo, isopropilo, ciclopropilo, terc-butilo, -
CHF2 o -CF3; G11 es metilo, -OCH3, -CHF2, -CF3, -S(O2)CH3; G12 es F, -CH3, -CHF2, -CF3, -OCH3, -S(O2)CH3; G13 es alquilo 
C1-4, cicloalquilo C1-6, -CH2O(alquilo C1-3); G14 es H, alquilo C1-4, -CHF2, -CF3, -O(alquilo C1-3); G15 es H, F, -CH3 u OCH3; R3 
es H, F, Cl, -CH3 u -OCH3; R4 es H o alquilo C1-3 en donde el alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con 1 - 3 flúor; R5 
es alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; W se selecciona entre: los compuestos del grupo de fórmulas (3), en las que R6 es metilo 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 flúor. 

(71) VIIV HEALTHCARE UK (Nº 5) LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116799 A1 
(21) P190103018 
(22) 22/10/2019 
(30) US 62/748563 22/10/2018 
(51) A61F 2/02, 2/24, A61B 17/04 
(54) ENSAMBLAJE PARA FIJAR UNA VÁLVULA MITRAL A TRAVÉS DE UN CATÉTER, UNA VÁLVULA MITRAL Y MÉTO-

DOS RELACIONADOS 
(57) Ensamblaje médico para implantar una válvula cardíaca en el corazón en un punto de inserción de válvula y métodos rela-

cionados para el implante y la distribución. Se introduce un anclaje al corazón por vía intravascular y se implanta en una 
pared cardíaca con un sistema de distribución de anclaje y un cable de distribución. Un segundo sistema introduce un hilo 
que se conecta al anclaje implantado y a una válvula cardíaca transcateteriana. La válvula cardíaca transcateteriana inclu-
ye o bien un borde superior o un borde inferior que se coloca de forma que se adapte al piso auricular en el punto de in-
serción. 

(71) OPUS MEDICAL THERAPIES, LLC 
 1252 SWIMS VALLEY DRIVE, ATLANTA, GEORGIA 30327, US 
(72) LIO, YENCHIN - SARABIA, JAIME EDUARDO - RAJAGOPAL, VIVEK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116800 A1 
(21) P190103019 
(22) 22/10/2019 
(30) US 62/748906 22/10/2018 
 US 62/858790 07/06/2019 
(51) C07D 231/38, 401/10, 403/04, 403/08, 403/10, 405/04, 409/04, 413/08, 417/08, 417/10, A61K 31/4155, A61P 31/12 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARIL CARBOXAMIDA DE 5 MIEMBROS PARA EL TRATAMIENTO DEL VHB 
(57) Esta divulgación proporciona, en parte, compuestos de heteroaril carboxamida de 5 miembros y composiciones farmacéu-

ticas de esto, que son útiles para interrumpir el ensamblaje de la proteína central del VHB, así como métodos para tratar la 
infección por hepatitis B (VHB). 

 Reivindicación 1: En un aspecto, se indica en la presente un compuesto de fórmula (1), una sal de este aceptable en tér-
minos farmacéuticos, donde: X1 es NRx1, O ó S; X2 es N o CRx2; X3 es O, NR7, CR4R8, C(O), S(O)t, C=CR4R0 o C=NR4; X4 
y X6 son independientemente O ó S; X5 es O, S o NR0; L es un enlace o C1-6 alquileno; L1 es un enlace, C1-6 alquileno, O, 
NRc, C(O), C(O)NRc, S(O)t o S(O)tNRc; Rx1 y Rx2 están seleccionados de manera independiente del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6 alquilo, haloC1-6 alquilo y C3-6 monocicloalquilo; Ra, Rb y Rc están seleccionados de manera independiente 
para cada surgimiento del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6 alquilo, haloC1-6 alquilo y C3-6 monocicloalquilo; Rd es hi-
drógeno, OH, C1-6 alquilo o C1-6 alcoxi; R0, R6, R8 y R11 se seleccionan independientemente para cada ocurrencia a partir 
del grupo que consta de hidrógeno, halógeno, OH, CN, NO2, oxo, RdN=, hidrazino, formilo, azida, silil, siloxi, HOC(O)-, 
RaRbN-, RaRbNS(O)t-, C1-6 alquilo, C2-6 alquenil, C2-6 alquinil, C3-6 monocicloalquilo, haloC1-6 alquilo, hidroxiC1-6 alquilo-, 
RaRbNC1-6 alquilo-, HOC(O)C1-6 alquilo-, RaRbNC1-6 alquiloNRc-, C1-6 alquiloNRaC1-6 alquiloNRc-, C1-6 alcoxi, haloC1-6 alcoxi, 
hidroxiC1-6 alcoxi-, RaRbNC1-6 alcoxi-, C1-6 alcoxiC1-6 alquilo-, haloC1-6 alcoxiC1-6 alquilo-, RaRbNC(O)-, C1-6 alquiloC(O)-, C1-6 
alcoxiC(O)-, C1-6 alquiloC(O)O-, C1-6 alquiloS(O)q-, C1-6 alquiloS(O)tNRc-, C1-6 alquiloS(O)tC1-6 alquilo-, C1-6 alqui-
loS(O)tNRaC1-6 alquilo-, C3-6 cicloalquiloS(O)tC1-6 alquilo-, C1-6 alquiloC(O)C1-6 alquilo-, y C1-6 alquiloC(O)OC1-6 alquilo-; R0a 
está seleccionado de manera independiente para cada surgimiento del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, OH, 
CN, NO2, RaRbN-, C1-6 alquilo y haloC1-6 alquilo; R1 es un fenilo, naftilo, C3-6 monocicloalquilo, C3-6 monoheterocicloalquilo o 
heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros, donde: el fenilo, C3-6 monocicloalquilo, C3-6 monoheterocicloalquilo o heteroarilo 
monocíclico de 5 - 6 miembros se sustituye opcionalmente por uno, dos o tres grupos R11 seleccionados de manera inde-
pendiente; R2 es hidrógeno, halógeno, RaRbN, C1-6 alquilo, haloC1-6 alquilo, C3-6 monocicloalquilo o C1-6 alcoxi; R3 se selec-
ciona a partir del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (2); R4 es R5, R6 o R5-L1-; R4 y R8 juntos con 
el átomo de carbono al que están unidos forman un grupo de fórmula (3) ó (4); R4a es hidrógeno o C1-6 alquilo; R4b es R5, 
R5a, R6 o R5-L1-; R5 se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (5); R5a es un resto de 
fórmula (6); R5b es un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (7); R6a es hidrógeno o C1-6 alquilo; R7 es hidrógeno, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxiC1-6 alquilo-, NRaRbC(O)-, R7aC(O)-, C1-6 alquiloxiC(O)-, C1-6 alquiloS(O)q- o C1-6 ha-
loalquiloS(O)q-; R7a es C1-6 alquilo o C3-6 monocicloalquilo; q, r, t y w se seleccionan de manera independiente para cada 
surgimiento de 0, 1 y 2; y v se selecciona de manera independiente para cada surgimiento de 0, 1, 2 y 3. 

(71) ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. 
 11711 N. MERIDIAN STREET, SUITE 310, CARMEL, INDIANA 46032, US 
(72) WALKER, MICHAEL - BANNEN, LYNNE - RAI, ROOPA - BURES, MARK G. - LI, LEPING - HAYDAR, SIMON NICOLAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116801 A2 
(21) P190103020 
(22) 23/10/2019 
(30) US 61/990492 08/05/2014 
 US 14/704079 05/05/2015 
(51) F04B 47/02, 49/00, 49/06, 49/12, E21B 28/00, 37/00, 43/12, 47/00, 47/009 
(54) MÉTODO PARA REMOVER DESECHOS DE UN CONJUNTO DE BOMBA 
(57) Un método para remover desechos de un conjunto de bomba que incluye una bomba de fondo acoplada mediante una 

columna de varillas de bombeo a un accionador de bomba de superficie, que está acoplado a un controlador configurado 
para hacer funcionar el conjunto de bomba, y donde el accionador tiene una longitud de carrera ajustable. El método tam-
bién incluye establecer que el conjunto de bomba debe comenzar a funcionar en un modo de limpieza de bomba, imple-
mentando el modo de limpieza de bomba configurado en el controlador, y ciclando el accionador de bomba a una veloci-
dad de mando preestablecida usando una longitud de carrera de arranque preestablecida, una tasa de aceleración prees-
tablecida y una tasa de desaceleración preestablecida. El método también incluye continuar ciclando el accionador de 
bomba mientras se disminuye incrementalmente la longitud de carrera mediante un incremento de la longitud de carrera 
preestablecida lo que tiene como resultado frecuencias del ciclo de la bomba incrementadas. Además, el método requiere 
que se establezca que el modo de limpieza de bomba está completo y se devuelva el sistema de bombeo a un modo de 
funcionamiento normal. 

(62) AR100964A1 
(71) UNICO, INC. 
 3725 NICHOLSON ROAD, FRANKSVILLE, WISCONSIN 53126-0505, US 
(72) BENDER, JONATHAN D. - PETERSON, RONALD G. 
(74) 1583 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116802 A1 
(21) P190103022 
(22) 23/10/2019 
(51) A61F 2/82, 2/06, A61L 31/16 
(54) STENT CUBIERTO CON TEJIDO BIOLÓGICO PARA FIJACIÓN BIOLÓGICA DEL CUELLO PARA REPARACIÓN DE 

ANEURISMAS 
(57) Se divulgan dispositivos, implantes y métodos para producir stents cubiertos con tejidos biológicos que pueden ser utiliza-

dos para el tratamiento de aneurismas de aorta abdominal u otras enfermedades cardiovasculares. Los dispositivos usa-
dos introducen una técnica de fijación celular denominada fijación biológica del cuello del aneurisma la cual puede reducir 
las endofugas a nivel de la endoprótesis. Un implante comprende: un cuerpo principal con extremo proximal y distal, uno o 
dos ramas que conectan con el extremo distal del cuerpo principal, donde el cuerpo principal y las ramas comprenden una 
o más láminas de tejido producido por bioingeniería; y uno o más stents montados por dentro de las láminas de tejido pro-
ducido por bioingeniería del cuerpo principal y de uno o dos ramas. Un método para construir los implantes comprende el 
sembrado de células en medio de cultivo produciendo el crecimiento de estas células in vitro formando láminas, expan-
diendo uno o más stents y enrollando las láminas alrededor de los stents expandidos y uniéndolos mediante suturas al 
cuerpo principal y las ramas y luego colapsando el stent para el implante. 

(71) GARRIDO, SERGIO ALEJANDRO 
 LARREA 871, PISO 3º DTO. “A”, (1117) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GARRIDO, SERGIO ALEJANDRO 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116803 A1 
(21) P190103023 
(22) 23/10/2019 
(30) US 62/754244 01/11/2018 
 US 62/793544 17/01/2019 
(51) C07K 14/575, A61K 38/24, A61P 3/04 
(54) ANÁLOGOS DE PROTEÍNA TIROSINA-TIROSINA Y MÉTODOS DE USO DE ESTA 
(57) Se describen análogos de PYY que incluyen modificaciones que aumentan la semivida en comparación con PYY humano, 

nativo, así como modificaciones adicionales que aumentan la potencia y selectividad para el receptor NPY2. También se 
describen composiciones farmacéuticas que incluyen uno o más de los análogos de PYY descritos en la presente en un 
portador aceptable desde el punto de vista farmacéutico. También se describen métodos para elaborar y usar los análogos 
de PYY, especialmente para tratar la obesidad y las enfermedades y los trastornos relacionados con la obesidad, tales 
como diabetes mellitus tipo 2. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116804 A1 
(21) P190103024 
(22) 23/10/2019 
(30) US 62/750962 26/10/2018 
 US 62/902639 19/09/2019 
(51) C12N 15/90, 5/10, A61K 35/12, 48/00 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TERAPIA CON CÉLULAS OCULARES 
(57) Reivindicación 1: Una célula madre limbar modificada, que ha reducido o eliminado la expresión de -2-microglobulina 

(B2M) en relación con una célula madre limbar no modificada, en donde la expresión de B2M se reduce o elimina por un 
sistema CRISPR que comprende una molécula de ARNg que comprende un dominio de direccionamiento complementario 
a una secuencia diana en el gen B2M. 

 Reivindicación 3: La célula madre limbar modificada de la reivindicación 1 ó 2, en donde la célula madre limbar modificada 
se cultivó en medio que comprenden un inhibidor de la quinasa supresora de tumores grandes (“LATS”), opcionalmente en 
donde el inhibidor de LATS es un compuesto de la fórmula (1) o una sal del mismo, en donde X1 y X2 son respectiva e in-
dependientemente CH o N; el anillo A es (a) un heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros que está unido al resto de la 
molécula a través de un miembro de anillo de carbono y comprende, como miembro anular, 1 a 4 heteroátomos que son 
independientemente seleccionados entre N, O y S, siempre que al menos uno de los miembros del anillo heteroátomo sea 
un nitrógeno no sustituido (-N=) dispuesto en la posición 3 ó 4 en relación con el miembros del anillo de carbono de unión 
del heteroarilo de 5 miembros o en la posición para del anillo heteroarilo de 6 miembros; o (b) un heteroarilo bicíclico fu-
sionado de 9 miembros que se selecciona entre los compuestos del grupo de fórmulas (2), en donde “*” representa el pun-
to de unión del anillo A al resto de la molécula; en donde el anillo A no está sustituido o está sustituido con 1 a 2 sustitu-
yentes seleccionados independientemente entre halógeno, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -NH2, C1-6 alquilamino, di-
(C1-6 alquil)amino, C3-6 cicloalquilo, y fenilsulfonilo; R0 es hidroxilo o C1-6 alcoxi; R1 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R2 se selec-
ciona entre (a) C1-8 alquilo no sustituido o sustituido por 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados entre (xvi) 
halógeno; (xvii) ciano; (xviii) oxo; (xix) C2 alquenilo; (xx) C2 alquinilo; (xxi) C1-6 haloalquilo; (xxii) -OR6, en donde R6 se se-
lecciona entre hidrógeno, C1-6 alquilo no sustituido o sustituido por R0 o -C(O)R0; (xxiii) -NR7aR7b, en donde R7a es hidró-
geno o C1-6 alquilo, R7b se selecciona entre hidrógeno, -C(O)R0, C1-6 alquilo no sustituido o sustituido por -C(O)R0; (xxiv) -
C(O)R8, en donde R8 es R0 o -NH-C1-6 alquilo-C(O)R0; (xxv) -S(O)2C1-6 alquilo; (xxvi) C3-6 cicloalquilo monocíclico o C7-10 ci-
cloalquilo policíclico que respectivamente no están sustituidos o están sustituidos por 1 a 2 sustituyentes independiente-
mente seleccionados entre halógeno, C1-6 alquilo, hidroxi-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, R0, -NH2, C1-6 alquilamino, y di-(C1-6 
alquil)amino; (xxvii) heterocicloalquilo de 6 miembros que comprende, como miembros anulares, 1 a 2 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados entre N, O y S y que no está sustituido o está sustituido por 1 a 2 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados entre hidroxilo, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alquilamino, y di-(C1-6 alquil)amino; (xxviii) fenilo que 
no está sustituido o está sustituido por halógeno; (xxix) heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende, como 
miembros anulares, 1 a 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre N y O; y (xxx) heteroarilo bicíclico fusio-
nado de 9 ó 10 miembros que comprende, como miembros anular, 1 a 2 heteroátomos independientemente seleccionados 
entre N y O; (b) -S(O)2C1-6 alquilo; (c) fenilo que no está sustituido o está sustituido por 1 a 2 sustituyentes independiente-
mente seleccionados entre halógeno, C1-6 alquilo y R0; (d) C3-6 cicloalquilo no sustituido o sustituido por 1 a 2 sustituyentes 
independientemente seleccionados, entre C1-6 haloalquilo, R0, C1-6 alquilamino, di-(C1-6 alquil)amino, -C(O)R0, y C1-6 alquilo 
no sustituido o sustituido por R0 o -C(O)R0; y (e) heterocicloalquilo de 4 miembros que comprende, como miembros anula-
res, 1 a 2 heteroátomos seleccionados entre N, O y S y que no está sustituido o está sustituido por 1 a 2 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados entre C1-6 haloalquilo, R0, C1-6 alquilamino, di-(C1-6 alquil)amino, -C(O)R0, y C1-6 alquilo 
no sustituido o sustituido por R0 o -C(O)R0; o R1 y R2 pueden ser tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual se unen 
para formar un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que puede incluir, como miembros anulares, 1 a 2 heteroátomos adi-
cionales independientemente seleccionados entre N, O y S, en donde el heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros formado por 
R1 y R2 tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual ambos se unen no está sustituido o está sustituido por 1 a 3 susti-
tuyentes independientemente seleccionados entre halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, y R0; R3 se selecciona entre hi-
drógeno, halógeno y C1-6 alquilo; y R5 se selecciona entre hidrógeno, halógeno y -NH-(heteroalquilo de 3 a 8 miembros), 
en donde el hetero-C3-8 alquilo de 3 a 8 miembros del -NH-(heteroalquilo de 3 a 8 miembros) comprende 1 a 2 átomos de 
oxígeno como miembros de la cadena y no está sustituido o está sustituido por R0. 

 Reivindicación 12: La célula madre limbar modificada de la reivindicación 10, en donde la región diana de la molécula de 
ARNg es complementaria a una secuencia dentro de una región genómica chr15:44711563-44711585. 

 Reivindicación 14: La célula madre limbar modificada de la reivindicación 13, en donde la región diana de la molécula de 
ARNg para B2M comprende un dominio de direccionamiento que comprende la secuencia de cualquiera de las SEQ ID Nº 
108, 111, 115, 116, 134 ó 138. 

 Reivindicación 26: Una célula madre limbar modificada que comprende un genoma en el que se ha editado el gen b2 mi-
croglobulina (B2M) en el cromosoma 15 (a) para eliminar un tramo contiguo de ADN genómico que comprende la secuen-
cia de cualquiera de las SEQ ID Nº 141 a 159, eliminando así la expresión superficial de las moléculas MHC Clase I en la 
célula o (b) para formar un indel en o cerca de la secuencia diana complementaria al dominio de direccionamiento de la 
molécula de ARNg que comprende la secuencia de cualquiera de las SEQ ID Nº 23 - 105 o 108 - 119 ó 134 - 140, elimi-
nando así la expresión superficial de las moléculas MHC Clase I en la célula. 
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 Reivindicación 30: La célula madre limbar modificada de la reivindicación 29 que comprende un genoma en el que se ha 
editado el gen b2 microglobulina (B2M) en el cromosoma 15: (a) para eliminar un tramo contiguo de una región de ADN 
genómico seleccionado entre: chr15:44715513-44715535, chr15:44711542-44711564, chr15:44711563-44711585, 
chr15:44715683-44715705, chr15:44711597-44711619, o chr15:44715446-44715468, o (b) para formar un indel en o cer-
ca de la región de ADN genómico seleccionada entre cualquiera de: chr15:44715513-44715535, chr15:44711542-
44711564, chr15:44711563-44711585, chr15:44715683-44715705, chr15:44711597-44711619, o chr15:44715446-
44715468. 

 Reivindicación 49: El método de acuerdo con reivindicación 44, en donde el compuesto es N-(terc-butil)-2-(piridin-4-il)-1,7-
naftiridin-4-amina. 

 Reivindicación 50: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 44 a 49, en donde el compuesto está pre-
sente en una concentración de 3 a 10 micromolar. 

 Reivindicación 54: Una población de células que comprende la célula madre limbar modificada de cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 42 o la célula madre limbar modificada obtenida por el método de cualquiera de las reivindicaciones 43 - 
53. 

 Reivindicación 59: Una composición que comprende la célula madre limbar modificada de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 42 o la célula madre limbar modificada que se obtiene por el método de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 43 - 53 o la población de células de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 54 - 58 o la población 
de células madre limbares modificadas que se obtiene por el método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 43 
- 53. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
 INTELLIA THERAPEUTICS, INC. 
 40 ERIE STREET, SUITE 130, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116805 A2 
(21) P190103029 
(22) 23/10/2019 
(30) PCT/US2015/022587 25/03/2015 
(51) G01V 1/18, 1/42, G01H 11/02 
(54) GEÓFONO CON SISTEMA MAGNÉTICO DE SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA 
(57) Un geófono de suspensión automática, en algunas modalidades, comprende un alojamiento que contiene una bobina con-

ductora y uno o más resortes; un primer imán suspendido dentro de dicho alojamiento mediante el uno o más resortes, 
donde dicha bobina conductora está ubicada dentro de un campo magnético del primer imán; e imanes de suspensión 
dispuestos en el exterior de dicho alojamiento, donde cada uno de los imanes de suspensión se encuentra orientado de 
forma tal que repela un polo del primer imán que se encuentre más cerca de dicho imán de suspensión. 

(62) AR103875A1 
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116806 A2 
(21) P190103031 
(22) 23/10/2019 
(51) A01H 1/00, C12N 5/04, 15/82, 15/29 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 499, 687, 3035 - 3037, 4151 - 4154, 517, 481 - 498, 500, 516, 518 - 617, 
619 - 686, 688 - 792, 2947 - 3034, 3038 - 3951, 3957 - 4150, 4155 - 4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendi-
miento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, 
la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la flo-
ración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116807 A2 
(21) P190103032 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 745, 3262, 517, 481 - 516, 518 - 617, 619 - 744, 746 - 792, 2947 - 3261, 
3263 - 3951, 3957 - 4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vi-
gor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en 
el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la 
planta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116808 A2 
(21) P190103033 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 533, 3295, 3296, 517, 481 - 516, 518 - 532, 534 - 617, 619 - 792, 2947 - 
3294, 3297 - 3951, 3957 - 4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, 
el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia 
en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia 
de la planta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116809 A2 
(21) P190103034 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 537, 698, 3302 - 3312, 517, 481 - 516, 518 - 536, 538 - 617, 619 - 697, 699 
- 792, 2947 - 3301, 3313 - 3951, 3957 - 4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de 
crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico 
y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la in-
florescencia de la planta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116810 A2 
(21) P190103035 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 754, 544, 3487, 3488, 517, 481 - 516, 518 - 543, 545 - 617, 619 - 753, 755 
- 792, 2947 - 3486, 3489 - 3951, 3957 - 4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de 
crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico 
y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la in-
florescencia de la planta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116811 A2 
(21) P190103036 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 583, 517, 481 - 516, 518 - 582, 584 - 617, 619 - 792, 2947 - 3951, 3957 - 
4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, 
y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116812 A2 
(21) P190103037 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 604, 717, 517, 481 - 516, 518 - 603, 605 - 617, 619 - 716, 718 - 792, 2947 - 
3951, 3957 - 4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 
contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso 
de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la plan-
ta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116813 A2 
(21) P190103038 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 607, 3902 - 3918, 517, 481 - 516, 518 - 606, 608 - 617, 619 - 792, 2947 - 
3901, 3919 - 3951, 3957 - 4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, 
el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia 
en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia 
de la planta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116814 A2 
(21) P190103039 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 640, 4014 - 4019, 517, 481 - 516, 518 - 617, 619 - 639, 641 - 792, 2947 - 
3951, 3957 - 4013, 4020 - 4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, 
el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia 
en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia 
de la planta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1155 - 16 De Junio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

39

 
 
(10) AR116815 A2 
(21) P190103040 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 784, 653, 4656, 517, 481 - 516, 518 - 617, 619 - 652, 654 - 783, 785 - 792, 
2947 - 3951, 3957 - 4655, 4657 - 4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de creci-
miento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la 
eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflores-
cencia de la planta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116816 A2 
(21) P190103041 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 761, 553, 3526 - 3536, 517, 481 - 516, 518 - 552, 554 - 617, 619 - 760, 762 
- 792, 2947 - 3525, 3537 - 3951, 3957 - 4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de 
crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico 
y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la in-
florescencia de la planta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116817 A2 
(21) P190103042 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS 

ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimien-

to de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 669, 4119 - 4127, 517, 481 - 516, 518 - 617, 619 - 668, 670 - 792, 2947 - 
3951, 3957 - 4118, 4128 - 4662 ó 4663, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, 
el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia 
en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia 
de la planta. 

(62) AR080975A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1155 - 16 De Junio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

42 

 
 
(10) AR116818 A2 
(21) P190103043 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE 

CRECIMIENTO, VIGOR, CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, Y/O TOLE-
RANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 

(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 
contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método está excluida de la patentabilidad, el método comprende transformar una célula vegetal con un constructo de áci-
do nucleico que comprende un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido 
que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 484, 2565 - 2577, 482, 470 - 
481, 483, 485 - 574, 576 - 784, 2398 - 2564, 2578 - 3817 ó 3818, y un promotor para dirigir la expresión de dicho polinu-
cleótido en una célula vegetal, donde dicho promotor no está asociado nativamente con dicho polinucleótido, aumentando, 
de esta manera, la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta mane-
ra, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR082530A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - VINOCUR, BASIA JUDITH - PANIK, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116819 A2 
(21) P190103044 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE 

CRECIMIENTO, VIGOR, CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, Y/O TOLE-
RANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 

(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 
contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método está excluida de la patentabilidad, el método comprende transformar una célula vegetal con un constructo de áci-
do nucleico que comprende un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido 
que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 731, 517, 2692 - 2695, 482, 
470 - 481, 483 - 516, 518 - 574, 576 - 730, 732 - 784, 2398 - 2691, 2696 - 3817 ó 3818, y un promotor para dirigir la expre-
sión de dicho polinucleótido en una célula vegetal, donde dicho promotor no está asociado nativamente con dicho polinu-
cleótido, aumentando, de esta manera, la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimien-
to, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o re-
duciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR082530A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - VINOCUR, BASIA JUDITH - PANIK, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116820 A1 
(21) P190103046 
(22) 23/10/2019 
(51) D06F 43/02, A61L 2/20 
(54) PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PRENDAS PARA APLICAR EN LAVADEROS 
(57) Es un proceso concebido para lavar y desinfectar las prendas eliminando virus y bacterias que quedan en el agua de lava-

do, comprendiendo etapas 1: enjuague: donde las prendas ingresan al tambor de lavado y se someten a sucesivos enjua-
gues con agua, 2. lavado: donde las prendas se someten a una acción de limpieza con la utilización de incorporación ja-
bón y detergente, 3. desinfección y desmanchado: donde las prendas se someten a una acción de desinfección con un ba-
jo contenido de agua a temperatura ambiente, 4. enjuague: donde las prendas se someten a un enjuague final con alto ni-
vel de agua a temperatura ambiente. Se distingue porque en al menos una de las referidas etapas de enjuague, lavado, 
desinfección y desmanchado se incluye la aplicación de ozono. En las etapas de enjuague se utiliza ozono mezclado en el 
volumen de agua, en tanto que en las etapas de desinfección y desmanchado se podrá utilizar ozono mezclado en un vo-
lumen de agua, o bien mezclado con una fina lluvia de agua, o bien ingresando en fase gaseosa. El ozono gaseoso inter-
actúa directamente sobre la ropa (desinfección seca), o bien ingresa en una fina niebla de agua sobre la ropa produciendo 
desinfección húmeda. El ozono que se aplica sobre el efluente del proceso, surge de la disociación con el agua de lavado. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 ARGUÍA S.R.L. 
 PASO DE LA PATRIA S/Nº, PISO “B”, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 1378 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116821 A2 
(21) P190103047 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 5/10 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE 

CRECIMIENTO, VIGOR Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 

contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 477, 3755 - 3779, 602, 470 - 476, 478 - 601, 603 - 654, 656 - 762, 3706 - 
3754, 3780 - 4925, 4930, 4951 - 5858, 5860 - 5910, 5912, 5914 - 5923, 5925 - 6046 ó 6047, aumentando, de esta manera, 
la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el 
rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo 
hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR088996A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANIK, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116822 A2 
(21) P190103048 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE 

CRECIMIENTO, VIGOR Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 

contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 730, 547, 602, 470 - 546, 548 - 601, 603 - 654, 656 - 729, 731 - 762, 3706 - 
4925, 4930, 4951 - 5858, 5860 - 5910, 5912, 5914 - 5923, 5925 - 6046 ó 6047, aumentando, de esta manera, la eficacia 
en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento 
de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la flo-
ración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR088996A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANIK, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116823 A2 
(21) P190103049 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE 

CRECIMIENTO, VIGOR Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 

contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 587, 4479, 602, 470 - 586, 588 - 601, 603 - 654, 656 - 762, 3706 - 4478, 
4480 - 4925, 4930, 4951 - 5858, 5860 - 5910, 5912, 5914 - 5923, 5925 - 6046 ó 6047, aumentando, de esta manera, la 
eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el ren-
dimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo has-
ta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR088996A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANIK, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116824 A2 
(21) P190103050 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE 

CRECIMIENTO, VIGOR Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 

contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 636, 4782 - 4787, 602, 470 - 601, 603 - 635, 637 - 654, 656 - 762, 3706 - 
4781, 4788 - 4925, 4930, 4951 - 5858, 5860 - 5910, 5912, 5914 - 5923, 5925 - 6046 ó 6047, aumentando, de esta manera, 
la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el 
rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo 
hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR088996A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANIK, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116825 A2 
(21) P190103051 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE 

CRECIMIENTO, VIGOR Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 

contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 639, 4797 - 4800, 602, 470 - 601, 603 - 638, 640 - 654, 656 - 762, 3706 - 
4796, 4801 - 4925, 4930, 4951 - 5858, 5860 - 5910, 5912, 5914 - 5923, 5925 - 6046 ó 6047, aumentando, de esta manera, 
la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el 
rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo 
hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR088996A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANIK, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116826 A2 
(21) P190103052 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE 

CRECIMIENTO, VIGOR Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 

contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta en donde la planta obtenida por medio del mé-
todo no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno que 
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al 
menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 642, 602, 470 - 601, 603 - 641, 643 - 654, 656 - 762, 3706 - 4925, 4930, 4951 - 
5858, 5860 - 5910, 5912, 5914 - 5923, 5925 - 6046 ó 6047, aumentando, de esta manera, la eficacia en el uso de nitró-
geno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la cali-
dad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emer-
gencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR088996A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANIK, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116827 A2 
(21) P190103053 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE 

CRECIMIENTO, VIGOR Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 

contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 483, 3812 - 3815, 602, 470 - 482, 484 - 601, 603 - 654, 656 - 762, 3706 - 
3811, 3816 - 4925, 4930, 4951 - 5858, 5860 - 5910, 5912, 5914 - 5923, 5925 - 6046 ó 6047, aumentando, de esta manera, 
la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el 
rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo 
hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR088996A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANIK, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116828 A2 
(21) P190103054 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE 

CRECIMIENTO, VIGOR Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 

contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 622, 4715 - 4719, 602, 470 - 601, 603 - 621, 623 - 654, 656 - 762, 3706 - 
4714, 4720 - 4925, 4930, 4951 - 5858, 5860 - 5910, 5912, 5914 - 5923, 5925 - 6046 ó 6047, aumentando, de esta manera, 
la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el 
rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo 
hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR088996A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANIK, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116829 A2 
(21) P190103055 
(22) 23/10/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE 

CRECIMIENTO, VIGOR Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA 
(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el 

contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el 
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del 
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoáci-
dos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 658, 4954 - 4955, 602, 470 - 601, 603 - 654, 656 - 657, 659 - 762, 3706 - 
4925, 4930, 4951 - 4953, 4956 - 5858, 5860 - 5910, 5912, 5914 - 5923, 5925 - 6046 ó 6047, aumentando, de esta manera, 
la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el 
rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo 
hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta. 

(62) AR088996A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANIK, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1155 - 16 De Junio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

54 

 
 
(10) AR116830 A1 
(21) P190103056 
(22) 23/10/2019 
(30) US 62/749359 23/10/2018 
 US 62/833044 12/04/2019 
 US 62/864565 21/06/2019 
(51) G01N 21/65 
(54) CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO DE MODELOS ESPECTROSCÓPICOS DE RAMAN 

PARA PREDICCIONES EN TIEMPO REAL 
(57) Un método para monitorizar y/o controlar un proceso biofarmacéutico incluye determinar un punto de consulta asociado 

con la exploración del proceso mediante un sistema de espectroscopía (por ejemplo, un sistema de espectroscopía de 
Raman) y consultar una base de datos de observación que contiene conjuntos de datos de observación asociados con ob-
servaciones pasadas de procesos biofarmacéuticos. Cada uno de los conjuntos de datos de observación incluye datos es-
pectrales y una medición analítica real correspondiente. Consultar la base de datos de observación incluye seleccionar 
como datos de entrenamiento, de entre los conjuntos de datos de observación, los conjuntos de datos que satisfacen uno 
o más criterios de relevancia con respecto al punto de consulta. El método también incluye usar los datos de entrenamien-
to seleccionados para calibrar un modelo local específico para el proceso biofarmacéutico. El modelo local (por ejemplo, 
un modelo de proceso gaussiano) se entrena para predecir mediciones analíticas basándose en entradas de datos espec-
trales. El método también incluye usar el modelo local para predecir una medición analítica del proceso biofarmacéutico. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) TULSYAN, ADITYA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116831 A1 
(21) P190103058 
(22) 23/10/2019 
(51) E21B 43/12, 44/00, F04B 47/00, 49/00 
(54) EQUIPO DE SEGURIDAD CON HERRAMIENTA DE SUJECIÓN 
(57) En el contenedor (2) se incluye un manómetro (6), un distribuidor (7) y un automático (8) que acciona una herramienta (1) 

como resultado de los datos capturados por un sensor (9) vinculado al cable de alimentación (10) que difieren con pará-
metros preestablecidos. La herramienta (1) incluye una carcasa (11) con orificios (12) para el pasaje del cable de alimen-
tación (10) entre los extremos anteriores de una pluralidad de medios de retención (13) normalmente abiertos. Cada uno 
de dichos medios de retención (13) está provisto con un punto de fijación (14) a una barra (15) cuyo extremo inferior se 
vincula a un cilindro (16) que, en posición de reposo, mantiene lo medios de retención (13) normalmente abiertos. El sen-
sor (9) envía un evento al automático (8) que activa una electroválvula (22) que habilita el pasaje de fluido hidráulico desde 
el depósito (5) hacia el cilindro (16) que desplaza la barra (15). Esta arrastra los medios de retención (13) vinculados a ella 
en los puntos de fijación (14) y los hace pivotear un ejes (17) que presentan un extremo fijo a la carcasa (11) y un extremo 
libre que recibe los ojales (19) provistos en una planchuela (20) intercalada entre los medios de retención (13) y la carcasa 
(11). La actuación sobre un comando manual (23) está configurado para recibir una entrada de usuario y transmitir una 
señal de activación a la electroválvula (22) habilitando el pasaje de fluido hidráulico hacia el cilindro (16). El desplazamien-
to de los medios de retención (13) presiona el cable de alimentación (10) inmovilizándolo. La configuración del sensor (9) 
transmite un evento de activación como respuesta a la desviación del rango de valores de tensión preestablecidos. En los 
extremos libres de los medios de retención (13) se aplica un revestimiento (24) conformado en un material obtenido por 
pulvimetalurgia adicionando polvos duros y blandos. 

(71) TORRENT, FELIX ANTONIO 
 JULIO A. ROCA 276, (5561) TUPUNGATO, PROV. DE MENDOZA, AR 
 RUBIALES, MARIA SOLEDAD 
 JULIO A. ROCA 276, (5561) TUPUNGATO, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) TORRENT, FELIX ANTONIO  RUBIALES, MARIA SOLEDAD 
(74) 883 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116832 A1 
(21) P190103059 
(22) 24/10/2019 
(30) JP 2018-201777 26/10/2018 
 US 16/354916 15/03/2019 
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, 47/22, A61P 7/00 
(54) ÁCIDO RIBONUCLEICO BICATENARIO CAPAZ DE SUPRIMIR LA EXPRESIÓN DE C5 DE COMPLEMENTO 
(57) Se proporciona un ácido ribonucleico bicatenario que comprende una combinación de hebra codificante y hebra no codifi-

cante, en donde la combinación de la hebra codificante y la hebra no codificante se selecciona entre el grupo que consiste 
en las combinaciones: SEQ ID Nº 159 y 160, SEQ ID Nº 141 y 142, SEQ ID Nº 143 y 144, SEQ ID Nº 145 y 146, SEQ ID 
Nº 147 y 148 y SEQ ID Nº 153 y 154. 

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. 
 4-6-10, KOISHIKAWA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP 
(72) TAHARA, KAZUHIRO - TAKAHASHI, YOSHINORI - MOTOI, SOTARO - SUZUKI, YUTA 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116833 A1 
(21) P190103061 
(22) 24/10/2019 
(30) US 62/750001 24/10/2018 
(51) C07K 14/605, 16/46, A61K 39/395, 38/26, C12N 15/13, 15/16, 5/10, 15/85, A61P 1/00 
(54) POLIPÉPTIDOS DE FUSIÓN CON GLP-2 Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE AFECCIONES 

GASTROINTESTINALES 
(57) Se describen proteínas de fusión del GLP-2 con una región Fc de una inmunoglobulina. Las regiones de GLP-2 y Fc están 

separadas por un enlazador comprendido por aminoácidos. Se desvelan métodos de uso de las proteínas de fusión para 
tratar y prevenir las fistulas enterocutáneas, daño por radiación del tracto gastrointestinal, ictericia obstructiva, y síndrome 
de intestino corto. 

(71) SHIRE-NPS PHARMACEUTICALS, INC. 
 300 SHIRE WAY, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US 
(72) STRACK-LOGUE, BETTINA - NORTON, ANGELA 
(74) 1975 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116834 A2 
(21) P190103062 
(22) 24/10/2019 
(30) US 61/485876 13/05/2011 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/10, A01H 5/00 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE LAS PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas y constructos de ADN, incluyendo sus secuencias de nucleótidos, útiles para modular 

la expresión de genes en las células vegetales y en las plantas. También se proporcionan plantas transgénicas, células 
vegetales, partes de plantas, semillas y productos básicos que comprenden las moléculas de ADN unidas de manera ope-
rable a los polinucleótidos transcribibles heterólogos y los métodos de su uso. 

(62) AR086365A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
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(10) AR116835 A2 
(21) P190103063 
(22) 24/10/2019 
(30) US 61/485876 13/05/2011 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/10, A01H 5/00 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE LAS PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas y constructos de ADN, incluyendo sus secuencias de nucleótidos, útiles para modular 

la expresión de genes en las células vegetales y en las plantas. También se proporcionan plantas transgénicas, células 
vegetales, partes de plantas, semillas y productos básicos que comprenden las moléculas de ADN unidas de manera ope-
rable a los polinucleótidos transcribibles heterólogos y los métodos de su uso. 
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(10) AR116836 A2 
(21) P190103064 
(22) 24/10/2019 
(30) US 61/485876 13/05/2011 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/10, A01H 5/00 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE LAS PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas y constructos de ADN, incluyendo sus secuencias de nucleótidos, útiles para modular 

la expresión de genes en las células vegetales y en las plantas. También se proporcionan plantas transgénicas, células 
vegetales, partes de plantas, semillas y productos básicos que comprenden las moléculas de ADN unidas de manera ope-
rable a los polinucleótidos transcribibles heterólogos y los métodos de su uso. 
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(10) AR116837 A2 
(21) P190103065 
(22) 24/10/2019 
(30) US 61/485876 13/05/2011 
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/10, A01H 5/00 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE LAS PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas y constructos de ADN, incluyendo sus secuencias de nucleótidos, útiles para modular 

la expresión de genes en las células vegetales y en las plantas. También se proporcionan plantas transgénicas, células 
vegetales, partes de plantas, semillas y productos básicos que comprenden las moléculas de ADN unidas de manera ope-
rable a los polinucleótidos transcribibles heterólogos y los métodos de su uso. 

(62) AR086365A1 
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(10) AR116838 A2 
(21) P190103066 
(22) 24/10/2019 
(30) US 61/485876 13/05/2011 
(51) C12N 15/29, 5/10 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE LAS PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas y constructos de ADN, incluyendo sus secuencias de nucleótidos, útiles para modular 

la expresión de genes en las células vegetales y en las plantas. También se proporcionan plantas transgénicas, células 
vegetales, partes de plantas, semillas y productos básicos que comprenden las moléculas de ADN unidas de manera ope-
rable a los polinucleótidos transcribibles heterólogos y los métodos de su uso. 

(62) AR086365A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
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(10) AR116839 A2 
(21) P190103067 
(22) 24/10/2019 
(30) US 61/485876 13/05/2011 
(51) C12N 15/29, 5/10 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE LAS PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas y constructos de ADN, incluyendo sus secuencias de nucleótidos, útiles para modular 

la expresión de genes en las células vegetales y en las plantas. También se proporcionan plantas transgénicas, células 
vegetales, partes de plantas, semillas y productos básicos que comprenden las moléculas de ADN unidas de manera ope-
rable a los polinucleótidos transcribibles heterólogos y los métodos de su uso. 

(62) AR086365A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/06/2021 
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(10) AR116840 A2 
(21) P190103068 
(22) 24/10/2019 
(30) US 61/654501 01/06/2012 
(51) E02F 9/28 
(54) LABIO PARA PALA EXCAVADORA Y PALA EXCAVADORA QUE LO CONTIENE 
(57) Un labio para pala excavadora con una barra delantera y una barra trasera que se extienden a lo largo de la longitud del 

labio y que definen por lo menos un receso entre ellas. La barra delantera incluye narices que se proyectan hacia adelan-
te, más allá de la barra, para montar herramientas de trabajo al suelo. Hay costillas que se extienden entre la barra delan-
tera y la barra trasera. Las costillas separan recesos que se extienden entre las barras. 

(62) AR091258A1 
(71) ESCO GROUP LLC 
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(10) AR116841 A1 
(21) P190103070 
(22) 24/10/2019 
(30) IN 201811040165 24/10/2018 
 EP 19164767.6 22/03/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/90, A01P 7/00 
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITUYENTES QUE CONTIENEN SULFOXIMINA ACTIVOS COMO PLAGUI-

CIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1), donde los sustituyentes son tal como se definen en la reivindicación 1. Además, la presente 

se refiere a composiciones agroquímicas que comprenden compuestos de fórmula (1), a la preparación de estas composi-
ciones y al uso de los compuestos o las composiciones en agricultura u horticultura para combatir, prevenir o controlar 
plagas de animales, incluyendo artrópodos y, en particular, insectos o representantes del orden Acarina. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde A es CH o N; R1 es alquilo C1-4; R7 y R8 son, independientemente 
entre sí, hidrógeno, halógeno o alquilo C1-6; R9 es hidrógeno o alquilo C1-4; R10 es hidrógeno, ciano, -C(O)R25, -C(O)OR26 o 
alquilo C1-6; R25 es hidrógeno, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R26 es alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; n es 0 ó 1; Q es un radi-
cal seleccionado a partir del grupo constituido por la fórmula Q1 a Q5 del grupo de fórmulas (2), donde la flecha indica el 
punto de unión al anillo que incorpora el radical A; y donde X1 es O, S o NR3; R3 es alquilo C1-4; R2 es halógeno, haloalqui-
lo C1-6, haloalquil C1-4sulfanilo, haloalquil C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sulfonilo o haloalcoxi C1-6; G1 y G2 son, independiente-
mente el uno del otro, N o CH; R4 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o alcoxi C1-4; o una sal, estereoisómero, 
enantiómero, tautómero o un N-óxido agroquímicamente aceptable de uno de estos compuestos. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) MUEHLEBACH, MICHEL - EMERY, DANIEL - SEN, INDIRA - SIKERVAR, VIKAS - RENDLER, SEBASTIAN - EDMUNDS, 

ANDREW - BUCHHOLZ, ANKE 
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(10) AR116842 A1 
(21) P190103071 
(22) 24/10/2019 
(30) AU 2018101611 26/10/2018 
(51) A01N 25/04, 47/30, 47/36, 57/20, A01P 21/00 
(54) FORMULACIÓN DE ETEFÓN 
(57) Reivindicación 1: Un método de preparación de una formulación de etefón que tiene una concentración de ingrediente 

activo de más de 900 g/L, el método incluye los pasos de: (a) fundir etefón sólido a un estado fundido; (b) mezclar el ete-
fón fundido con agua; y (c) permitir o provocar que la mezcla de agua y etefón se enfríe a temperatura ambiente mientras 
se realiza un mezclado de la mezcla. 

 Reivindicación 2: Un método de preparación de una formulación de etefón que tiene una concentración de ingrediente 
activo de 1000 g/L o más, el método incluye los pasos de: (a) fundir etefón sólido a un estado fundido; (b) mezclar por lo 
menos 1000 g/L del etefón fundido con una cantidad deseada de agua; y (c) permitir o provocar que la mezcla de agua y 
etefón se enfríe a temperatura ambiente mientras se realiza un mezclado de la mezcla. 

 Reivindicación 5: Una formulación de etefón concentrado soluble con una concentración de etefón de más de 900 g/L. 
 Reivindicación 8: La formulación de etefón de una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, cuando se utiliza como un de-

foliante de cultivo. 
(71) ADAMA AUSTRALIA PTY LIMITED 
 SUITE 1, LEVEL 4, BUILDING B, 207 PACIFIC HIGHWAY, ST LEONARDS, NEW SOUTH WALES 2065, AU 
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(10) AR116843 A1 
(21) P190103072 
(22) 24/10/2019 
(30) EP 18202404.2 24/10/2018 
(51) C12Q 1/6813, 1/6834, 1/6837 
(54) DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE VARIACIONES DE SECUENCIAS EN UN ÁCIDO NUCLEICO DIANA 
(57) La presente proporciona métodos y herramientas para el análisis de variaciones de secuencias en un ácido nucleico diana. 

Más particularmente, se proporciona un método para el análisis de variaciones de secuencias en un ácido nucleico diana 
basado en ensayos de hibridación inversa, en donde en una primer hibridación los productos amplificación pertinentes del 
ácido nucleico diana se hibridan con grupos de sondas de oligonucleótidos, seguido de una segunda hibridación con las 
sondas de oligonucleótidos individuales que están comprendidas en los grupos positivos. En la presente se proporcionan, 
además, un conjunto de matrices, un kit, y un soporte adecuado para usar en el método. 

 Reivindicación 10: El método de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque las secuencias diana están ubica-
das dentro de múltiples regiones de un gen presente en dicho ADN genómico. 

 Reivindicación 11: El método de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizado porque el gen es el gen regulador trans-
membrana de la fibrosis quística (CFTR). 

(71) FUJIREBIO EUROPE NV 
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(10) AR116844 A1 
(21) P190103073 
(22) 24/10/2019 
(30) US 62/750145 24/10/2018 
(51) G01N 1/04, 1/10, 27/333, 33/18, 33/24, A01B 79/00, A01G 25/16 
(54) SISTEMA SENSOR CON CARTUCHOS PARA MONITOREAR LAS PROPIEDADES DE LA TIERRA Y DE LAS AGUAS 

RESIDUALES 
(57) En una realización, se describen un sistema de detección y un método para monitorear la tierra y las aguas residuales. En 

una realización, un sistema sensor comprende un sistema de cartuchos implementado en un circuito integrado. El sistema 
de cartuchos comprende un sensor químico y un procesador de computadora asociado al sensor químico. El sensor quí-
mico está configurado para recibir una muestra de un material de prueba, como tierra o aguas residuales. Según la mues-
tra del material de prueba, el sensor químico determina una medición de una propiedad en el material de prueba. El pro-
cesador de computadora recibe del sensor químico la medición de la propiedad en el material de prueba, y computa un ni-
vel de concentración de la propiedad en el material de prueba según, al menos en parte, la medición de la propiedad en el 
material de prueba. Según la concentración del nivel de la propiedad en el material de prueba, el procesador de compu-
tadora genera información de salida que comprende el nivel de concentración. En una realización, el nivel de concentra-
ción de la propiedad en el material de prueba se agrega a un controlador computarizado que controla maquinaria agrícola 
que ejecuta una prescripción agrícola en un campo agrícola. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
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(10) AR116845 A1 
(21) P190103074 
(22) 24/10/2019 
(30) US 62/750118 24/10/2018 
(51) G06N 3/04, 3/08, 5/00, 20/20, G06K 9/62 
(54) DETECCIÓN DE INFECCIONES DE ENFERMEDADES DE PLANTAS MEDIANTE EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

MEJORADO 
(57) Se divulga un sistema y métodos de procesamiento para refinar una red neuronal convolucional (CNN) para capturar ca-

racterísticas particulares de distintas clases. En algunas realizaciones, se programa al sistema para que comience con los 
filtros en una de las últimas pocas capas convolucionales de la CNN inicial (que a menudo corresponden a características 
más específicas de las clases), luego los ordene para concentrarse en filtros más relevantes y actualice la CNN inicial me-
diante la desactivación de los filtros menos relevantes en esa capa convolucional. El resultado es una CNN más generali-
zada a la que se le quitaron ciertos filtros que no ayudan a caracterizar las clases. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
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(10) AR116846 A1 
(21) P190103075 
(22) 24/10/2019 
(30) US 62/750129 24/10/2018 
(51) G01N 33/24, G01W 1/14, A01B 79/00, A01C 21/00, A01G 25/16, H04W 4/80, 76/10 
(54) SISTEMAS DE SENSORES BAJO TIERRA CON SENSORES MODULARES Y COMPONENTES PARA LA CONEXIÓN 

INALÁMBRICA 
(57) En una realización, se describe un sistema de sensor integrado con sensores modulares y componentes para la conexión 

inalámbrica para monitorear las propiedades de la tierra. En una realización, en el sistema de sensor integrado comprende 
uno o más sensores que están configurados para determinar una o más medidas de por lo menos una propiedad de la tie-
rra. El sistema de sensor integrado también contiene una o más unidades de procesamiento que están configuradas para 
recibir, desde los sensores, las medidas de por lo menos una propiedad de la tierra y calcular datos sobre las propiedades 
de la tierra que provienen de las medidas. El sistema también contiene un transmisor que se configura para recibir los da-
tos sobre las propiedades de la tierra desde las unidades de procesamiento, para establecer una conexión de comunica-
ción con por lo menos un dispositivo de computadora y para transmitir automáticamente los datos sobre las propiedades 
de la tierra con por lo menos un dispositivo de computadora mediante la conexión de comunicación. En una realización, la 
conexión de comunicación es una conexión inalámbrica establecida entre el transmisor y un smart hub o un dispositivo 
habilitado para LoRA. En una realización, los sensores de computadora, los procesadores y el transmisor se instalan den-
tro de una sonda portátil. 
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(10) AR116847 A1 
(21) P190103076 
(22) 24/10/2019 
(30) US 62/749863 24/10/2018 
 US 62/749882 24/10/2018 
(51) G06Q 10/04, 10/06, 50/02, G06N 20/00, 5/00, 5/04, 7/00, A01B 79/02 
(54) APRENDIZAJE AUTOMÁTICO SOBRE LA HUMEDAD EN LA COSECHA DE SEMILLAS PARA MEJORAR UNA OPE-

RACIÓN AGRÍCOLA ASISTIDA POR COMPUTADORA 
(57) Las realizaciones generan planes digitalizados para campos agrícolas. En una realización, un modelo recibe datos digitali-

zados que incluyen datos sobre el riesgo de estrés, datos sobre la madurez del producto, datos sobre la ubicación del 
campo, datos sobre la fecha de siembra o datos sobre la fecha de cosecha. El modelo correlaciona matemáticamente sets 
de datos digitalizados con valores del umbral asociado a los datos sobre el riesgo del estrés. El modelo se utiliza para ge-
nerar predicciones del riesgo de estrés para un set de combinado de madurez del producto y ubicación del campo. En un 
plan digitalizado, datos sobre la madurez del producto o datos sobre la fecha de siembra o datos sobre la fecha de cose-
cha o datos sobre la ubicación del campo se puede ajustar según los datos de predicción del riesgo de estrés. Un plan di-
gitalizado se puede transmitir a un dispositivo computarizado para administrar un campo. Se puede cambiar un sistema 
agrícola en respuesta a un plan digital. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
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(10) AR116848 A1 
(21) P190103077 
(22) 24/10/2019 
(30) US 62/750143 24/10/2018 
(51) G06N 20/00, 3/04, 3/08, G06K 9/00, 9/62, G06T 3/40, 7/00, A01B 79/00 
(54) DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS MEDIANTE APRENDIZAJE PROFUNDO DE ETAPAS MÚLTI-

PLES Y ESCALAS MÚLTIPLES 
(57) En algunas realizaciones, el sistema está programado para crear múltiples modelos digitales a partir de múltiples sets de 

formación, cada modelo reconoce enfermedades de las plantas con síntomas de dimensiones similares. Cada modelo di-
gital se puede implementar con arquitectura de aprendizaje profundo, que clasifica una imagen en una de varias clases. 
Para cada set de formación, el sistema está programado para recopilar imágenes que muestran síntomas de una o más 
enfermedades de las plantas con dimensiones similares. Luego, estas imágenes se asignan a múltiples clases de enfer-
medades. Para uno de los primeros sets de formación utilizados para crear el primer modelo digital, el sistema también es-
tá programado para incluir imágenes de una condición sana e imágenes de síntomas con otras dimensiones. Luego, estas 
imágenes se asignan a una clase sin enfermedades y a una clase genérica. Dada una imagen nueva de un usuario, el sis-
tema está programado, primero, para aplicar el primer modelo digital. Para las partes de la imagen nueva que se clasifican 
en la clase genérica, el sistema está programado para aplicar otro modelo digital. El sistema está programado para, final-
mente, transmitir información sobre la clasificación al usuario indicando cómo se clasifica cada parte de la imagen nueva 
en enfermedades de las plantas o plantas sin enfermedades. 
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(10) AR116849 A1 
(21) P190103078 
(22) 24/10/2019 
(30) US 62/750181 24/10/2018 
(51) G06N 20/00, 3/00, 3/12, 5/04, A01B 79/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL USO DE UBICACIONES DE PRUEBA EN CAMPOS AGRÍ-

COLAS 
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para implementar una prueba en uno o más campos. De acuerdo con una realiza-

ción, un sistema de computadora de inteligencia agrícola identifica una multitud de grupos de ubicaciones adyacentes en 
un campo y computa un valor de diferencia entre las ubicaciones. El sistema usa los diferentes valores de la multitud de 
grupos de ubicaciones adyacentes para determinar un puntaje de variabilidad de longitud corta. Luego, el sistema puede 
usar el puntaje de variabilidad de longitud corta para identificar campos para implementar una prueba y/o ubicaciones den-
tro de un campo para implementar la prueba. En realizaciones, el sistema usa una superposición de cuadrículas que el 
sistema orienta de acuerdo con información de cabecera recibida desde implementos agrícolas. En realizaciones, el sis-
tema altera la superposición de cuadrículas para aumentar el número de ubicaciones de pruebas en el campo agrícola y/o 
dentro de distintas zonas de gestión. 
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(10) AR116850 A1 
(21) P190103079 
(22) 24/10/2019 
(30) US 62/750153 24/10/2018 
 US 62/750156 24/10/2018 
 US 62/832148 10/04/2019 
(51) G06N 20/00, 20/10, 5/04, G06F 30/20, G16B 10/00, 20/00, 40/00, 40/20 
(54) APROVECHAMIENTO DE LA INGENIERÍA GENÉTICA Y DE CARACTERÍSTICAS PARA POTENCIAR LA PREVISIBILI-

DAD DE LA COLOCACIÓN DE LA SELECCIÓN DE SEMILLAS Y LA RECOMENDACIÓN POR CAMPO 
(57) Un ejemplo de un método implementado por computadora incluye la recepción de registros de datos agrícolas que com-

prenden, primero, un conjunto de propiedades de la cosecha de un primer grupo de semillas que crecieron en el primer 
conjunto de medioambientes, y la recepción de datos de características genéticas relacionados con un segundo grupo de 
semillas. El método incluye, además, la generación de un segundo conjunto de propiedades de la cosecha para un segun-
do grupo de semillas asociado a un segundo conjunto de medioambientes al aplicar un modelo que utiliza los datos de ca-
racterísticas genéticas y los datos de registros agrícolas. Además, el método incluye la determinación de la previsibilidad 
del rendimiento de la cosecha para un tercer grupo de semillas asociado a uno o más medioambientes objetivo al aplicar 
el segundo conjunto de propiedades de la cosecha, y la generación de recomendaciones sobre las semillas para uno o 
más medioambientes objetivos según la predicción del rendimiento de la cosecha del tercer grupo de semillas. En el pre-
sente ejemplo, el método también incluye la presentación, en un dispositivo para presentaciones asociado al servidor del 
sistema de computación, de las recomendaciones sobre las semillas. 
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LIWEI - BULL, JASON K. - MOORE III, JAMES C. - SSEGANE, HERBERT - JIANG, DONGMING 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/06/2021 
 Bol. Nro.: 1155 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1155 - 16 De Junio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

75

 

 
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 
 

Disposición 
 

 
Número: DI-2021-131-APN-ANP#INPI 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Lunes 14 de Junio de 2021 
 

Referencia: ACTA 20190102890 SE DEJA SIN EFECTO PUBLICACION Numero AR116629A1 de la solictud 
de patente nro 20190102890 efectuada en el Boletín de Patentes N° 1151 de fecha 26-05-2021 conforme art 26 de 
Ley de Patentes 

 
 
 
 
VISTO  la  Solicitud  de  Patente  de  Invención  N°  20190102890  iniciada  por  ante  esta  ADMINISTRACION 
NACIONAL DE PATENTES, la Ley N° 24.481 (t.o. 1996), modificada por las leyes 24.572, 25.859 y 27.444 su 
Decreto Reglamentario N° 260/96 Anexo II modificado por el Decreto 403/2019 y la Ley N° 19.549, 

 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes  actuaciones  se originan  en virtud de la solicitud  de Patente  de Invención  de la referencia 
presentada  el  10  de  octubre  de  2019  cuyos  titulares  son  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DEL  LITORAL 
CONSEJO  NACIONAL  DE  INVESTIGACIONES  CIENTÍFICAS  Y  TÉCNICAS  (CONICET)  y  CLORAR 
INGENIERIA S.A. . 
 
Que el 19 de setiembre de 2020 se aprobó la faz administrativa del examen preliminar y el 2 diciembre de 2020 la 
faz técnica del mismo, conforme lo prescribe el art 24 de la Ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, estando 
en condición de publicarse conforme el art 26 de la Ley 24.481 (t.o 1996) y modificatorias . 
 
Que el 11 de febrero de 2021 se presenta la co-titular Universidad Nacional del Litoral y solicita la suspensión de 
la publicación del acta de la referencia prevista en el art 26 de la Ley 24.481 (t.o 1996) y modificatorias, por el 
plazo de 6 meses. 
 
Que el 26 de mayo de 2021 en la página nro 56 del Boletín de Patentes N° 1151 bajo el Numero AR116629A1 se 
publico la solictud de patente nro 20190102890. 
 
Que la misma se llevo a cabo por un error material de la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES ya 
que había un pedido expreso de suspender la misma por parte de su co-titular del 11 de febrero de 2021 el cual no 
fue proveído. 
 
Que en consencuencia dicha publicación es nula de nulidad absoluta resultando inocua como divulgacion, por lo 
que corresponde declarar la nulidad de aquella, y continuar el trámite de las actuaciones según su estado. 
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Que ha tomado la debida intervención la instancia asesora legal de esta ADMINISTRACION  NACIONAL DE 
PATENTES. 
 
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad N° 
24.481 (t.o. 1996) y modificatorias. 
 
 
 
Por ello, 

 
LA ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES 

DISPONE 

 

ARTICULO 1°.- Declárase la nulidad de la publicación Número AR116629A1 que corresponde a la soliciutd de 
patente número 20190102890 llevada a cabo en la página nro 56 del Boletín de Patentes N° 1151 del 26 de mayo 
de  2021,  siendo  la  misma  inocua  como  divulgacion,  en  razón  de  los  fundamentos  consignados  en  los 
considerando precedentes. 
 
ARTICULO 2°.- Se solicita a la Dirección de Información Tecnologica arbitre los medios a fin de que la página 
nro  56  del  Boletín  de  Patentes  N°  1151  del  26  de  mayo  de  2021,  que  contiene  la  publicación  Número 
AR116629A1 de la solicitud de patente número 20190102890, se elimine del mismo. 
 
ARTICULO 3°.- Se hace saber a los titulares que se procederá a publicar la solicitud de la referencia, conforme el 
art 26 de la Ley 24.481 (t.o 1996) y modificatorias, vencido los 6 meses contados desde la publicación ordenada 
en el artículo 4° de la presente. 
 
ARTICULO 4°.- Se ordena publicar la presente disposición en el Boletín de Patentes. 
 
ARTICULO 5°.- Dejase constancia de lo previsto en los artículos 1, 2 , 3 y 4 de la presente en la base de datos de 
esta Administración Nacional de Patentes. 
 
ARTICULO 6°.- Notifíquese. 
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