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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR120046 A1 
(21) P180102261 
(22) 08/08/2018 
(30) IT 102017000092356 09/08/2017 
(51) B21D 9/10 
(54) MÁQUINA Y PROCEDIMIENTO PARA DOBLAR ELEMENTOS OBLONGOS, PREFERIBLEMENTE METÁLICOS, COMO 

BARRAS, VARETAS, PERFILES, O SIMILARES 
(57) Máquina para plegar elementos oblongos (11), preferentemente metálicos, que comprende un grupo de alimentación (15, 

18) configurado para alimentar al menos uno de dichos elementos oblongos (11) a lo largo de un eje longitudinal (X), un 
dispositivo de plegado (21) colocado posteriormente y por debajo de dicho grupo de alimentación (15, 18) y un grupo cur-
vador (29) dispuesto posteriormente y por debajo de dicho dispositivo de plegado (21) y configurado para curvar dicho 
elemento oblongo (11) a lo largo de parte de su desarrollo oblongo. 

(71) M.E.P. MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI S.P.A. 
 VIA LEONARDO DA VINCI, 20, I-33010 REANA DEL ROJALE, IT 
(72) DEL FABRO, GIORGIO 
(74) 1237 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120047 A1 
(21) P190100553 
(22) 07/03/2019 
(30) US 15/914480 07/03/2018 
(51) A61F 2/76, 2/50, 2/80, A61L 27/14, 27/50 
(54) ENCAJES PROTÉSICOS PARA MIEMBROS Y MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN Y USO 
(57) La presente divulgación hace referencia a encajes protésicos para miembros que une miembros protésicos con extremida-

des residuales. Los encajes incluyen una copa cónica realizada a medida para calzar y acoplar con la extremidad residual, 
y una base para asegurar el encaje al miembro protésico. Los encajes son termo-moldeables directamente sobre la extre-
midad residual, de forma tal que los mismos puedan calentarse y moldearse en la medida que se encuentren unidos a la 
extremidad residual. 

(71) MEDICAL CREATIONS, INC. 
 1660 N. LAFAYETTE STREET, DENVER, COLORADO 80218, US 
(72) JOSEPH, MARK 
(74) 801 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120048 A1 
(21) P200100619 
(22) 05/03/2020 
(30) US 62/813961 05/03/2019 
(51) C12N 7/00, 15/86, C07K 14/52, 14/54, A61K 35/763 
(54) USO DE VIRUS ONCOLÍTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) La presente se refiere al uso de virus oncolíticos (por ejemplo, virus HSV-1 modificados) para el tratamiento de diversos 

tipos de cáncer. Además, la presente se refiere a composiciones y kits relacionados con dichos usos de virus oncolíticos. 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) MOESTA, ACHIM KLAUS - COOKE, KEEGAN - TINBERG, CHRISTINE ELAINE - MEISEN, WALTER HANS - DEVOSS, 

JASON JAMES 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120049 A1 
(21) P200101158 
(22) 24/04/2020 
(30) US 62/837982 24/04/2019 
(51) B27L 1/10, 11/02, B02C 13/26, 21/02, A01G 23/095 
(54) APARATO DESCORTEZADOR CON MAYALES DE CADENA CON MONTAJE DE MAYALES MÓVIL 
(57) Un aparato descortezador con mayales de cadena que incluye una cámara de mayales que acomoda al menos un primer 

y segundo ejes de mayales giratorios que están soportados sobre una estructura de montajes de mayales móvil, y ambos 
el primero y el segundo ejes de mayales giratorios tienen una pluralidad de cadenas, una astilladora de disco para recibir a 
los leños y árboles descortezados desde la cámara de mayales y para generar astillas de madera que tienen un tamaño y 
una forma deseados, y un único accionador para impulsar a ambos la astilladora de disco y, al menos, al primero y segun-
do ejes de mayales giratorios en la cámara de mayales. Un rodillo alimentador pivoteable se ubica de manera adyacente a 
una entrada de la cámara de mayales para detectar el diámetro de los leños y árboles a ser descortezados y para mover a 
la estructura de montajes de mayales móvil, respecto de la estructura de base, de forma de mantener a los leños y árboles 
que se están descortezando en la cámara de mayales, mayormente centrados respecto de ambos el primero y el segundo 
ejes de mayales giratorios de manera que ambas superficies enfrentadas hacia arriba y hacia abajo de los leños y árboles 
que se están descortezando resulten, mayormente, tratadas de la misma manera. Método para fabricar dicho aparato. 

(71) TIGERCAT INDUSTRIES INC. 
 54 MORTON AVENUE EAST, BRANTFORD, ONTARIO N3T 5P9, CA 
(72) RAGNARSSON, ANDERS 
(74) 1928 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1198 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

7

 
 
(10) AR120050 A1 
(21) P200101462 
(22) 22/05/2020 
(30) US 62/852153 23/05/2019 
(51) E21B 23/06, 33/12, 43/12, 43/26, 47/04 
(54) FRACTURACIÓN ÁCIDA CON TAPONES SOLUBLES 
(57) Las operaciones de estimulación ácida en un pozo pueden llevarse a cabo mediante el uso de tapones de fracturación 

construidas a partir de un polímero degradable de forma hidrolítica. Los tapones de fracturación pueden construirse a par-
tir de un poliéster alifático tal como PGA, y pueden bombearse fácilmente en posición en el pozo debido, en parte, a su 
densidad relativamente baja. Una vez que las perforaciones fueron creadas en el pozo y se coloca un primer tapón de 
fracturación en su lugar, puede bombearse una solución ácida en un ácido de alta presión contra el tapón de fracturación y 
en la formación geológica. Pueden bombearse un segundo y/o cualquier cantidad de tapones de fracturación posteriores 
detrás del ácido, por ejemplo, en una solución de salmuera, a ser utilizados en operaciones de estimulación ácida poste-
riores. Luego de completar las operaciones de estimulación ácida, los tapones de fracturación pueden degradarse en el 
pozo para permitir la producción dentro de las dos semanas. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) WINKLER, ALBERT - PENNO, ANDREW - FRIPP, MICHAEL LINLEY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120051 A1 
(21) P200101561 
(22) 03/06/2020 
(30) BR 10 2019 011407-0 03/06/2019 
 BR 13 2019 026159-4 10/12/2019 
(51) A01C 7/06 
(54) COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL DE DIVISOR INTERNO ÚNICO, PARA TANQUES CON CÁMARAS DE CAPACIDAD 

VOLUMÉTRICA VARIABLE, APLICABLE EN MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EN GENERAL 
(57) El presente se refiere a una composición estructural de divisor interno único para tanques de máquinas e implementos 

agrícolas. Con el divisor, el tanque puede recibir diferentes productos agrícolas a la vez. El presente describe un armazón 
(7), un marco perfil en Y fijado entre las paredes laterales (2) del tanque (1). Este marco es articulado. Cada configuración 
del marco corresponde a una variación volumétrica del tanque. 

(71) STARA S/A. INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RS, BR 
(72) TRENNEPOHL, ÁTILA STAPELBROEK 
(74) 1928 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120052 A1 
(21) P200101578 
(22) 04/06/2020 
(30) EP 19178893.4 06/06/2019 
 EP 20161173.8 05/03/2020 
(51) C12N 15/113, A61K 31/7115, 31/712, 31/7125, A61P 25/28 
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO CON DIANA EN ATXN3 
(57) La presente se refiere a oligonucleótidos de ANB antisentido (oligómeros) complementarios de secuencias de pre-ARNm 

de ATXN3, que son capaces de inhibir la expresión de la proteína ATXN3. La inhibición de la expresión de ATXN3 resulta 
beneficiosa para el tratamiento de la ataxia espinocerebelosa. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) HAGEDORN, PETER - STEPHAN, ALEXANDER HERBERT - HEDEGAARD, JETTE DAM - SONDERGAARD, 

CHRISTOFFER - FUNDER, ERIK DAA - PEDERSEN, LYKKE - HUDLEBUSCH, HEIDI RYE - MØLLER, MARIANNE 
RAVN 

(74) 108 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120053 A1 
(21) P200101619 
(22) 09/06/2020 
(51) B63C 9/04 
(54) BALSA DE EMERGENCIA DE DESPLIEGUE AUTOMÁTICO POR LIBERACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA 
(57) Reivindicación 1: Balsa de despliegue automático que comprende cilindros herméticos de tela impermeable; un resorte 

dentro de cada cilindro de diámetro coincidente, una válvula para el ingreso de aire al cilindro y fijaciones para unir los ci-
lindros. 

 Reivindicación 2: Balsa de despliegue automático como la descripta en reivindicación 1 caracterizada por disponer una 
superficie de tela o red en el plano inferior y/o en su plano superior. 

 Reivindicación 3: Balsa de despliegue automático como la descripta en reivindicación 1 caracterizada por disponer de una 
funda para guardar todos los elementos en estado comprimido y un dispositivo para liberar la funda en forma rápida. 

(71) BELLONE, ROBERTO LUIS 
 CALLE 23 Nº 1395, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BELLONE, ROBERTO LUIS 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1198 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

11

 
 
(10) AR120054 A1 
(21) P200101626 
(22) 09/06/2020 
(30) US 62/859631 10/06/2019 
(51) A61K 31/454, 31/573, 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28 
(54) POLITERAPIAS CON ANTICUERPOS DE CD-38 
(57) Métodos para administrar anticuerpos aislados anti-CD38 en combinación con lenalidomida o pomolidomida, y dexameta-

sona y, opcionalmente, bortezomib, para el tratamiento de mieloma múltiple. 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) PALUMBO, ANTONIO - ALLIKMETS, KRISTINA - BERG, DEBORAH - FEDYK, ERIC 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120055 A1 
(21) P200101648 
(22) 11/06/2020 
(30) US 62/859904 11/06/2019 
(51) A61K 31/445, A61P 13/12 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE FABRY EN PACIENTES QUE TIENEN INSUFICIENCIA RENAL 
(57) Se proporcionan métodos para al tratamiento de la enfermedad de Fabry en un paciente que tiene insuficiencia renal. De-

terminados métodos comprenden administrar al paciente de aproximadamente 100 mg a aproximadamente 300 mg de 
equivalente de base libre de migalastat o sal del mismo a una frecuencia mayor de una vez cada dos días, tal como una 
vez cada cuatro o siete días. Determinados métodos comprenden medir la liso-Gb3 y/o el migalastat en una o más mues-
tras de plasma del paciente. 

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC. 
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US 
(72) JOHNSON, FRANKLIN 
(74) 1258 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120056 A1 
(21) P200101651 
(22) 11/06/2020 
(51) H04W 88/04 
(54) SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MÓVIL Y PORTÁTIL 
(57) No requiere alimentación directa a la red comercial de energía de 220 VCA para su funcionamiento, sino que posee un 

sistema de batería recargable a 5 VCC con diferentes rangos de autonomía para poder operar, por ejemplo, en horario 
nocturno sin carga directa. 

(71) DE LUCA, NICOLAS 
 SARACHAGA 5336, P.B. DTO. “3”, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120057 A1 
(21) P200101658 
(22) 11/06/2020 
(30) US 62/860493 12/06/2019 
(51) A61K 35/15, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIONES NEOANTIGÉNICAS Y USOS DE ESTAS 
(57) Lo divulgado en el presente documento se refiere a polipéptidos inmunoterapéuticos que comprenden neopéptidos, células 

presentadoras de antígeno que comprenden los polipéptidos inmunoterapéuticos y una composición farmacéutica que 
comprende los polipéptidos inmunoterapéuticos. En el presente documento, también se divulga la utilización de los poli-
péptidos inmunoterapéuticos para el tratamiento de una enfermedad o afección. 

(71) BIONTECH US INC. 
 40 ERIE STREET, SUITE 110, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) JUNEJA, VIKRAM - DONG, ZHENGXIN - EISERT, ROBYN JESSICA - KHEIRABADI, MAHBOUBEH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1198 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

15

 
 
(10) AR120058 A1 
(21) P200101661 
(22) 11/06/2020 
(30) US 62/860029 11/06/2019 
 US 62/860049 11/06/2019 
 US 62/979545 21/02/2020 
 US 62/991767 19/03/2020 
(51) C12N 15/64, A61K 35/74, 9/127, A61P 35/00, 3/00, 37/00 
(54) VESÍCULAS EXTRACELULARES MICROBIANAS PROCESADAS 
(57) Se proporcionan en el presente documento métodos y composiciones farmacéuticas relacionados con vesículas extracelu-

lares microbianas procesadas (pmEV) que pueden ser útiles como agentes terapéuticos. 
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) BODMER, MARK - BOSE, BAUNDAUNA - CARLTON, SOFIA M. R. - CORMACK, TAYLOR A. - DAVITT, CHRISTOPHER 

J. H. - FRANCISCO-ANDERSON, LOISE - GOODMAN, BRIAN - ITANO, ANDREA - PONICHTERA, HOLLY - TROY, 
ERIN B. - ROMANO-CHERNAC, FABIAN B. - SIZOVA, MARIA - BALLOK, ALICIA - OKAN, NIHAL 

(74) 2413 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120059 A1 
(21) P200101665 
(22) 12/06/2020 
(30) US 62/860642 12/06/2019 
(51) A61K 31/85, 31/19, 33/10, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA MEJORAR RESULTADOS DE PACIENTES CON CÁNCER 
(57) Reivindicación 1: Un método para prevenir, aliviar o tratar una enfermedad o afección relacionada con la hipoxia, que 

comprende administrar una cantidad efectiva de una composición a un sujeto que necesita de ello para mejorar el trans-
porte de oxígeno y de ese modo elevar los niveles de oxígeno en sangre, en donde la composición comprende: por lo me-
nos un ácido de grado farmacéutico y por lo menos un agente regulador del pH en una solución acuosa estéril, en donde 
la concentración del ácido de grado farmacéutico y el agente regulador del pH de grado farmacéutico en la solución de 
tampón es suficiente para proporcionar un contenido de ácido titulable total de entre 60 mmol/l y 3000 mmol/l cuando se 
administra a un sujeto y cuando la selección del ácido de grado farmacéutico y el agente regulador del pH de grado farma-
céutico es efectiva para proporcionar un pH de la solución de tampón de entre 4,0 y 7,7. 

 Reivindicación 4: El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el cáncer se 
selecciona del grupo que consiste en cáncer de mama, cáncer pancreático, cáncer de ovarios, cáncer de colon, cáncer 
pulmonar, cáncer pulmonar de células no pequeñas, carcinoma in situ (ISC), carcinoma de células escamosas (SCC), 
cáncer de tiroides, cáncer de cuello uterino, cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer testicular, cáncer de cerebro, cán-
cer de vejiga, cáncer de estómago, hepatoma, melanoma, glioma, retinoblastoma, mesotelioma, mieloma, linfoma y leu-
cemia. 

 Reivindicación 9: Un método para tratar a un sujeto que padece una enfermedad caracterizada por el calcio en suero ele-
vado, que comprende administrar al sujeto una cantidad efectiva de una composición para reducir los niveles de calcio en 
sangre, en donde la composición comprende: por lo menos un ácido de grado farmacéutico y por lo menos un agente re-
gulador del pH de grado farmacéutico en una solución acuosa estéril, en donde la concentración del ácido de grado far-
macéutico y agente regulador del pH de grado farmacéutico en la solución de tampón es suficiente para proporcionar un 
contenido de ácido titulable total de entre 60 mmol/l y 3000 mmol/l cuando se administra a un sujeto y en donde la selec-
ción del ácido de grado farmacéutico y el agente regulador del pH de grado farmacéutico es efectiva para proporcionar un 
pH de la solución de tampón de entre 4,0 u 7,7. 

 Reivindicación 11: Un método para suprimir la agresión de un tumor en un sujeto que tiene cáncer mientras se restaura la 
angiogénesis en el tejido sano del sujeto, que comprende administrar al sujeto una cantidad efectiva de una composición 
para aumentar eNOS y suprimir iNOS, en donde la composición comprende: por lo menos un ácido de grado farmacéutico 
y por lo menos un agente regulador del pH de grado farmacéutico en una solución acuosa estéril, en donde la concentra-
ción del ácido de grado farmacéutico y el agente regulador del pH de grado farmacéutico en la solución de tampón es sufi-
ciente para proporcionar un contenido de ácido titulable total de entre 60 mmol/l y 3.000 mmol/l cuando se administra a un 
sujeto y en donde la selección del ácido de grado farmacéutico y el agente regulador del pH de grado farmacéutico es 
efectiva para proporcionar un pH de la solución de entre 4,0 y 7.7. 

(71) REVEN IP HOLDCO LLC 
 600 CORPORATE CIRCLE, SUITE D, GOLDEN, COLORADO 80401, US 
(72) PIZZIMENTI, NATALIE MARIA - VOLK, MICHAEL A. - PACULT, PETER - VAN WYK, MARIETTE - DENOMME, BRIAN - 

VAN WYK, HENDRIK J. P. - ERVIN, JAMES 
(74) 464 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120060 A1 
(21) P200101702 
(22) 17/06/2020 
(51) B65D 6/02 
(54) UN RECIPIENTE QUE PERMITE ALMACENAR UN FLUIDO A ALTA TEMPERATURA 
(57) Un dispositivo que permite almacenar en un recipiente un fluido a alta temperatura, en el que el fluido está bajo una atmós-

fera de cobertura, caracterizado por que dicho recipiente está formado por una zona inferior de fondo cóncava que se une 
a una zona intermedia formada por anillos generados por cuerpos de revolución, que contienen el nivel de líquido a alta 
temperatura que se desea almacenar, y una zona superior que está formada por un cabezal de baja relación altura central 
a diámetro, que contiene la atmósfera de cobertura, soportada por un dispositivo de soporte vinculado a la zona interme-
dia. 

(71) INVAP S.E. 
 COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 4950, (R8403CPV) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR 
(72) FLORIDO, PABLO CARLOS 
(74) 107 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120061 A1 
(21) P200101707 
(22) 17/06/2020 
(30) CN 2019 1 0539201.1 20/06/2019 
(51) C01D 15/00, 15/02, 15/04, 15/08 
(54) UN MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE LITIO DE ALTA CONCENTRACIÓN CON LA SALMUERA DE 

UN LAGO SALADO 
(57) Ésta se refiere a un método de preparación de una solución de litio de alta concentración con la salmuera de un lago sala-

do, en el cual se obtiene la solución de litio H1 de alto contenido de litio y bajo contenido de sal a través de realizar adsor-
ción, desplazamiento y análisis para la salmuera del lago salado sucesivamente, y luego, se obtienen el agua salada que 
contiene litio L2 y el agua salada de baja concentración de litio W3 realizando la concentración de ósmosis inversa me-
diante la tecnología de membrana de ósmosis inversa. Después, se obtiene la solución de alto contenido de litio L3 a tra-
vés de realizar la concentración mediante evaporación forzada para el agua salada que contiene litio L2. Por último, se re-
fina el líquido filtrado para la solución de alto contenido de litio L3 obtenida, a través de la filtración en dos etapas, y se ob-
tiene la solución salina de litio de alta concentración L5 en que el contenido total de los iones de calcio y magnesio es infe-
rior a 1 ppm, el rendimiento del litio es del 67,9% ~ 87,3%. Ésta tiene aplicabilidad amplia, es un proceso tecnológico sen-
cillo, tiene estabilidad tecnológica fuerte, y un ciclo de producción corto, mediante la combinación optimizada contenida en 
este proceso tecnológico. La utilización realizada de los recursos de litio es superior al 70%, y es amigable al medio am-
biente. Este proceso tecnológico permite ser aplicado para la extracción de litio de la salmuera de bajo contenido de litio, y 
no será afectado por las relaciones de magnesio-litio, litio-sodio, potasio-litio de la salmuera, y tiene una perspectiva de 
aplicación industrial muy eficiente y amplia. 

(71) XI’AN LANSHEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. 
 DUSHIZHIMEN, ROOM 10911, 9TH FLOOR, UNIT 1, Nº 2 BUILDING, SUITE D, GAOXIN DISTRICT, XI’AN CITY, SHAANXI PROVINCE, CN 
(72) ZHIJUN, FENG - ANG, MEI - PENG, FENG - BINGJIE, SUN 
(74) 1085 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120062 A1 
(21) P200101729 
(22) 19/06/2020 
(30) EP 19181523.2 20/06/2019 
(51) G01N 30/34, 30/84, B01D 15/32 
(54) DETECCIÓN BASADA EN HPLC DE AGENTES DE FLOCULACIÓN EN UNA MUESTRA DE PROTEÍNA 
(57) La solicitud actual proporciona un método rápido y simple para medir pDADMAC residual en una muestra que contiene 

una proteína recombinante de interés en base a la combinación del uso de HPLC de interacción hidrofóbica de fase inver-
sa y detección de aerosol cargado. 

(71) UCB BIOPHARMA SRL 
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) GERVAIS, ANNICK - DUBISY, JOEL 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120063 A1 
(21) P200101822 
(22) 26/06/2020 
(30) EP 19182963.9 27/06/2019 
 EP 19218122.0 19/12/2019 
 EP 20170447.5 20/04/2020 
(51) C12N 5/071, 5/0735, 5/10, 15/87, A61K 35/12, 35/15, A61P 2/10, 25/00 
(54) CÉLULAS SEGURAS E INVISIBLES PARA EL SISTEMA INMUNITARIO 
(57) La presente se refiere a células implantables seguras e invisibles para el sistema inmunitario y su uso para prevenir, tratar 

o curar una enfermedad. 
(71) NOVO NORDISK A/S 
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) CHAPLIN, JAY - DØHN, ULRIK 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1198 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

21

 
 
(10) AR120064 A1 
(21) P200101883 
(22) 03/07/2020 
(30) IN 201911027191 08/07/2019 
(51) A61K 31/395, A61P 3/00, 3/06, 3/10, 5/50, C07D 417/14, 513/04 
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN DE AGONISTAS DE GPR119 E INHIBIDORES DE DPP-4 
(57) La presente se refiere a combinaciones de agonistas del receptor GPR119 con inhibidores de DPP-4 y su uso para tratar o 

prevenir trastornos cardiovasculares y metabólicos, que incluyen diabetes mellitus, enfermedad del hígado graso no al-
cohólico (NAFLD), NAFL, NASH, dislipidemia y trastornos relacionados con ellas. 

 Reivindicación 7: La combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque dicho agonista de 
GPR119 es un compuesto de la fórmula (1) - (5). 

(71) MANKIND PHARMA LTD. 
 208, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE III, NEW DELHI 110020, IN 
(72) PATIL, RAKESH ISWAR - ALI, SAZID - BAPURAM, SRINIVASA REDDY - RAI, SANTOSH KUMAR - KUMAR, ANIL 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120065 A2 
(21) P200101884 
(22) 03/07/2020 
(51) A61K 31/443, 31/47, 45/06, 9/00, 9/14, 9/16, 9/20, 9/28, C07D 405/12, 405/14, 451/02 
(54) UNA TABLETA PARA ADMINISTRACIÓN ORAL QUE COMPRENDE ÁCIDO 3-(6-(1-(2,2-

DIFLUOROBENZO[D][1,3]DIOXOL-5-IL)CICLOPROPANCARBOXAMIDO)-3-METILPIRIDIN-2-IL)BENZOICO 
(57) Una tableta para administración oral que comprende: a. 25 mg a 250 mg de ácido 3-(6-(1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-

5-il)ciclopropanocarboxamido)-3-metilpiridin-2-il) benzoico (Compuesto 1) Forma I; b. un relleno; c. un disgregante; d. un 
surfactante; e. un lubricante y f. un aglutinante que es polivinilpirrolidona. 

(62) AR081760A1 
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) VERWIJS, MARINUS JACOBUS - ALARGOVA, ROSSITZA GUEORGUIEVA - KAUSHIK, RITU ROHIT - KADIYALA, 

IRINA NIKOLAEVNA - YOUNG, CHRISTOPHER 
(74) 1258 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120066 A4 
(21) M200101947 
(22) 13/07/2020 
(51) F15B 43/00, F16B 31/06 
(54) ARANDELA CON CARA POSTERIOR CONVEXA APTA PARA SU MONTAJE EN UN BULÓN AUTOPERFORANTE EN-

ROSCADO EN UN PANEL DE LA MANGA DE UN ELEVADOR A CANGILONES 
(57) Arandela con cara posterior convexa apta para su montaje en un bulón autoperforante enroscado en un panel de la manga 

de un elevador a cangilones que comprende un cuerpo de configuración circular (1) con una cara posterior (2) convexa y 
una cara anterior (9) cóncava. La arandela (1) posee un borde perimetral (3) de configuración según una superficie cilín-
drica y un orificio circular (4) conformado en su centro, y se halla montada en un bulón autoperforante (5) cuyo vástago (6) 
atraviesa el orificio circular (4) conformado en su centro. La base (7) de la cabeza (8) del bulón autoperforante (5) se halla 
en contacto permanente con la cara posterior convexa (2) de la arandela (1). El bulón autoperforante (5) está enroscado 
en un panel (10) de la manga (11) de un elevador a cangilones. La arandela (1) es de material ABS. 

 Reivindicación 1: Arandela con cara posterior convexa apta para su montaje en un bulón autoperforante enroscado en un 
panel de la manga de un elevador a cangilones, caracterizada porque dicha arandela (1) comprende un cuerpo de configu-
ración circular con una cara posterior (2) convexa y una cara anterior (9) cóncava; teniendo dicha arandela (1) un borde 
perimetral (3) de configuración según una superficie cilíndrica y un orificio circular (4) conformado en su centro; estando 
dicha arandela (1) montada en un bulón autoperforante (5) cuyo vástago (6) atraviesa dicho orificio circular (4) conformado 
en su centro; estando la base (7) de la cabeza (8) de dicho bulón autoperforante (5) en contacto permanente con la cara 
posterior convexa (2) de dicha arandela (1). 

(71) FLORENSA, JUAN CARLOS 
 CALLE 24 Nº 1030 E/ 54 Y 55, (2720) COLÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FLORENSA, JUAN CARLOS 
(74) 1014 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120067 A1 
(21) P200101980 
(22) 15/07/2020 
(30) US 62/874125 15/07/2019 
 US 62/975924 13/02/2020 
 US 63/024341 13/05/2020 
 US 63/034157 03/06/2020 
 US 63/039346 15/06/2020 
 US 16/927661 13/07/2020 
 PCT/US2020/041824 13/07/2020 
(51) C12Q 1/6881, C12N 15/10, 15/11, 5/10, C40B 20/00, 30/04, A61P 35/00, 31/00, A61K 39/00, C07K 14/725 
(54) MÉTODO PARA AISLAR GENES TCR 
(57) Métodos para recuperar repertorios de receptores de células T (TCR). En algunas formas de realización, los repertorios de 

TCR se recuperan a partir de muestras no viables. En otras formas de realización, se crean bibliotecas de pares de 
TCR. En algunas formas de realización, los métodos divulgados se utilizan en inmunoterapias contra el cáncer o con fi-
nes de diagnóstico. 

(71) NEOGENE THERAPEUTICS B.V. 
 SCIENCE PARK 106, 1098 XG AMSTERDAM, NL 
(72) SCHUMACHER, ANTONIUS NICOLAAS MARIA - LINNEMANN, CARSTEN - KUILMAN, THOMAS - BENDLE, GAVIN M. - 

GADIOT, JULES F. C. - VAN HEIJST, JEROEN W. J. - GOMEZ-EERLAND, RAQUEL - SCHRIKKEMA, DEBORAH 
SOPHIE 

(74) 627 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120068 A1 
(21) P200102002 
(22) 16/07/2020 
(30) US 62/875752 18/07/2019 
(51) C12N 15/82, 15/87, 15/11, 5/10, A01H 5/00, 5/10, 1/00 
(54) REGIONES DE SECUENCIA INTERGÉNICA Y USOS DE ESTAS 
(57) La presente proporciona moléculas de ADN recombinante que comprenden regiones de secuencia intergénica sintéticas 

para uso en plantas con el fin de reducir la interacción de un primer casete de expresión transgénica en un segundo case-
te transgénico cuando se inserta entre el primer casete transgénico y el segundo casete transgénico. La misma también 
proporciona plantas, células vegetales, partes de plantas y semillas transgénicas que comprenden las regiones de se-
cuencia intergénica sintéticas. La presente también proporciona métodos para reducir la interacción entre casetes de ex-
presión transgénica mediante el uso de las regiones de secuencia intergénica sintéticas. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) DAVIS, IAN W. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120069 A2 
(21) P200102114 
(22) 28/07/2020 
(30) MX MX/a/2013/00720 20/06/2013 
(51) Y01N 2/00, A01N 65/00 
(54) NANOMATERIAL DE DIÓXIDO DE TITANIO NANOPARTICULADO MODIFICADO CON GRUPOS FUNCIONALES Y 

CON EXTRACTOS CÍTRICOS ADSORBIDOS EN LA SUPERFICIE PARA LA ELIMINACIÓN DE AMPLIO ESPECTRO DE 
MICROORGANISMOS 

(57) La presente se refiere al conjugado de un nanomaterial de dióxido de titanio y extractos herbales y/o frutales nanoparticu-
lados (1 - 100 nm) sintetizado mediante el proceso de impregnación utilizado como soporte dióxido de titanio al que se le 
adsorben grupos funcionales orgánicos, radicales inorgánicos y extractos de plantas que le confieren la propiedad de ser 
un agente antimicrobiológico con un alto poder desinfectante y antiséptico, eliminando bacterias, hongos, micobacterias, 
esporas, micobacterias, protozoarios y virus. Ésta es una suspensión líquida de un nanomaterial sólido. Este material se 
prepara usando el proceso de impregnación para dispersar los grupos funcionales y las partículas de extractos; controlan-
do la temperatura con el fin de estabilizar las interacciones dentro de la red del soporte. La actividad virucida, bactericida, 
fungicida, micobactericida, micoplasmicida, antiprotozoarios y esporicida del biomaterial nanoparticulado depende del, ta-
maño de las partículas de óxido de soporte, la funcionalización y la dispersión de extractos adsorbidos en la superficie. 
Los grupos funcionales pueden incluir hidroxilo, carboxilo, amina sulfato, fosfato y los soportes pueden ser dióxido de tita-
nio, sílice, zirconia, óxido de zinc, alúmina y otros óxidos metálicos sin quedar restringido a estos soportes funcionales, ex-
tractos o soportes. 

 Reivindicación 1: Un nanomaterial compuesto que se compone de: a) soporte de óxido metálico nanoparticulado, b) gru-
pos funcionales adsorbidos químicamente en su superficie, c) extractos herbales y frutales adsorbidos físicamente en su 
superficie y poros. 

(62) AR096661A1 
(71) INMOLECULE INTERNATIONAL LIMITED 
 16 GREAT QUEEN ST., COVENT GARDEN, LONDON WC2B 5AH, GB 
(72) LEÓN GUTIÉRREZ, GABRIELA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120070 A1 
(21) P200102258 
(22) 07/08/2020 
(30) US 62/885114 09/08/2019 
(51) A01N 63/20 
(54) COMPOSICIONES MICROBIANAS PARA USO CON PLANTAS PARA LA PREVENCIÓN O REDUCCIÓN DE PATÓGE-

NOS FÚNGICOS 
(57) Se describen aquí composiciones de biocontrol contra patógenos fúngicos de plantas y métodos de uso de los mismos 

para la prevención o reducción de la pérdida de cultivos o el deterioro de los alimentos. La composición de biocontrol pue-
de comprender al menos un microbio, o un metabolito secundario de al menos un microbio, con actividad antifúngica o an-
tipatógena. Los métodos y composiciones aquí descritos pueden prevenir o inhibir el crecimiento de una variedad de pató-
genos diferentes, incluyendo patógenos del género Penicillium. Las composiciones de biocontrol se pueden aplicar a una 
planta, una semilla o un producto de los mismos o a un material de embalaje utilizado para transportar o almacenar el pro-
ducto. 

(71) BOOST BIOMES, INC. 
 329 OYSTER POINT BOULEVARD, 3TH FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) GARCIA, VERONICA - ANDRIKOPOULIS, SOPHIA - FROLAND, JENSINA - TRINIDAD, KELLY - PIAMONTE, CHRISTY - 

PEARCE, JAMES - BACHER, JAMIE 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120071 A1 
(21) P200102318 
(22) 14/08/2020 
(30) US 62/888282 16/08/2019 
 US 62/888400 16/08/2019 
 US 62/899064 11/09/2019 
 PCT/US2019/050708 11/09/2019 
 US 62/935615 14/11/2019 
 US 63/021029 06/05/2020 
 US 63/033151 01/06/2020 
 US 63/033180 01/06/2020 
(51) A61K 39/395, 47/64, A61P 29/00, 3/00, 35/00, 37/00, C07K 14/28 
(54) COMPOSICIONES Y PARTÍCULAS PARA EL SUMINISTRO DE CARGA ÚTIL 
(57) La presente divulgación proporciona composiciones y complejos que comprenden partículas, micropartículas o nanopartí-

culas para el suministro de cargas útiles en una célula o a través de una célula epitelial polarizada. Las composiciones 
pueden comprender una carga útil en una píldora o tableta para el suministro de la carga útil en o a través de una célula 
epitelial polarizada. 

(71) APPLIED MOLECULAR TRANSPORT INC. 
 1 TOWER PLACE, SUITE 850, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) MRSNY, RANDALL J. - MACLEAN, DEREK - SEKAR, MICHAEL - YIN, KEVIN - MAHMOOD, TAHIR - LIU, KEYI - 

HUNTER, THOMAS CARL 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120072 A4 
(21) M200102331 
(22) 11/08/2020 
(51) A47G 21/02 
(54) UTENSILIO DE DOBLE USO ALTERNATIVO, CUCHARA-TENEDOR 
(57) Utensilio de doble uso alternativo, cuchara-tenedor (1) pivotante, que comprende un mango de dos partes unidas, una 

pieza de mango superior (2) y otra pieza de mango inferior (3) que en su extremo proximal adopta una forma cóncava 
truncada (7), definiéndose entre ambas piezas de mango superior (2) e inferior (3) una cámara de recepción (8). En el ex-
tremo proximal de la pieza de mango superior (2) se dispone un remache (5) con buje de interno (5b) que permite que pi-
vote libremente una pieza de utensilio (4), la que comprende dos extremos, un extremo en forma de cuchara (4c) y el otro 
extremo en forma de tenedor (4t), comprendiendo dicha pieza de utensilio (4) un orificio pasante por donde penetra dicho 
remache (5) con buje de interno (5b) que habilita el libre pivote de dicha pieza de utensilio (4) para alternar entre el modo 
cuchara y el modo tenedor. Adicionalmente, la cámara de recepción (8) comprende una zona terminal (9), configurada pa-
ra trabar por simple encastre al extremo del utensilio (4) que esté en reposo. 

(71) GONZALEZ, MACARENA JANINA 
 VALCANERA 438, (5507) LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) GONZALEZ, JORGE ORLANDO 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120073 A1 
(21) P200102335 
(22) 19/08/2020 
(30) JP 2019-149945 19/08/2019 
(51) C07D 241/20, A61K 31/4965, A61P 7/02, 9/10, 37/06 
(54) SALES CRISTALINAS DE ÁCIDO 2-(4-((5,6-DIFENILPIRAZIN-2-IL)(ISOPROPIL)AMINO)BUTOXI)ACÉTICO 
(57) Sales cristalinas del ácido 2-[4-[(5,6-difenilpirazin-2-il)-propan-2-ilamino]butoxi]acético y una composición farmacéutica que 

contiene a la sal cristalina del mencionado ácido. 
 Reivindicación 1: Sal de amonio de ácido 2-[4-[(5,6-difenilpirazin-2-il)-propan-2-ilamino]butoxi]acético, o uno de sus hidra-

tos o solvatos farmacéuticamente aceptables. 
 Reivindicación 2: Sal de arginato de ácido 2-[4-[(5,6-difenilpirazin-2-il)-propan-2-ilamino]butoxi]acético, o uno de sus hidra-

tos o solvatos farmacéuticamente aceptables. 
 Reivindicación 3: Sal de calcio de ácido 2-[4-[(5,6-difenilpirazin-2-il)-propan-2-ilamino]butoxi]acético, o uno de sus hidratos 

o solvatos farmacéuticamente aceptables. 
 Reivindicación 4: Sal de colina de ácido 2-[4-[(5,6-difenilpirazin-2-il)-propan-2-ilamino]butoxi]acético, o uno de sus hidratos 

o solvatos farmacéuticamente aceptables. 
 Reivindicación 5: Sal de 1,2-etandisulfonato de ácido 2-[4-[(5,6-difenilpirazin-2-il)-propan-2-ilamino]butoxi]acético, o uno de 

sus hidratos o solvatos farmacéuticamente aceptables. 
 Reivindicación 6: Sal de histidina de ácido 2-[4-[(5,6-difenilpirazin-2-il)-propan-2-ilamino]butoxi]acético, o uno de sus hidra-

tos o solvatos farmacéuticamente aceptables. 
 Reivindicación 7: Sal de potasio de ácido 2-[4-[(5,6-difenilpirazin-2-il)-propan-2-ilamino]butoxi]acético, o uno de sus hidra-

tos o solvatos farmacéuticamente aceptables. 
 Reivindicación 8: Sal de sodio de ácido 2-[4-[(5,6-difenilpirazin-2-il)-propan-2-ilamino]butoxi]acético, o uno de sus hidratos 

o solvatos farmacéuticamente aceptables. 
 Reivindicación 9: Sal de trometamina de ácido 2-[4-[(5,6-difenilpirazin-2-il)-propan-2-ilamino]butoxi]acético, o uno de sus 

hidratos o solvatos farmacéuticamente aceptables. 
 Reivindicación 10: Un cristal de la sal de amonio de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque muestra picos 

de difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de difracción 2: 8,4º, 
14,7º, 15,2º, 16,3º y 21,3º, preferentemente 2: 8,4º, 11,2º, 14,7º, 15,2º, 16,3º y 21,3º, en donde el diagrama de difracción 
de polvos de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 11: Un cristal de la sal de L-arginina de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque muestra picos 
de difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de difracción 2: 5,5º, 
11,1º, 19,3º, 20,2º y 22,4º, preferentemente 2: 5,5º, 11,1º, 19,3º, 19,8º, 20,2º, 22,4º y 23,1º, en donde el diagrama de di-
fracción de polvos de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 12: Un cristal de la sal de calcio de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque muestra picos de 
difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de difracción 2: 4,8º, 
8,7º, 9,7º, 15,2º y 18,5º, preferentemente 2: 4,8º, 8,7º, 9,7º, 11,1º, 15,2º, 16,0º, 18,1º, 18,5º y 23,4º, en donde el diagrama 
de difracción de polvos de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 13: Un cristal de la sal de colina de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque muestra picos de 
difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de difracción 2: 9,5º, 
10,4º, 15,0º, 17,8º y 21,5º, preferentemente 2: 9,5º, 10,4º, 13,5º, 15,0º, 17,8º, 18,6º, 18,9º, 20,5º y 21,5º, en donde el dia-
grama de difracción de polvos de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 14: Un cristal de la sal de 1,2-etandisulfonato de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque 
muestra picos de difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de di-
fracción 2: 6,8º, 8,6º, 19,4º, 22,5º y 25,6º, preferentemente 2: 6,8º, 8,6º, 10,1º, 12,7º, 16,2º, 18,3º, 19,4º, 22,5º y 25,6º, 
en donde el diagrama de difracción de polvos de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 15: Un cristal de la sal de L-histidina de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque muestra pi-
cos de difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de difracción 2: 
9,4º, 15,3º, 18,9º, 21,0º y 24,2º, preferentemente 2: 9,4º, 15,3º, 18,9º, 19,6º, 21,0º, 21,5º, 24,2º, 25,4º, 30,2º y 30,9º, en 
donde el diagrama de difracción de polvos de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 16: Un cristal de la sal de potasio de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque muestra picos 
de difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de difracción 2: 5,9º, 
9,9º, 18,7º, 20,4º y 21,7º, preferentemente 2: 5,9º, 7,3º, 9,3º, 9,9º, 10,4º, 13,2º, 18,7º, 20,4º, 21,7º y 22,5º, en donde el 
diagrama de difracción de polvos de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 17: Un cristal de la sal de potasio de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque muestra picos 
de difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de difracción 4,0º, 4,5º, 
8,2º, 14,6º y 17,2º, preferentemente 2: 4,0º, 4,5º, 8,2º, 8,7º, 14,6º y 17,2º, en donde el diagrama de difracción de polvos 
de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 18: Un cristal de la sal de sodio de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque muestra picos de 
difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de difracción 2: 5,9, 9,9, 
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10,4, 18,6 y 20,4 preferentemente 2: 5,9º, 7,2º, 9,9º, 10,4º, 13,1º, 18,6º, 20,4º, 21,6º y 22,5º, en donde el diagrama de di-
fracción de polvos de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 19: Un cristal de la sal de sodio de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque muestra picos de 
difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de difracción 2: 3,8º, 
7,9º, 10,3º, 19,8º y 20,7º, preferentemente 2: 3,8º, 7,9º, 9,4º, 9,9º, 10,3º, 18,0º, 19,8º y 20,7º, en donde el diagrama de di-
fracción de polvos de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 20: Un cristal de la sal de trometamina de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado porque muestra 
picos de difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de difracción 2: 
4,0º, 7,2º, 15,5º, 17,8º y 20,2º, preferentemente 2: 4,0º, 7,2º, 8,0º, 10,6º, 15,5º, 17,5º, 17,8º, 18,5º y 20,2º, en donde el 
diagrama de difracción de polvos de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

 Reivindicación 21: Un cristal de la sal de trometamina de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado porque muestra 
picos de difracción en su espectro de difracción de polvos de rayos X al menos en los siguientes ángulos de difracción 2: 
3,5º, 10,4º, 15,9º, 17,1º y 20,6º, preferentemente 2: 3,5º, 10,4º, 15,9º, 17,1º, 17,6º, 18,3º, 19,9º, 20,6º, 21,9º y 24,0º, en 
donde el diagrama de difracción de polvos de rayos X se obtiene usando radiación Cu K. 

(71) NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 
 14, KISSHOIN NISHINOSHO MONGUCHICHO, MINAMI-KU, KYOTO-SHI, KYOTO 601-8550, JP 
(72) NAKAMICHI, KOJI - CROCCO, DOMENICO 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120074 A1 
(21) P200102337 
(22) 19/08/2020 
(30) IN 201911033447 20/08/2019 
(51) C07D 401/04, 401/14, 471/04, A01N 43/653, 43/54, 43/58, 43/90, A01P 5/00, 7/02, 7/04 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS Y SU USO COMO AGENTES DE CONTROL DE PLAGAS 
(57) Se proveen compuestos heterocíclicos condensados con actividad insecticida y acaricida, composición para controlar o 

prevenir plagas de insectos o ácaros, combinación con al menos un agente adicional biológicamente activo y semilla que 
comprenden a estos compuestos y el uso de los mismos para el combate de plagas de insectos o ácaros en cultivos, culti-
vos hortícolas, control doméstico y de vectores y parásitos en animales y para la protección de plantas, partes de plantas y 
semillas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que, R1 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil y C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo; Y se se-
lecciona independientemente a partir de O y/o NRy; Ry se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, 
C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquil, C2-4-haloalquenil, C3-5-cicloalquil y C3-5-cicloalquil-C1-3-alquilo; Q 
representa un sistema de anillos heterocíclico de 5 a 10 miembros, que está opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos de R2; R2 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, C1-6-cianoalquil, OR4, NR5R6, CR4=NR5, C(=O)R8, 
S(O)0-2R7, SCN, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, P(=O)(OR’’)2, Si(R’’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; en el 
que cada grupo de R2 está opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R2a; R2a se selecciona a partir del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, 
OR4, NR5R6, CR4=NR5, C(=O)R8, S(O)0-2R7, SCN, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-
heterociclilo; o dos R2a sustituyentes junto con el átomo al que están unidos o junto con otros átomos seleccionados a par-
tir del grupo que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir 
del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)0-2 y Si(R’’)2, pueden formar un anillo de 3 a 7 miembros, que por su parte es-
tá opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R2aa; R2aa se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR4, NR5R6, C(=O)R8, 
S(O)0-2R7, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; A1 y A2 representan inde-
pendientemente N o CRA; RA se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C3-8-cicloalquil, OR’’ y N(R’’)2; en el que cada grupo de RA está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos de RA’; RA’ se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C3-8-
cicloalquil, OR’’ y N(R’’)2; Z representa O ó S; G1, G2, G3 y G4 representan independientemente N o CR3; en el que no más 
de dos N están presentes en el anillo E simultáneamente; R3 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR4, 
NR5R6, CR4=NR5, C(=O)R8, S(O)0-2R7, SCN, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, P(=O)(OR’’)2, Si(R’’)3, C6-10-arilo, C7-14-
aralquil y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo de R3 está opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R3a; R3a 
se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, 
C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR4, NR5R6, CR4=NR5, C(=O)R8, S(O)0-2R7, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’’)3, C6-

10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R4 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, S(O)2R7, Si(R’’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-
heterociclilo; en el que cada grupo de R4 está opcionalmente sustituido por R4a; R4a se selecciona a partir del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, 
OR’’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, Si(R’’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R5 se selecciona a partir del grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR4, 
NR’R’’, S(O)0-2R7, C(=O)R8, Si(R’’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo de R5 está opcio-
nalmente sustituido por R5a; R5a se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR’’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, Si(R’’)3, C6-10-
arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R6 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C1-6-cicloalquil y C(=O)R8; R7 se selecciona a partir del grupo que 
consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, NR5R6, C6-10-arilo, 
C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo de R7 está opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R7a; 
R7a se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-
haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR’’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; 
R8 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-

6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR4, NR5R6, N=S(O)0-1(R9)2, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; en el que cada 
grupo de R8 está opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R8a; R8a se selecciona a partir del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR’’, NR’R’’, 
S(O)0-2R’, C(=O)R’, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R9 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil y C(=O)R8; R10 se selecciona a partir 
del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-
cicloalquil, Si(R’’)3, S(O)0-2R7 y C(=O)R8; o dos sustituyentes R9 junto con el átomo al que están unidos o junto con otros 
átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O y que opcionalmente incluyen sustitución de C(=O), pue-



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1198 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

33

den formar un anillo de 4 a 7 miembros, que por su parte está opcionalmente sustituido por uno o más grupos selecciona-
dos a partir de halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil o C1-6-alcoxi; o R9 y R10 sustituyentes junto con el átomo al que 
están unidos o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O y que opcionalmente in-
cluyen sustitución de C(=O), pueden formar un anillo de 4 a 7 miembros, que por su parte está opcionalmente sustituido 
por uno o más grupos seleccionados a partir de halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil o C1-6-alcoxi; R’ se selecciona 
a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, 
OR’’, N(R’’)2, S(O)0-2R’’, C(=O)R’’, C(=O)OR’’ y C(=O)N(R’’)2; R’’ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidró-
geno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo y C2-6-alquinilo y C3-8-cicloalquil; en el que cada grupo de R’’ está opcionalmente sustituido 
por halógeno; cada grupo de R1 a R10, RA, R2a, R2aa, R3a, R4a, R5a, R7a y R8a está opcionalmente sustituido por uno o más 
grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’’, SR’, N(R’)2, COOR’’ y CON(R’)2; “n” es un núme-
ro entero que varía del 0 a 2; o sus sales aceptables para la agricultura, isómeros / isómeros estructurales, estereoisóme-
ros, diastereoisómeros, enantiómeros, tautómeros, polimorfos, complejos metálicos, N-óxidos u S-óxidos. 

(71) PI INDUSTRIES LIMITED 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) KUKREJA, GAGAN - JENA, LALIT KUMAR - SUTHAR, SURESH KUMAR - KAPE, SANDEEP ASHOK - SINGH, VIRAJ - 

SAXENA, ROHIT - GADE, VISHWANATH - KUMAR, JONI - SARAGUR, RAVIKUMAR SURYANARAYANA - 
KLAUSENER, ALEXANDER G. M. 

(74) 637 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120075 A1 
(21) P200102340 
(22) 19/08/2020 
(30) US 62/890729 23/08/2019 
(51) C12Q 1/6895, A01H 1/04, 5/00, C12N 15/82, 5/10 
(54) MÉTODOS PARA IDENTIFICAR, SELECCIONAR Y PRODUCIR CULTIVOS RESISTENTES A LA PUDRICIÓN DEL TA-

LLO POR ANTRACNOSIS 
(57) El campo se refiere al fitomejoramiento y los métodos de identificación y selección de plantas con resistencia a la pudrición 

del tallo por antracnosis. Se proporcionan métodos para identificar nuevos genes que codifican proteínas que proporcio-
nan resistencia a las plantas contra la pudrición del tallo por antracnosis y usos de los mismos. Estos genes resistentes a 
enfermedades son útiles en la producción de plantas resistentes mediante el cultivo, la modificación transgénica o la edi-
ción genómica. 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120076 A2 
(21) P200102391 
(22) 25/08/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/14 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE 

SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA 
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método se 
excluye de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un constructo de 
ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un 
polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de secuencia de al menos un 80% 
con respecto a la SEQ ID Nº 730, 545, 10286 ó 10287, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha se-
cuencia de ácido nucleico en la célula vegetal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de 
esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, 
el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de 
nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de 
la inflorescencia de la planta. 

(62) AR092866A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) DANGOOR, INBAL NURITH - KARCHI, HAGAI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120077 A1 
(21) P200102422 
(22) 28/08/2020 
(30) JP 2019-155278 28/08/2019 
(51) C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 15/13 
(54) ANTICUERPOS ANTI-TGF- 1 LATENTE Y MÉTODOS DE USO 
(57) El objetivo de la presente es dar a conocer anticuerpos anti-TGF- 1 latente entre especies que inhiben una activación 

mediada por peptidasa de TGF- 1 latente sin inhibir la activación mediada por integrina de TGF- 1 latente. Para obtener 
los anticuerpos anti-TGF- 1 latente de la presente, se seleccionaron, humanizaron y optimizaron anticuerpos anti-TGF- 
1 latentes que inhiben la activación mediada por peptidasa del TGF- 1 latente sin inhibir la activación mediada por inte-
grina del TGF- 1 latente. La presente también da a conocer terapias combinadas que comprenden un anticuerpo anti-
TGF- 1 latente y uno o más inhibidores de punto de control, preferentemente un eje PD-1 que una antagonista. 

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP 
(72) KOO, XING’ER CHRISTINE - KANAMORI, MASAKAZU - SHIMADA, HIDEAKI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120078 A4 
(21) M200102438 
(22) 28/08/2020 
(51) B25F 1/00, A41D 19/00 
(54) HERRAMIENTA DE MANO COMBINADA 
(57) Herramienta de mano combinada para ser usada en lugares públicos evitando tocar directamente elementos que pudieran 

estar contaminados que comprende una pieza moldeada que tiene una porción de agarradera tubular para calzar axial-
mente por uno de los extremos en una manija de picaporte típica, y paredes extendidas hacia arriba que están unidas por 
otra pared longitudinal a modo de puente, formando entre dicha agarradera tubular y dicho puente un espacio para ingreso 
de la mano. En uno de los extremos de la pieza tiene un saliente inferior acodado en forma de gancho previsto para colgar 
objetos como bolsas, un par de salientes superiores laterales triangulares en punta aptos para el pulsado de botones y te-
clas, y en el extremo opuesto una oreja con orificio de colgar. La pared-puente protege la parte superior de la mano, per-
mitiendo ejercer presión sobre una superficie dada y tiene una prolongación en voladizo que está conformada como gan-
cho para apoyo con un barral o similar. 

(71) HUSSEY, BRIAN ARIEL 
 RUTA E-55 Nº 13500, (5151) LA CALERA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) HUSSEY, BRIAN ARIEL 
(74) 621 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120079 A1 
(21) P200102602 
(22) 18/09/2020 
(30) US 62/902888 19/09/2019 
(51) C07K 5/083, A61K 47/64, 47/65, 47/68, A61P 35/00 
(54) LIBERACIÓN SELECTIVA DE FÁRMACOS DE CONJUGADOS INTERNALIZADOS DE COMPUESTOS BIOLÓGICA-

MENTE ACTIVOS 
(57) La presente se refiere a conjugados de compuestos biológicamente activos, donde dicho conjugado está compuesto por 

una secuencia de aminoácidos que contiene un tripéptido que confiere escisión selectiva por el homogeneizado de tejido 
tumoral para la liberación del fármaco libre y/o mejora la biodistribución en el tejido tumoral en comparación con el homo-
geneizado de tejido normal de la misma especie, donde el tejido normal es el sitio de un evento adverso asociado con la 
administración a un sujeto humano que lo necesita de una cantidad terapéuticamente eficaz de un conjugado de compara-
ción cuya secuencia de aminoácidos es un dipéptido que se conoce que se puede escindir selectivamente mediante cate-
psina B. 

(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 30TH DRIVE, S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(72) BINDMAN, NOAH - OKELEY, NICOLE - SENTER, PETER - AWASTHI, DIVYA 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120080 A1 
(21) P200102604 
(22) 18/09/2020 
(30) US 62/902927 19/09/2019 
(51) C07C 229/12, 229/16, 229/24, A61K 9/127, 9/51, 47/24, 47/54, 31/713 
(54) COMPUESTOS LIPÍDICOS DE COLA RAMIFICADA Y COMPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN INTRACELULAR 

DE AGENTES TERAPÉUTICOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o su N-óxido, o una sal o un isómero de este, en donde R’a es R’ramificado o 

R’cíclico; en donde R’ramificado es: un compuesto de fórmula (2); R’cíclico es: un compuesto de fórmula (3); en donde ~~~ denota 
un punto de unión; en donde Ra es H, y cada uno de Ra, Ra, y Ra se selecciona, independientemente, del grupo que 
consiste en H, alquilo C2-12, y alquenilo C2-12, en donde al menos uno de Ra, Ra, y Ra se selecciona del grupo que consis-
te en alquilo C2-12 y alquenilo C2-12; cada uno de R2 y R3 es alquilo C1-14; R4 se selecciona del grupo que consiste en -
(CH2)2OH, -(CH2)3OH, -(CH2)4OH, -(CH2)5OH y un resto de fórmula (4), en donde R10 es N(R)2; cada R se selecciona, in-
dependientemente, del grupo que consiste en alquilo C1-6, alquenilo C2-3, y H; y n2 se selecciona del grupo que consiste en 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10; cada R5 se selecciona, independientemente, del grupo que consiste en OH, alquilo C1-3, al-
quenilo C2-3, y H; cada R6 se selecciona, independientemente, del grupo que consiste en OH, alquilo C1-3, alquenilo C2-3, y 
H; R7 es H; cada uno de M y M’ se selecciona, independientemente, del grupo que consiste en -C(O)O- y -OC(O)-; R’ es 
un alquilo C1-12 o alquenilo C2-12; Ya es un carbociclo C3-6; R*’’a se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-15 y al-
quenilo C2-15; l se selecciona del grupo que consiste en 1, 2, 3, 4 y 5; s es 2 ó 3; y m se selecciona del grupo que consiste 
en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

(71) MODERNATX, INC. 
 200 TECHNOLOGY SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) KUMARASINGHE, ELLALAHEWAGE S. - HENNESSY, EDWARD - CORNEBISE, MARK - BENENATO, KERRY E. 
(74) 464 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120081 A1 
(21) P200102637 
(22) 22/09/2020 
(30) US 62/910632 04/10/2019 
 US 17/025367 18/09/2020 
(51) H04W 12/033, 12/10, 12/102, 12/106, 8/22, 76/10, H04L 29/06 
(54) SEÑALIZACIÓN DE CAPACIDAD DE PROTECCIÓN DE INTEGRIDAD DEL PLANO DE USUARIO (UP IP) EN SISTE-

MAS 5G / 4G 
(57) Métodos, sistemas y dispositivos para admitir la protección de la integridad del plano del usuario (UP IP) para las comuni-

caciones con una red de acceso por radio (RAN). Pueden incluir indicar si un dispositivo inalámbrico admite o no UP IP a 
través del acceso por radio terrestre al sistema de telecomunicaciones móviles universal (UMTS) evolucionado (eUTRA) al 
incluir indicaciones de soporte de UP IP en los elementos de información (IE) de capacidad de seguridad del equipo de 
usuario (UE). 

 Reivindicación 1: Un método para admitir la protección de la integridad del plano del usuario (UP IP) para las comunica-
ciones con una red de acceso por radio (RAN) caracterizado porque comprende: determinar, mediante un procesador de 
un dispositivo inalámbrico, si el dispositivo inalámbrico admite UP IP para conexiones de acceso por radio terrestre al sis-
tema de telecomunicaciones móviles universal (UMTS) evolucionado (eUTRA) establecidas entre el dispositivo inalámbri-
co y una RAN; generar, mediante el procesador, un primer elemento de información (IE) de capacidad de seguridad que 
incluye una primera indicación de soporte de UP IP, en donde la primera indicación de soporte de UP IP indica si el dispo-
sitivo inalámbrico admite UP IP para conexiones de eUTRA establecidas entre el dispositivo inalámbrico y la RAN; y en-
viar, mediante el procesador, el primer IE de capacidad de seguridad a una estación base. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) PALANIGOUNDER, ANAND - ESCOTT, ADRIAN EDWARD - LEE, SOO BUM 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120082 A1 
(21) P200102641 
(22) 23/09/2020 
(30) US 62/904986 24/09/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, 491/10, A61K 31/4375, 31/4745, 31/4747, 31/4985, 31/4162, A61P 35/00, 35/02 
(54) INHIBIDORES DE FOSFATASA SHP-2 Y MÉTODOS PARA FABRICARLOS Y USARLOS 
(57) Reivindicación 1: Una forma sólida del Compuesto de fórmula (2) o un solvato de este. 
 Reivindicación 4: La forma sólida de la reivindicación 3, caracterizada por un patrón de difracción de polvos de rayos X con 

al menos dos picos característicos, en grados 2, cada uno seleccionado del grupo que consiste en aproximadamente 
24,6, aproximadamente 19,9, y aproximadamente 16,0 2. 

 Reivindicación 8: Un compuesto de la fórmula (1), o un solvato de este; donde, m es 1 a 9; n es 1 a 3; y X se selecciona 
del grupo que consiste en ácido clorhídrico, ácido bromhidrato, ácido sulfúrico, ácido metanosulfónico, ácido fosfórico, áci-
do p-toluenosulfónico, ácido bencensulfónico, ácido oxálico, ácido L-aspártico, ácido maleico, ácido malónico, ácido L-
tartárico, ácido fumárico, ácido cítrico, ácido succínico y ácido glutárico. 

(71) RELAY THERAPEUTICS, INC. 
 399 BINNEY STREET, SECOND FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) TAYLOR, ALEXANDER M. - LESCARBEAU, ANDRE - WANG, JING - ZHANG, YANYAN - LIAN, GAODENG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120083 A1 
(21) P200102660 
(22) 24/09/2020 
(30) BR 10 2019 020936-4 04/10/2019 
(51) A01K 25/00 
(54) BOZAL AUTOAJUSTABLE CON CABESTRO 
(57) Se describe un bozal (100) autoajustable con cabestro (20) para uso en la cabeza (500) de un animal, dicho bozal (100) 

incluye una pieza (10), autocentrada sobre la cabeza (500), articulación doble (3), contrapesos (5) para equilibrio de ma-
sas y mantenimiento de dicha pieza (10) siempre en posición horizontal con relación al suelo (1). El cabestro (20) incluye 
una parte anterior (22) dotada de articulación (21) montada en la articulación doble (3) y que prende, a través de los rema-
ches (23), las extensiones delanteras (36, 37, 38) solidarias a la misma, las extremidades de dichas extensiones de la par-
te frontal (22) estando dotadas de una pluralidad de perforaciones (46) para ajuste del cabestro (20) en la cabeza (500) y 
una parte posterior (24) que recibe y une las extensiones (39, 40, 41) solidarias a la misma. Las extremidades (42, 43, 44) 
reciben las hebillas (48), fijadas a las mismas por medio de remaches (47) que reciben en las hebillas (48) las extensiones 
(36, 37, 38), el ajuste del largo de las extensiones (36, 37, 38) es efectuada a través de perforaciones (46) en las hebillas 
(48). El cabestro (20) puede ser usado sin la pieza (10) y sin la articulación (21), con la articulación en cruz (29) dotada de 
una argolla (53) en la parte inferior del mismo. 

(71) CHINI, JOSÉ OSCAR 
 RUA ALCEU WAMOSY, 188, BAIRRO MARECHAL RONDON, 92025-000 CANOAS, RIO GRANDE DO SUL, BR 
 MARCHETTI, EUDES ROMANO 
 AV. JOÃO PESSOA, 1291, CENTRO, 92500-000 GUAÍBA, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) CHINI, JOSÉ OSCAR 
(74) 1085 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120084 A1 
(21) P200102661 
(22) 25/09/2020 
(30) PL P 431269 25/09/2019 
 US 62/905494 25/09/2019 
(51) C07D 413/04, 413/14, 211/74 
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 5-(4-((2S,5S)-5-(4-CLOROBENCIL)-2-METILMORFOLINO)PIPERIDIN-1-IL)-1H-

1,2,4-TRIAZOL-3-AMINA 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de la (2S,5S)-5-(4-clorobencil)-2-metil-4-(piperidin-4-il)morfolina de la 

fórmula (1) el proceso comprende: a) hacer reaccionar la (2S,5S)-5-(4-clorobencil)-2-metilmorfolina de la fórmula (2) con la 
N-Boc-4-piperidinona de la fórmula (3) y el cianoborohidruro de sodio en un alcohol como el solvente para proporcionar el 
4-((2S,5S)-5-(4-clorobencil)-2-metilmorfolino)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo de la fórmula (4), b) eliminar el grupo 
protector de terc-butoxicarbonilo usando el ácido clorhídrico para proporcionar la (2S,5S)-5-(4-clorobencil)-2-metil-4-
(piperidin-4-il)morfolina de la fórmula (1). 

(71) ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. 
 ZWIRKI I WIGURY 101, 02-089 WARSZAWA, PL 
(72) PIKUL, STANISLAW - ZAKRZEWSKI, MARCIN - TYSZKIEWICZ, MAGDALENA - MAGDYCZ, MARTA - WITKOWSKI, 

GRZEGORZ 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120085 A1 
(21) P200102663 
(22) 25/09/2020 
(51) C12N 1/21, 15/70, 15/64 
(54) HALOARQUEA HIPERCAROTENOGÉNICA, PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS ANTIOXIDANTES A PARTIR DE LA 

MISMA 
(57) Cepa de arquea halófila (haloarquea) hiperpigmentada con capacidad para producir cantidades aumentadas de compues-

tos carotenoides de C40 y C50 (fitoeno, licopeno, bacterioruberina). Más específicamente, la presente provee una haloar-
quea mutante hipercarotenogénica, es decir, superproductora de carotenoides, que expresa la enzima fitoeno sintasa de 
Haloferax volcanii en forma recombinante a partir de un plásmido de expresión, en una versión trunca en el extremo car-
boxilo terminal. Además, la presente provee un método de cultivo de tal cepa mutante y la extracción de los compuestos 
carotenoides producidos por la misma. La cepa de la presente representa una fuente biológica alternativa, útil para produ-
cir compuestos carotenoides de tipo fitoeno, licopeno y bacterioruberina. 

(83) CChRGM: RGM 3037 
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP) 
 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DRA. CERLETTI, MICAELA - DRA. FERRARI, MARÍA CELESTE - DRA. DE CASTRO, ROSANA 
(74) 895 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120086 A1 
(21) P200102664 
(22) 25/09/2020 
(30) US 62/907035 27/09/2019 
 US 62/908919 01/10/2019 
 US 63/069635 24/08/2020 
(51) H04L 5/00, 5/14 
(54) ARQUITECTURAS INALÁMBRICAS-ALÁMBRICAS QUE CONVERGEN FÍSICAMENTE 
(57) Formas de realización de sistemas, dispositivos y métodos para mejorar el rendimiento y el alcance de sistemas de comu-

nicación inalámbrica. En diversas formas de realización se implementa una arquitectura inalámbrica y alámbrica para per-
mitir que un canal atraviese barreras físicas de manera más eficiente dentro del canal. La porción alámbrica del canal 
puede aprovechar el cobre preexistente que está desplegado dentro de un edificio mediante la interconexión del cobre con 
nodos transceptores norte y sur que permiten que la señal se propague a través de una estructura física en el cable mismo 
que tiene como resultado una degradación de la señal significativamente menor cuando se compara con la señal que tiene 
que atravesar la estructura física de forma inalámbrica. 

(71) ASSIA SPE, LLC 
 1209 ORANGE ST., CORPORATION TRUST CENTER, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US 
(72) CIOFFI, JOHN - HWANG, CHAN-SOO - KANELLAKOPOULOS, IOANNIS - OH, JISUNG - KERPEZ, KENNETH 
(74) 627 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120087 A1 
(21) P200102665 
(22) 25/09/2020 
(30) US 62/907407 27/09/2019 
(51) A01N 25/00, 25/02, 37/46, 43/88, 51/00, A01P 3/00, 7/04 
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO DE SEMILLAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición acuosa de recubrimiento de semillas que comprende: un aglutinante que comprende 

un almidón modificado, y un ingrediente activo; y opcionalmente, en donde el almidón modificado comprende amilosa, 
amilopectina, o cualquier combinación de estos. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el almidón modificado es de un cereal, un tubérculo, una 
raíz, una legumbre, fruta, o cualquier combinación de estos; y opcionalmente, en donde el almidón modificado es de maíz, 
guisante, papa, camote, plátano, cebada, trigo, arroz, sago, amaranto, tapioca, arrurruz, canna, o sorgo, variedades cero-
sas o con alto contenido de amilosa de estos, o cualquier combinación de estos. 

 Reivindicación 3: La composición de cualquier reivindicación anterior, en donde el almidón modificado es eterificado, oxi-
dado, metilado, etilado, propilado, alcoxilado, carboximetilado, catiónico, esterificado, acilado, succinatado, propilado y re-
ticulado por fosfato, dextrinizado, o cualquier combinación de estos; opcionalmente, en donde el almidón modificado se ha 
hidrolizado mediante ácido, enzima, oxidante y/o físicamente para reducir el peso molecular; opcionalmente, en donde el 
almidón modificado es éter 2-hidroxipropílico hidrolizado con ácido, butanodioato de octenilo de hidrógeno dextrinizado, 
hexadioato de acetato, 2-hidroxilo; y opcionalmente, en donde el almidón modificado es ceroso, 100% de amilopectina, 
fosfato naturalmente aniónico, pregelatinizado, o cualquier combinación de estos. 

 Reivindicación 4: La composición de cualquier modalidad anterior, en donde el ingrediente activo es (i) un pesticida, un 
regulador de crecimiento de las plantas, un desecante de cultivos, un fungicida, un biopesticida, un biológico que contiene 
géneros bacterianos o fúngicos, un bactericida, un bacteriostático, un insecticida, un nematicida, un repelente de insectos 
o cualquier combinación de estos; o (ii) un pesticida, un regulador de crecimiento de las plantas, un desecante de cultivos, 
un fungicida, un bactericida, un agente bacteriostático, un insecticida, un repelente de insectos, una triazina, una sulfo-
nilurea, un uracilo, una urea, y organofosfonato, un fungicida de nitrilo oxima, un fungicida de imidazol azol, un fungicida 
de bencimidazol, un fungicida de fenilpirrol, un fungicida de fenilamida, un fungicida de carboxamida, un fungicida de tria-
zol, un fungicida de sulfenamida, un fungicida de ditiocarbamato, un insecticida de neonicotinoide, un fungicida de acilami-
da, un fungicida de dicloro anilina aromático clorado, un insecticida de carbamato, un insecticida de organotiofosfato, un 
insecticida orgánico perclorado, un acaricida, un sulfito de propinilo, un acaricida de triazapentadieno, un acaricida aromá-
tico clorado, un tetradifano, un acaricida de dinitrofenol, un binapacrilo, un adyuvante, un surfactante, un fertilizante, un 
biopesticida de origen vegetal o microbiano o microbio biológico beneficioso vivo de géneros bacterianos o fúngicos, o 
cualquier combinación de estos. 

 Reivindicación 5: La composición de cualquier reivindicación anterior, que comprende además un segundo aglutinante, un 
relleno, un nutriente, un aditivo humectante y dispersante, o un dispersante de pigmento, un disolvente, un plastificante, un 
emulsionante, un espesante, un agente colorante o pigmento, un agente antiespumante, un biocida, un surfactante, mica, 
dióxido de titanio, o cualquier combinación de estos; y opcionalmente, en donde el aglutinante comprende además un po-
límero sintético, un almidón convertido enzimáticamente, o una combinación de estos. 

 Reivindicación 8: Uso de la composición de cualquier reivindicación anterior para recubrir una semilla. 
 Reivindicación 9: Una semilla recubierta que comprende la composición de cualquier reivindicación anterior. 
 Reivindicación 11: Un método para recubrir una o más semillas, que comprende: (i) mezclar un aglutinante que compren-

de un almidón modificado con un ingrediente activo para formar una composición acuosa de recubrimiento de semillas; y 
(ii) aplicar la composición a una o más semillas; y opcionalmente, en donde el almidón modificado comprende amilosa, 
amilopectina, o cualquier combinación de estos. 

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. 
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLINOIS 60154, US 
(72) AHMED, GULAM - RICH, WENDELL - SHAH, HIMANSHU 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120088 A1 
(21) P200102666 
(22) 25/09/2020 
(30) US 62/906647 26/09/2019 
 US 63/053530 17/07/2020 
(51) C07D 401/12, 403/12, 405/14, 471/04, 498/04, A61K 31/444, 31/4375, 31/4725, 31/497, 31/501, 31/506, 31/519, 31/5383, 

A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE NAFTIRIDINA Y QUINOLINA COMO INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA CINASA 
(57) Compuestos derivados de naftiridina y quinolina como inhibidores de las proteínas cinasas AXL, KDR, Mer y c-Met, una 

composición farmacéutica que comprende a uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento de di-
versos tipos de cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, tautómero o estereoisómero del 
mismo, en donde: X1 es N o CR11; X2 es N, CR3, o CH; X3 es N o CH; X4 es N o CR2; X5 es N, CR3, o CH; X6 es N o CR10; 
Z1 es N, CH o C; Z2 es N, NR40, -C(=O)-, o CR45; Z3 es N, NR41, CR42, -C(=O)-, -C(=S)-; Z4 es N, NR43, CR44, -C(=O)- o un 
enlace; Z5 es N, COR46, -C(=O)- o CR18; - - - - - es un enlace único o un enlace doble; uno o dos de Z1, Z2, Z3, Z4, y Z5 son 
seleccionados independientemente a partir de N, NR40, NR41, y NR43; no más de dos de Z2, Z3, Z4 y Z5 son -C(=O)-; cuan-
do el anillo A es un compuesto de fórmula (2) entonces X1 es N, en donde la línea ondulada única indica el punto de unión 
al anillo fenilo y la línea ondulada doble indica el punto de unión al carbonilo del enlace amida; R1 y R2 y R10 son cada uno 
seleccionados independientemente a partir de H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos, aril C6-10-alquileno 
C1-4-, cicloalquil C3-14-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 elementos)-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 elemen-
tos)-alquileno C1-4-, CN, NO2, ORa, SRa, NHORa, C(O)Ra, C(O)NRaRa, C(O)ORa, C(O)NRaS(O)2Ra, OC(O)Ra, 
OC(O)NRaRa, NHRa, NRaRa, NRaC(O)Ra, NRaC(=NRa)Ra, NRaC(O)ORa, NRaC(O)NRaRa, C(=NRa)Ra, C(=NOH)Ra, 
C(=NOH)NRa, C(=NCN)NRaRa, NRaC(=NCN)NRaRa, C(=NRa)NRaRa, NRaC(=NRa)NRaRa, NRaS(O)Ra, NRaS(O)2Ra, 
NRaS(O)2NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra, S(O)2NRaC(O)Ra, P(O)RaRa, P(O)(ORa)(ORa), B(OH)2, B(ORa)2, y 
S(O)2NRaRa, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 ele-
mentos, heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos, aril C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-14-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 
14 elementos)-alquileno C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos)-alquileno C1-6- de R1, R2 y R10 son cada uno opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rb seleccionados independientemente; cada R3 se selecciona inde-
pendientemente a partir de halo, OH, CN, -COOH, -CONH(alquilo C1-6), -SO2(alquilo C1-6), -SO2NH(alquilo C1-6), alquilo C1-

6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, y cicloalquilo C3-6, en donde el alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
-NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, y cicloalquilo C3-6 de R3 son cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyen-
tes Rg seleccionados independientemente; R40, R41 y R43 son cada uno seleccionados independientemente a partir de H, 
halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 
- 14 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos, aril C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-14-alquileno C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 14 elementos)-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos)-alquileno C1-4-, CN, NO2, ORa, SRa, NHORa, 
C(O)Ra, C(O)NRaRa, C(O)ORa, C(O)NRaS(O)2Ra, OC(O)Ra, OC(O)NRaRa, NHRa, NRaRa, NRaC(O)Ra, N=C(NRaRa)2, 
NRaC(=NRa)Ra, NRaC(O)ORa, NRaC(O)NRaRa, C(=NRa)Ra, C(=NOH)Ra, C(=NOH)NRa, C(=NCN)NRaRa, 
NRaC(=NCN)NRaRa, C(=NRa)NRaRa, NRaC(=NRa)NRaRa, NRaS(O)Ra, NRaS(O)2Ra, NRaS(O)2NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRaRa, 
S(O)2Ra, S(O)2NRaC(O)Ra, P(O)RaRa, P(O)(ORa)(ORa), B(OH)2, B(ORa)2, y S(O)2NRaRa, en donde el alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos, aril 
C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-14-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 elementos)- alquileno C1-6- y (heterocicloalquilo 
de 4 - 14 elementos)-alquileno C1-6- de R40, R41 y R43 son cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyen-
tes Rb seleccionados independientemente; R45, R42 y R44 son cada uno independientemente H, halo, alquilo C1-6, opcio-
nalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes Rg seleccionados independientemente, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-14, alcoxi 
C1-6, CN, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, OH, -S-alquilo C1-6, -COOH, -CO-alquilo C1-4, -COO-alquilo C1-4, -CONH2, -
CONH-alquilo C1-4, -NHC(O)O-alquilo C1-4, NH2, -NH-alquilo C1-4, o -N(alquilo C1-4)2; cada R7 se selecciona independiente-
mente a partir de halo, OH, COORa, CONRaRa, CN, NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, CONRaRa, NRaCORa, NRaCONRaRa, SO2Ra, NRaS(O)2Ra, NRaS(O)2NRaRa, cicloalquilo C3-6, he-
terocicloalquilo de 4- a 6-elementos, fenilo, heteroarilo de 5- ó 6-elementos, cicloalquil C3-6-alquileno C1-4-, (heterocicloal-
quilo de 4- a 6-elementos)-alquileno C1-4-, fenil-alquileno C1-2, y (heteroarilo de 5- ó 6-elementos)-alquileno C1-4-; en donde 
el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4- a 6-elementos, fenilo, heteroarilo de 5- ó 6-elementos, cicloalquil 
C3-6-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4- a 6-elementos)-alquileno C1-4-, fenil-alquileno C1-2, y (heteroarilo de 5- ó 6-
elementos)-alquileno C1-4- de R7 son cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes Rf seleccionados inde-
pendientemente; R46 es H, alquilo C1-6 o un grupo protector hidroxi; R9 es H o alquilo C1-6, opcionalmente sustituido con 1, 
2, ó 3 sustituyentes Rg seleccionados independientemente; R11 se selecciona a partir de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
halo, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-
alquileno C1-4-, cicloalquil C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 
10 elementos)-alquileno C1-4-, CN, NH2, NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, C(O)NReRe, C(O)ORe, OC(O)Re, OC(O)NReRe, NHRe, 
NReRe, NReC(O)Re, NReC(O)NReRe, NRe(O)ORe, C(=NRe)NReRe, NReC(=NRe)NReRe, NReC(=NOH)NReRe, 
NReC(=NCN)NReRe, S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, NReS(O)2Re, NReS(O)2NReRe, y S(O)2NReRe; en donde el alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-
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10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 
- 10 elementos)-alquileno C1-4- de R11 son cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes Rf seleccionados 
independientemente; R18 es H, halo, CN, alquilo C1-6, NH2, -NH-alquilo C1-4, -N(alquilo C1-4)2, o -S-alquilo C1-6; o R40 y R44 
tomados junto con los átomos a los cuales están unidos forman heterocicloalquilo de 4- a 7-elementos fusionados o hete-
roarilo de 5- a 6-elementos fusionados, en donde el heterocicloalquilo de 4- a 7-elementos fusionados y heteroarilo de 5- a 
6-elementos fusionados son cada uno opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes Rg seleccionados independiente-
mente; o R43 y R45 tomados junto con los átomos a los cuales están unidos forman heterocicloalquilo de 4- a 7-elementos 
fusionados o heteroarilo de 5- a 6-elementos fusionados, en donde el heterocicloalquilo de 4- a 7-elementos fusionados y 
heteroarilo de 5- a 6-elementos fusionados son cada uno opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes Rg selecciona-
dos independientemente; o R44 y R45 tomados junto con los átomos a los cuales están unidos forman cicloalquilo C3-7 fu-
sionado o fenilo fusionado, en donde el cicloalquilo C3-7 fusionado y fenilo fusionado son cada uno opcionalmente sustitui-
do con 1 ó 2 sustituyentes Rg seleccionados independientemente y en donde uno o dos átomos de carbono del anillo del 
cicloalquilo C3-7 fusionado son opcionalmente reemplazados por un carbonilo; o cuando Z4 es un enlace, R40 y R42 toma-
dos junto con los átomos a los cuales están unidos forman heterocicloalquilo de 4- a 7-elementos fusionados o heteroarilo 
de 5- a 6-elementos fusionados, en donde el heterocicloalquilo de 4- a 7-elementos fusionados y heteroarilo de 5- a 6-
elementos fusionados son cada uno opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes Rg seleccionados independiente-
mente; o cuando Z4 es un enlace, R41 y R45 tomados junto con los átomos a los cuales están unidos forman heterocicloal-
quilo de 4- a 7-elementos fusionados o heteroarilo de 5- a 6-elementos fusionados, en donde el heterocicloalquilo de 4- a 
7-elementos fusionados y heteroarilo de 5- a 6-elementos fusionados son cada uno opcionalmente sustituido con 1 ó 2 
sustituyentes Rg seleccionados independientemente; o cuando Z4 es un enlace, R42 y R45 tomados junto con los átomos a 
los cuales están unidos forman cicloalquilo C3-7 fusionado o fenilo fusionado, en donde el cicloalquilo C3-7 fusionado y feni-
lo fusionado son cada uno opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes Rg seleccionados independientemente y en 
donde uno o dos átomos de carbono del anillo del cicloalquilo C3-7 fusionado son opcionalmente reemplazados por un car-
bonilo; o R41 y R44 tomados junto con los átomos a los cuales están unidos forman heterocicloalquilo de 4- a 7-elementos 
fusionados o heteroarilo de 5- a 6-elementos fusionados, en donde el heterocicloalquilo de 4- a 7-elementos fusionados y 
heteroarilo de 5- a 6-elementos fusionados son cada uno opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes Rg selecciona-
dos independientemente; o R42 y R43 tomados junto con los átomos a los cuales están unidos forman heterocicloalquilo de 
4- a 7-elementos fusionados o heteroarilo de 5- a 6-elementos fusionados, en donde el heterocicloalquilo de 4- a 7-
elementos fusionados y heteroarilo de 5- a 6-elementos fusionados son cada uno opcionalmente sustituido con 1 ó 2 susti-
tuyentes Rg seleccionados independientemente; o R42 y R44 tomados junto con los átomos a los cuales están unidos for-
man cicloalquilo C3-7 fusionado, fenilo fusionado, o heteroarilo fusionado, en donde el cicloalquilo C3-7 fusionado, fenilo fu-
sionado, y heteroarilo fusionado son cada uno opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes Rg seleccionados inde-
pendientemente y en donde uno o dos átomos de carbono del anillo del cicloalquilo C3-7 fusionado son opcionalmente re-
emplazados por un carbonilo; cada Ra se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de H, CN, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 elementos, heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 elementos, aril C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 elementos)-
alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos)-alquileno C1-4-; en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos, aril 
C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 elementos)-alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo 
de 4 - 14 elementos)-alquileno C1-4- de Ra son cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes Rd se-
leccionados independientemente; o cualquiera dos sustituyentes Ra junto con el átomo de carbono al cual están unidos 
forman heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, ó 10- elementos, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido con 
1, 2, ó 3 sustituyentes Rf seleccionados independientemente; cada Rb se selecciona independientemente a partir del grupo 
que consiste de halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-10-alquileno 
C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquileno C1-4-,(heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquileno C1-4-, CN, OH, 
NH2, NO2, NHORc, ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, C(O)NRcS(O)2Rc, OC(O)Rc, OC(O)NRcRc, C(=NOH)Rc, 
C(=NOH)NRc, C(=NCN)NRcRc, NRcC(=NCN)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)NRcRc, NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, 
NRcC(=NRc)Rc, NRcC(O)ORc, NRcC(O)NRcRc, NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, S(O)NRcRc, S(O)2Rc, 
S(O)2NRcC(O)Rc, Si(Rc)3, P(O)RcRc, P(O)(ORc)(ORc), B(OH)2, B(ORc)2, y S(O)2NRcRc; en donde el alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-
alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquileno C1-4- de Rb son cada uno además opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, ó 3 sustituyentes Rd seleccionados independientemente; cada Rc se selecciona independientemente a partir 
del grupo que consiste de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroa-
rilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-10-alquileno C1-4-, 
(heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquileno C1-4-; en donde el al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 
- 10 elementos, aril C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquileno C1-4- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquileno C1-4- de Rc son cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 
sustituyentes Rf seleccionados independientemente; o cualquiera dos sustituyentes Rc junto con el átomo de carbono al 
cual están unidos forman heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, ó 10- elementos, cada uno de los cuales es opcional-
mente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes Rf seleccionados independientemente; cada Rd se selecciona independiente-
mente a partir del grupo que consiste de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, ci-
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cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4- 10 elementos, aril C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 elementos)-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquileno C1-4-, CN, NH2, NHORe, ORe, SRe, 
C(O)Re, C(O)NReRe, C(O)ORe, OC(O)Re, OC(O)NReRe, NHRe, NReRe, NReC(O)Re, NReC(O)NReRe, NReC(O)ORe, 
C(=NRe)NRe, NReC(=NRe)NReRe, NReC(=NOH)NReRe, NReC(=NCN)NReRe, S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, NReS(O)2Re, 
NReS(O)2NReRe, y S(O)2NReRe; en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquil C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 elementos)-alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquileno C1-4- de Rd son cada uno opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes Rf seleccionados independientemente; cada Re se selecciona independien-
temente a partir del grupo que consiste de H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquileno C1-4-, arilo C6-10, aril C6-

10-alquileno C1-4-, heteroarilo de 5- ó 6-elementos, (heteroarilo de 5- ó 6-elementos)-alquileno C1-4-, heterocicloalquilo de 4 
- 7 elementos, (heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos)-alquileno C1-4-, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-4, y al-
quinilo C2-4, en donde el alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 7 
elementos, aril C6-10-alquileno, C1-4-, (heteroarilo de 5- ó 6-elementos)-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 7 elemen-
tos)-alquileno C1-4-, alquenilo C2-4, y alquinilo C2-4 de Re son cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
Rf; o cualquiera dos sustituyentes Re junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un heterocicloalquilo de 4-
, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, ó 10- elementos, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes Rf selec-
cionados independientemente; cada Rf se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de halo, OH, CN, 
COOH, NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, fenilo, 
heteroarilo de 5 - 6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 6 elementos, y cicloalquilo C3-6, en donde el alquilo C1-6, fenilo, ci-
cloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 - 6 elementos, y heteroarilo de 5 - 6 elementos de Rf son cada uno opcionalmente 
sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados a partir de halo, OH, CN, -COOH, -NH2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
quilo C1-4, haloalcoxi C1-4, fenilo, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 6 elementos, y heterocicloalquilo de 4 - 6 elementos; 
cada Rg se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de halo, OH, CN, COOH, -COO-alquilo C1-4, -
OC(O)alquilo C1-4, NH2, NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 6 elementos, y cicloalquilo C3-6; el átomo de nitrógeno 
en el anillo en la fórmula (1) es opcionalmente oxidado; el subíndice m es 0, 1, 2, ó 3; y el subíndice n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; 
con la condición de que el compuesto no sea de fórmula (3), donde Ra es H, metilo, bencilo, piperidin-4-ilo, (piperidin-4-
il)metilo, (1-metilpiperidin-4-il)metilo, o (1-t-butoxipiperidin-4-il)metilo; con la condición de que cuando X1 es CH, X2 es CF, 
X3 es CH, X4 es CR2, X5 es CH, m es 0, R9 es H, R10 es H, n es 1, R1 es OCH3 o CN, R2 es OCH3, R7 es flúor y es para al 
anillo A, y Z3 es CR42, entonces R42 no puede ser CN, -CH2NH2, -CH2NHCH3, -CH3OCH3, u OH; y con la condición de que 
cuando X1 es CH, X3 es CH, X4 es CR2, R1 es OCH3, R2 es OCH3, R9 es H, n es 1, R7 es flúor y es para al anillo A, uno de 
X2 y X5 es N, o X2 y X5 son cada uno N, entonces R43 no es ciclopropilo o isopropilo. 

(71) EXELIXIS, INC. 
 1851 HARBOR BAY PARKWAY, ALAMEDA, CALIFORNIA 94502, US 
(72) BANNEN, LYNNE - BUI, MINNA - JIANG, FAMING - MAUNG, JACK - RAUB, ANDREW - SALVANT, JUSTIN - 

SPANGLER, BENJAMIN - TSO, KIN - WANG, YONG - XU, WEI 
(74) 1342 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120089 A1 
(21) P200102667 
(22) 25/09/2020 
(30) US 62/906801 27/09/2019 
(51) A01N 25/34, 43/56 
(54) COMPOSICIÓN DE ANTRANILAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Una formulación que comprende una composición que comprende: (a) un ingrediente activo plaguicida; 

(b) un potenciador, en el que el potenciador comprende una sal de dialquilsulfosuccinato, una sal de laurilsulfato, una sal 
de laurilbencenosulfonato, un derivado de alcohol graso, una sal de alquilnaftilsulfonato o una sal de alquilnaftilsulfato o 
una mezcla de ellos; (c) un agente dispersante, en el que el agente dispersante comprende policarboxilato, condensación 
de ácido fenolsulfónico, copolímero de bloques de polioxipropileno-polioxietileno o condensación de ácido naftalenosulfó-
nico, o una mezcla de ellos; (d) un aglutinante; y (e) opcionalmente una carga. 

 Reivindicación 3: Una composición de comprimido que comprende la formulación de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2. 
 Reivindicación 6: La formulación de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 o la composición de comprimido de acuerdo con 

cualquiera de las reivindicaciones 3 - 4, en la que el ingrediente activo plaguicida es un insecticida análogo de diamida, 
neonicotinoide o nereistoxina, o una mezcla de ellos. 

 Reivindicación 7: La formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 5 y 6 o la composición de com-
primido de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 - 6, en la que el componente (a) comprende clorantraniliprol, 
ciantraniliprol, tetraniliprol, ciclaniliprol, ciclodiamida, tetraclorantraniliprol, bromoantraniliprol, diclorantraniliprol, tiame-
toxam, clotianidina, tiacloprid, monosultap o bisultap, o una mezcla de ellos, opcionalmente, en el que el componente (a) 
comprende clorantraniliprol. 

 Reivindicación 8: La formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 y 5 - 7 o la composición de com-
primido de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 - 7, en la que el componente (b) comprende Geropon® SDS, 
Aerosol® OT-B o Aerosol® OT-75, o una mezcla de ellos, opcionalmente, en el que el componente (b) comprende Gero-
pon® SDS. 

 Reivindicación 9: La formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 y 5 - 8 o la composición en com-
primido de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 - 8, en la que el componente (c) comprende Tersperse® 2700, 
Atlox metasperseTM 550S, Geropon® Ultrasperse, Duramax® D-205, o Geropon® T/36, o una mezcla de ellos, opcionalmen-
te, en donde el componente (c) comprende Tersperse® 2700. 

 Reivindicación 10: La formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 y 5 - 9 o la composición de com-
primido de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 - 9, donde el componente (d) comprende al menos una sus-
tancia seleccionada del grupo que consiste en polietilenglicol (PEG), maltosa, trehalosa, sorbitol, maltitol, polivinilpirrolido-
na, fosfato cálcico dibásico, sacarosa, glucosa, almidón de maíz (maíz), celulosa modificada, ácido algínico, carboximetil-
celulosa sódica y copovidona, opcionalmente, el componente (d) comprende PEG, opcionalmente, el componente (d) 
comprende al menos un PEG seleccionado del grupo que consiste en PEG2000, PEG4000, PEG6000, PEG8000 y 
PEG10000, opcionalmente, el componente (d) comprende PEG6000. 

 Reivindicación 12: La formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 y 5 - 11 o la composición de 
comprimido de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 - 11, la formulación o la composición comprende además 
en peso en base al peso total de la composición:componente (f) de aproximadamente el 0,1% a aproximadamente el 40% 
de al menos un ácido y (g) de aproximadamente el 0,1% a aproximadamente el 40% de al menos un álcali. 

 Reivindicación 13: La formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 y 5 - 12 o la composición de 
comprimido de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 - 12, en la que la composición comprende además en pe-
so en base al peso total de la composición:componente (h) aproximadamente el 0,1% a aproximadamente el 5% de al 
menos un lubricante. 

 Reivindicación 14: La formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 y 5 - 13 o la composición de 
comprimido de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 - 13, en donde la composición además comprende en pe-
so en base al peso total de la composición:componente (i) aproximadamente el 0,01% a aproximadamente el 5% de al 
menos un agente amargante. 

 Reivindicación 15: Una composición de comprimido que comprende, en peso, en base al peso total de la composición: (a) 
de aproximadamente el 0,1% a aproximadamente el 20% de clorantraniliprol, o ciantraniliprol, o una mezcla de ellos; (b) 
de aproximadamente el 0,1% a aproximadamente el 5% de Geropon® SDS; (c) de aproximadamente el 0,1% a aproxima-
damente el 10% de Tersperse® 2700; (d) de aproximadamente el 0,1% a aproximadamente el 20% de PEG-6000; (e) 
aproximadamente el 0,1% - 50% de una mezcla que comprende talco y maltodextrina; (f) aproximadamente el 0,1% - 40% 
de ácido D,L-tartárico; y (g) de aproximadamente el 0,1% a aproximadamente el 40% de una mezcla que comprende bi-
carbonato de sodio y carbonato de sodio. 

 Reivindicación 20: Un método para controlar plagas en un cultivo, que comprende aplicar una cantidad agrícolamente 
eficaz de la formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 y 5 - 14 o la composición en comprimido de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 - 19 a un cultivo que lo necesite o su entorno. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
 FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD. 
 77 ROBINSON ROAD, #13-00 ROBINSON 77, SINGAPORE 068896, SG 
(72) ZHENG, SHUAI - XU, YOUGGUI - SHI, JINGUA - LONG, HAO - NI, CHUNGENG 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1198 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

(74) 464 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
 

 
 

 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1198 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

56 

 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1198 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

57

 
 
(10) AR120090 A1 
(21) P200102668 
(22) 25/09/2020 
(30) FR 19 10559 25/09/2019 
(51) F17C 13/04 
(54) DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO, ENSAMBLAJE QUE COMPRENDE DICHO DISPOSITIVO, UN RECIPIENTE, 

Y UN MÉTODO DE LLENADO O EXTRACCIÓN 
(57) Dispositivo de acondicionamiento tiene como objetivo a acoplarse a una conexión de llenado y/o extracción de un grifo, el 

dispositivo de acondicionamiento que comprende un cuerpo (5) que consta de una pieza de acoplamiento (2) dispuesta al-
rededor de un eje longitudinal (A), el espacio central situado entre al menos una pieza de acoplamiento (2) y el eje longitu-
dinal (A) que forman una carcasa que tiene como objetivo a alojar una conexión de llenado (1), en la que al menos una 
pieza de acoplamiento (2), como mínimo, sea movible entre una posición de desplazamiento y una posición de entrada, el 
dispositivo de acondicionamiento que comprende una pieza de bloqueo (3) que es movible con respecto al cuerpo (5) y 
con respecto a la pieza o piezas de acoplamiento (2) entre una primera posición activa que bloquea al menos una pieza de 
acoplamiento (2) en la posición movida, y una segunda posición inactiva que permite el movimiento de al menos una pieza 
de acoplamiento (2) hacia la posición de desplazamiento, el dispositivo de acondicionamiento que comprende un impulsor 
de válvula (11) que es movible en un conducto de transferencia de gas (7) a lo largo del eje longitudinal (A), el dispositivo 
de acondicionamiento que comprende además una pieza de bloqueo (4) que es movible en una dirección paralela al eje 
longitudinal (A), al que la pieza de bloqueo (4) es impulsada de manera predeterminada hacia su posición operativa por 
una pieza de retorno (6, 66), la pieza de bloqueo (4) que comprende una faz corriente arriba (14) que entrará en contacto 
con un extremo terminal de una conexión de llenado (1), la pieza de bloqueo (4) se desplazará desde su posición de ope-
rativa hacia su posición de reposo durante una fuerza de empuje de la conexión de llenado (1) en su faz corriente arriba 
cuando una conexión de llenado (1) penetra en el espacio central del dispositivo de acondicionamiento, la faz corriente 
arriba de la pieza de bloqueo (4) que comprende un sello de estanqueidad (24) dispuesta alrededor del eje longitudinal 
(A). 

(71) L’AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 
 75, QUAI D’ORSAY, F-75007 PARIS, FR 
(72) FRENAL, ANTOINE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120091 A1 
(21) P200102670 
(22) 25/09/2020 
(30) US 62/906486 26/09/2019 
(51) A01C 15/02, 15/16, 23/02, A01G 7/06, B65D 83/00 
(54) MONTAJES DE SUMINISTRO DE SUPLEMENTO DE PLANTAS, INSERTOS DE MONTAJES DE SUMINISTRO DE SU-

PLEMENTO DE PLANTAS Y MÉTODOS PARA SUMINISTRAR SUPLEMENTOS DE PLANTAS 
(57) Se proveen montajes de suministro de suplemento de plantas que pueden incluir un inserto que tiene paredes laterales 

colapsables complementarias con las paredes laterales exteriores de la carcasa del montaje, las paredes laterales colap-
sables del inserto que definen al menos una porción de un recipiente configurado para alojar un suplemento de planta. 
También se proveen insertos de suministro de suplemento de planta que pueden incluir paredes laterales colapsables que 
se extienden entre un extremo de descarga y un extremo de tope para definir un recipiente configurado para alojar suple-
mentos de planta. El extremo de tope puede estar configurado para acoplarse de modo operativo un miembro sesgado, y 
además el inserto puede incluir un vástago que se extiende desde el extremo de descarga. El vástago puede definir un 
conducto en comunicación fluida con el recipiente. También se proveen métodos para proveer suplementos de plantas. 
Los métodos pueden incluir acoplarse de modo operativo a un miembro sesgado con un extremo de tope de un recipiente 
con paredes laterales colapsables del recipiente y proveer suplementos de plantas desde el recipiente a través de un vás-
tago en una planta. Además se proveen métodos para reciclar componentes de un montaje de suministro de suplemento 
de planta. Los métodos pueden incluir después de proveer el suplemento de planta desde un inserto de un montaje de 
suministro de suplemento de planta, retirar el inserto vacío del montaje y reemplazar el inserto vacío con un inserto sella-
do. 

(71) BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 
 DEPT. K1-53, P.O. BOX 999, RICHLAND, WASHINGTON 99352, US 
(72) SIMMONS, KEVIN L. - OWSLEY JR., STANLEY L. - CLELLAND, DUSTIN T. 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120092 A1 
(21) P200102671 
(22) 25/09/2020 
(30) US 62/905622 25/09/2019 
 US 62/905641 25/09/2019 
 PCT/EP2020/076584 23/09/2020 
(51) H04B 7/185, 7/10, H04W 48/12, 84/06 
(54) MÉTODOS PARA CONFIGURAR MODOS DE POLARIZACIÓN EN UNA RED NO TERRESTRE (NTN) 
(57) Las realizaciones incluyen métodos para operar un nodo de red en una red no terrestre (NTN) que utiliza uno o más mo-

dos de polarización para brindar servicio a una o más celdas. Dichos métodos incluyen transmitir, a uno o más equipos de 
usuario (UE), una indicación de al menos un modo de polarización configurado para su uso en una primera celda de la 
primera NTN. Al menos un modo de polarización se puede indicar de varias formas, tanto explícita como implícitamente. 
Dichos métodos también incluyen transmitir y/o recibir una o más señales o canales en la primera celda según uno o más 
modos de polarización configurados que incluyen al menos un modo de polarización indicado. Otras realizaciones incluyen 
métodos complementarios para operar UE, así como nodos de red y UE configurados para realizar tales métodos. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) EULER, SEBASTIAN - SEDIN, JONAS - LIN, XINGQIN - LIBERG, OLOF 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120093 A1 
(21) P200102672 
(22) 25/09/2020 
(30) US 62/907224 27/09/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CEACAM Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La descripción proporcionada en la presente descripción se relaciona con anticuerpos monoespecíficos y multiespecíficos, 

que se unen a CEACAM1 y opcionalmente a CEACAM5 y/o a CEACAM6, y métodos para producir y usar los anticuerpos 
descritos. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) BLACKWELL, WENDELL LAMAR B. - DOLFI, DOUGLAS V. - LOWENSTEIN, CASSANDRA L. - VERONA, RALUCA I. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120094 A1 
(21) P200102673 
(22) 25/09/2020 
(30) US 62/906008 25/09/2019 
 US 63/081705 22/09/2020 
(51) C07K 16/24, 16/30, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/02, G01N 33/574, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-IL-27 Y SUS USOS 
(57) La presente descripción se refiere a anticuerpos anti-IL-27 y partes de unión a antígeno de estos. La descripción también 

se refiere a métodos para tratar o mejorar uno o más síntomas de una enfermedad, como el cáncer, mediante la adminis-
tración de los anticuerpos o la parte de unión a antígeno de estos. La descripción también se refiere a métodos para de-
tectar la IL-27, por ejemplo, en un sujeto o una muestra. 

(71) SURFACE ONCOLOGY, INC. 
 50 HAMPSHIRE STREET, 8TH FL., CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) STRAND, JAMIE - HILL, JONATHAN - MOODLEY, DEVAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
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(10) AR120095 A1 
(21) P200102674 
(22) 25/09/2020 
(30) US 62/906876 27/09/2019 
 US 63/057508 28/07/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENOS 
(57) La presente divulgación se refiere a composiciones para el tratamiento de las enfermedades mediadas por CD96 y los 

procedimientos conexos. 
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
(72) DEGENHARDT, YAN Y. - GUAN, JUN - HANCE, KENNETH WILLIAM - MORLEY, PETER JOSEPH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
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(10) AR120096 A1 
(21) P200102679 
(22) 28/09/2020 
(30) US 62/908494 30/09/2019 
(51) C12N 9/12, 15/86, C07K 19/00, A61K 39/29, A61P 31/20 
(54) VACUNAS PARA VHB Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE VHB 
(57) Se proporcionan polipéptidos inmunogénicos del VHB, polinucleótidos que codifican dichos polipéptidos, vectores que 

expresan dichos polipéptidos inmunogénicos para su uso en la provocación de una respuesta inmunitaria contra el VHB; 
composiciones y kits farmacéuticos e inmunogénicos que comprenden tales polipéptidos, polinucleótidos o vectores, y mé-
todos de uso en el tratamiento y/o prevención del VHB. 

(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) BALSITIS, SCOTT J. - DAFFIS, STEPHANE - AHMADI-ERBER, SARAH M. - SCHIPPERS, TIMO - SCHMIDT, SARAH 
(74) 895 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120097 A1 
(21) P200102680 
(22) 28/09/2020 
(30) EP 19203908.9 17/10/2019 
(51) C08G 18/08, 18/32, 18/34, 18/38, 18/48, 18/66, 18/76, C08K 3/105, C09D 175/08, C09J 175/08 
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO ACUOSAS A BASE DE DISPERSIONES DE POLIURETANO DE AUTO-

RETICULACIÓN 
(57) La presente se refiere a una dispersión acuosa de poliuretano que comprende: partículas de poliuretano aniónico que 

comprende ambos grupos carboxilato laterales libres de fórmula -COO- M+ donde M+ es un catión resultante de neutraliza-
ción de grupos de ácido carboxílico con una base, y grupos éster carboxilato laterales resultantes de la esterificación de 
los grupos ácido carboxílico libres con un epoxisilano, partículas de reticulación obtenidas de compuestos de metales de 
transición insolubles en agua. También se refiere a un método de recubrimiento de un sustrato que comprende aplicar tal 
dispersión acuosa de poliuretano sobre un sustrato y dejarlo secar, con preferencia sin aplicar calor ni radiación. 

(71) SAINT-GOBAIN WEBER 
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(10) AR120098 A1 
(21) P200102681 
(22) 28/09/2020 
(30) US 62/911715 07/10/2019 
(51) A01C 23/00, A01M 7/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL ENSAYO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
(57) Un sistema portátil para el ensayo o la demostración de un implemento agrícola que incluye un estuche que contiene una 

fuente de alimentación, una pluralidad de conectores eléctricos configurados para recibir mazos de cableado asociados 
con dispositivos de ensayo, un módulo simulador configurado para simular por lo menos un parámetro de operación del 
implemento agrícola sobre el que están instalados los dispositivos de ensayo y un sistema de control. El sistema de con-
trol incluye una interfaz gráfica de usuario y circuitos de procesamiento acoplados operativa y eléctricamente a la interfaz 
gráfica de usuario y a los mazos de cableado. Los circuitos de procesamiento están configurados para monitorear y pre-
sentar información relativa a la operación de los dispositivos de ensayo. Un método para el ensayo o la demostración de 
un implemento agrícola que incluye conectar un dispositivo de ensayo con un conector eléctrico del sistema portátil, enviar 
una señal de control al dispositivo de ensayo y monitorear el desempeño del dispositivo de ensayo con el sistema de con-
trol. La señal de control se basa por lo menos en parte en el ingreso de datos. 
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(10) AR120099 A1 
(21) P200102682 
(22) 28/09/2020 
(30) KR 10-2019-0135659 29/10/2019 
(51) C12N 1/16, C12P 21/02, A61K 36/064, 38/06, 8/64, 8/9728, A23K 20/147, A23L 33/18 
(54) CEPA DE LEVADURA QUE PRODUCE GLUTATIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR GLUTATIÓN USANDO LA 

MISMA 
(57) Se proporciona una cepa de levadura productora de glutatión y un procedimiento para producir glutatión usando la misma. 
(83) KCCM: KCCM12568P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) IM, YEONG EUN - KIM, HYUNG JOON - KIM, HYO JIN - YANG, EUN BIN - HA, CHEOL WOONG 
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(10) AR120100 A1 
(21) P200102683 
(22) 28/09/2020 
(30) US 62/906954 27/09/2019 
 US 17/029778 23/09/2020 
(51) C21B 11/02, 13/00, 13/02 
(54) PROCESO DE REDUCCIÓN DIRECTA USANDO HIDRÓGENO 
(57) Un método / sistema de reducción directa, que incluye: añadir cantidades variables de gas natural, hidrógeno, y un gas 

oxidante libre de carbono a una corriente de gas de alimentación corriente arriba de un reformador; reformar la corriente 
de gas de alimentación en el reformador para formar una corriente de gas reformado, y administrar la corriente de gas re-
formado a un horno de cuba, donde la corriente de gas reformado se usa para reducir un material mineral metálico a un 
material metálico reducido directo. La corriente de gas de alimentación incluye una corriente de gas superior reciclada del 
horno de cuba. Opcionalmente, el gas oxidante libre de carbono incluye vapor y el método además incluye controlar un 
caudal de flujo de vapor del vapor para mantener un valor máximo del factor k de corriente de gas de alimentación de 0,74 
o menor. Opcionalmente, la cantidad variable de hidrógeno se selecciona para reemplazar 20 - 90% del gas natural por 
valor calórico. La cantidad variable de hidrógeno se selecciona sobre la base de un suministro disponible de hidrógeno. 

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
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(74) 1077 
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(10) AR120101 A1 
(21) P200102684 
(22) 28/09/2020 
(30) DE 10 2019 126 049.3 26/09/2019 
(51) G21C 15/18, 9/00, 9/016, G21D 3/04 
(54) SISTEMA PARA ESTABILIZAR UNA FUSIÓN DE NÚCLEOS EN UNA CENTRAL NUCLEAR 
(57) Un sistema (2) para estabilizar una fusión de núcleos en una central nuclear (1), que comprende: un recipiente de presión 

del reactor (4), que contiene un núcleo de reactor (12), un recipiente de contención (6), que define un espacio (16), que es-
tá dispuesto debajo del recipiente de presión del reactor (4), un aparato de suministro de refrigerante (8), que está configu-
rado, en caso de detección de una fusión del núcleo, para llevar un refrigerante al espacio (16), un material absorbente 
(10), adecuado para absorber el refrigerante introducido en el espacio (16), caracterizado porque el material absorbente 
(10) es adecuado para expandirse cuando se absorbe el refrigerante. 

(71) FRAMATOME GMBH 
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(74) 2381 
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(10) AR120102 A2 
(21) P200102685 
(22) 28/09/2020 
(30) US 62/064343 15/10/2014 
(51) C12N 15/82, 9/02, 15/31, C07K 14/195, A01N 63/00 
(54) GENES DE TOLERANCIA A HERBICIDAS Y MÉTODOS PARA USAR LOS MISMOS 
(57) La presente se refiere a polipéptidos y moléculas de ADN recombinante útiles para conferir tolerancia a herbicidas de 

AOPP, herbicidas de fenoxiácido, y herbicidas de piridiniloxilácidos, así como también a plantas transgénicas, semillas, cé-
lulas, y partes de plantas tolerantes a herbicidas que contienen moléculas de ADN recombinante, así como también méto-
dos para usar las mismas. 

(62) AR102137A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) ELLIS, CHRISTINE M. - EVDOKIMOV, ARTEM G. - FENG, PAUL C. C. - FU, XIAORAN - LARUE, CLAYTON T. - 
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(10) AR120103 A1 
(21) P200102687 
(22) 28/09/2020 
(30) EP 19306297.3 07/10/2019 
(51) C12N 1/00, A01N 65/03, C05F 11/00, C05G 5/27 
(54) EXTRACTO DE ALGAS CONCENTRADO 
(57) La presente se relaciona con una composición de extractos de algas macroalgas que tiene un contenido de materia seca 

entre 18 - 36%. Estos extractos preferentemente pertenecen a Ascophyllum nodosum. Dichos extractos también se carac-
terizan usando compuestos bioactivos que se encuentran inherentemente en ellos. La presente también proporciona un 
método para fabricar la dicha composición y caracterizarla. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
 UPL EUROPE LTD. 
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(72) MERY, AUDE BERNARDON - BESSE, SAMANTHA - PAUL, YOHAN - GUIBOILEAU, ANNE - CONAN, CÉLINE - PARK, 
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(10) AR120104 A1 
(21) P200102688 
(22) 28/09/2020 
(30) FR 19 10821 30/09/2019 
(51) H04W 48/20, 84/12 
(54) PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ASOCIACIÓN A UNA RED INALÁMBRICA DE ESTACIONES QUE SOPORTAN 

DIFERENTES VERSIONES INCREMENTALES DE UNA TECNOLOGÍA 
(57) Procedimiento de gestión por un equipo de gestión que comprende un primer punto de acceso de una primera red y un 

segundo punto de acceso de una segunda red, teniendo la primera red funcionalidades superiores a la segunda red, cada 
punto de acceso que emite balizas, pudiendo una estación procesar las balizas emitidas por el primer y segundo punto de 
acceso o pudiendo procesar únicamente las balizas emitidas por el segundo punto de acceso, el segundo punto de acceso 
ejecuta las etapas de: recepción de una solicitud de asociación de una estación, verifica si la estación es capaz de proce-
sar las balizas transmitidas desde el primer punto de acceso, rechaza la solicitud de asociación si la estación es capaz de 
procesar las balizas transmitidas desde el primer punto de acceso, y asociar la estación si ésta no es capaz de procesar 
las balizas transmitidas desde el primer punto de acceso. 
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(10) AR120105 A1 
(21) P200102689 
(22) 28/09/2020 
(30) US 62/907664 29/09/2019 
 US 62/910384 03/10/2019 
 US 17/033659 25/09/2020 
(51) H04N 19/103, 19/132, 19/139, 19/176, 19/186, 19/513 
(54) CODIFICACIÓN AFÍN CON RECORTE DE VECTOR 
(57) Sistemas, métodos y medios de almacenamiento legibles por computadora para codificación y compresión de video. Mo-

dos de codificación afín para codificación y compresión de video. Uno es un aparato para codificar datos de video, en don-
de el aparato comprende una memoria y uno o más procesadores acoplados a la memoria. El uno o más procesadores 
están configurados para obtener un bloque de codificación actual a partir de los datos de video, determinar los datos de 
control para el bloque de codificación actual y determinar uno o más parámetros de recorte del vector de movimiento afín a 
partir de los datos de control. El uno o más procesadores seleccionan además una muestra del bloque de codificación ac-
tual, determinan un vector de movimiento afín para la muestra del bloque de codificación actual y recortan el vector de 
movimiento afín usando el uno o más parámetros de recorte del vector de movimiento afín para generar un vector de mo-
vimiento afín recortado. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
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(10) AR120106 A1 
(21) P200102692 
(22) 28/09/2020 
(30) US 62/907016 27/09/2019 
(51) E21B 21/08, 43/26, 47/06, G06N 20/00 
(54) MONITOREO EN TIEMPO REAL DE INTERFERENCIA IMPULSADA POR FRACTURA 
(57) Se proporciona un método para monitorear la ocurrencia de anomalías en la presión debido a FDI en tiempo casi real du-

rante una operación de fractura hidráulica efectuada en un pozo activo que se ubica cerca de uno o más pozos de monito-
reo pasivo. El método incluye las etapas de obtener datos brutos del sensor de presión desde el uno o más pozos de mo-
nitoreo pasivo, procesar los datos del sensor de presión con el módulo de análisis de FDI, y determinar si la tasa de cam-
bio de los datos del sensor de presión promediados excede un valor umbral predeterminado que indica la probabilidad de 
una anomalía en la presión. Los métodos pueden configurarse para alertar de manera autónoma a un operador sobre la 
probabilidad de una anomalía de presión y orientación sobre cómo solucionar las anomalías. 
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(10) AR120107 A1 
(21) P200102694 
(22) 28/09/2020 
(51) B62K 3/12, B62M 1/36 
(54) BICICLETA TÁNDEM MULTIFUNCIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD GLOBAL 
(57) Bicicleta en tándem caracterizada por poseer conjunto solidario de cuadro, tren de dirección y tracción delantero con ma-

nopla de tracción y volante a pedal, y soporte único dual para ambos tripulantes acoplado en asiento delantero, con apo-
yacabeza para el delantero y apoyabrazos para el trasero, tal que posibilita la multifuncionalidad de tres modos de uso, 
paseo, competición e individual cargo, este último convirtiendo el tándem en bicicleta para un conductor individual, me-
diante acoples y desacoples de componentes de kits, los que asimismo pueden mezclarse entre kits. Y simultáneamente 
posibilita la complementariedad global física motriz y mental atencional entre conductores en tándem, al distribuir de modo 
diferenciado y no repetido todas las funciones físicas motrices de comando en todas las extremidades del cuerpo por cada 
uno, tracción desde rueda delantera con brazos y manos, y dirección con piernas y pies, para el puesto delantero, tracción 
desde rueda trasera con piernas y pies, y frenado con manos, para el puesto trasero, sumando a las funciones atenciona-
les campos visuales plenos en ambos puestos de conducción. El vehículo que se provee según reivindicación 1 presenta 
la triple novedad respecto a sus antecedentes, porque cumple con dos características, la de poseer multifuncionalidad con 
acoples de componentes específicos, y de poseer complementariedad global física motriz y mental atencional entre con-
ductores, tal como aquí se ha descripto en lo específico, y porque las cumple de manera simultánea. Su novedad enton-
ces radica tanto en la simultaneidad de ambos cumplimientos, como en las soluciones técnicas utilizadas para cumplir con 
cada una de estas dos características por separado, habiendo desechado limitaciones o desventajas de sus diversos an-
tecedentes, y habiendo sumado otras ventajas respecto de ellos. 
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(10) AR120108 A1 
(21) P200102696 
(22) 29/09/2020 
(30) GB 1914277.7 03/10/2019 
(51) C07D 451/00, A01N 43/90, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, 

especialmente como herbicidas. 
 Reivindicación 1: El uso de un compuesto de fórmula (1) o una especie zwitteriónica o sal agronómicamente aceptable de 

este, como herbicida, en donde R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -
N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, al-
quilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y donde, cuando R1 se selecciona del grupo que consiste en -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -
N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15, R2 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno y alquilo C1-6; o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloal-
quilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N 
y O; y Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1, 2 ó 3; cada uno de R1a y R2b se seleccionan independientemente a partir del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OH, -OR7, -OR15a, -NH2, -NHR7, -NHR15a, -N(R6)CHO, -
NR7bR7c y -S(O)rR15; o cada R1a y R2b, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo 
C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N y O; 
y R3, R3a, R4 y R5 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, -
S(O)rR15, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, fluoroalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y -N(R6)2; cada R6 se selecciona inde-
pendientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6; cada R7 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alqui-
lo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 y -C(O)NR16R17; cada R7a se selecciona independientemente del grupo que consis-
te en -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 -C(O)NR16R17 y -C(O)NR6R15a; R7b y R7c se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcio-
nalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; o R7b y R7c, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman un anillo de heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un hete-
roátomo adicional seleccionado individualmente entre N, O y S; y A es una estructura bicíclica condensada de fórmula ge-
neral (2); en la que: (i) el anillo A1 y anillo A2 tienen cada uno miembros; (ii) A incluye al menos un heteroátomo seleccio-
nado entre N, O y S, siendo el resto átomos de carbono, (iii) al menos uno del anillo A1 y el anillo A2 es aromático, o A en 
su conjunto es aromático; (iv) A puede estar unido al resto del compuesto de fórmula (1) en cualquier posición disponible 
del anillo A2 siempre que sea un átomo de carbono; (v) uno de los átomos de carbono es opcionalmente un carbonilo; (vi) 
A está opcionalmente sustituido en cualquier posición disponible en uno cualquier o en ambos del anillo A1 o el anillo A2 
con p sustituyentes R8, que pueden ser iguales o diferentes; y (vii) p es 0 a 5; cuando A está sustituido en uno o más áto-
mos de carbono por R8, entonces cada R8 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, nitro, 
ciano, -NH2, -NHR7, -N(R7)2, -OH, -OR7, -S(O)rR15, -NR6S(O)2R15, -C(O)OR10, -C(O)R15, -C(O)NR16R17, -S(O)2NR16R17, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, alcoxi C1-3alquil C1-3-, hidroxi-alquil C1-6-, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3-alquil C1-3-, alquenil C3-

6oxi, alquinil C3-6oxi, N-cicloalquil C3-6amino, -C(R6)=NOR6, fenilo, un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 
heteroátomos individualmente seleccionados de N y O, y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 he-
teroátomos, individualmente seleccionados de N, O y S, y donde dichos restos fenilo, heterociclilo o heteroarilo están op-
cionalmente sustituidos por 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser idénticos o diferentes, seleccionados de R9, y cuando A 
está sustituido en uno o más átomos de N por uno o más R8, entonces cada R8 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en -OR7, -S(O)rR12, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, 
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-3alquilo C1-3, hidroxialquilo C2-6, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-

3alquilo C1-3, alcoxi C1-6carbonilo, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, alquil C1-6carbonilo, alquil C1-6aminocarbonilo, dialquil-C1-

6aminocarbonilo, fenilo y heteroarilo, donde el resto heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros que 
comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos individualmente seleccionados entre N, O y S, y donde cualquiera de dichos restos 
fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos por 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, selec-
cionados de R9; cada R9 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, ciano, -OH, -N(R6)2, al-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; X se selecciona a partir del grupo que consiste en cicloalquilo C3-6, 
fenilo, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, 
O y S, y un heterociclilo de 4 a 6 miembros, que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, 
O y S, y donde dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo están sustituidos opcionalmente por 1 ó 2 susti-
tuyentes, que pueden ser idénticos o diferentes, seleccionados de R9, y donde los restos CR1R2, Q y Z mencionados ante-
riormente se pueden unir a cualquier posición de dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo; n es 0 ó 1; Z 
se selecciona a partir del grupo que consiste en -C(O)OR10, -CH2OH, -CHO, -C(O)NHOR11, -C(O)NHCN, -OC(O)NHOR11, -
OC(O)NHCN, -NR6C(O)NHOR11, -NR6C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R12, -OC(O)NHS(O)2R12, -NR6C(O)NHS(O)2R12, -
S(O)2OR10, -OS(O)2OR10, -NR6S(O)2OR10, -NR6S(O)OR10, -NHS(O)2R14, -S(O)OR10, -OS(O)OR10, -S(O)2NHCN, -
S(O)2NHC(O)R18, -S(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHCN, -OS(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHC(O)R18, -NR6S(O)2NHCN, -
NR6S(O)2NHC(O)R18, -N(OH)C(O)R15, -ONHC(O)R15, -NR6S(O)2NHS(O)2R12, -P(O)(R13)(OR10), -P(O)H(OR10), -
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OP(O)(R13)(OR10), -NR6P(O)(R13)(OR10) y tetrazol; R10 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, fe-
nilo y bencilo, y donde dichos fenilo o bencilo están opcionalmente sustituidos por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden 
ser iguales o diferentes; R11 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo 
está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R12 se selecciona del 
grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcional-
mente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R13 se selecciona del grupo que con-
siste en -OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y fenilo; R14 es haloalquilo C1-6; R15 se selecciona del grupo que consiste en alquilo 
C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o di-
ferentes; R15a es fenilo, donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser 
iguales o diferentes; R16 y R17 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; o 
R16 y R17, junto con el átomo de nitrógeno al cual se encuentran unidos, forman un anillo heterociclilo de 4 a 6 miembros 
que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente entre N, O y S; R18 se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está 
opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; y r es 0, 1 ó 2. 

 Reivindicación 2: Un compuesto de fórmula (1) o una especie zwitteriónica o sal agronómicamente aceptable del mismo, 
como se define en la reivindicación 1, con la condición de que el compuesto de fórmula (1) no sea ácido 3-[4-(4-isopropil-
2,5-dimetil-3,6-dioxo-pirrolo[3,4-c]pirrol-1-il)piridin-1-ium-1-il]propanoico de fórmula (3). 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SCUTT, JAMES NICHOLAS - WILLETTS, NIGEL JAMES - TATE, JOSEPH ANDREW 
(74) 764 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120109 A1 
(21) P200102697 
(22) 29/09/2020 
(30) US 62/908317 30/09/2019 
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/519, A61P 31/00, 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRIDO[3,2-D]PIRIMIDINA COMO INMUNOMODULADORES 
(57) La presente descripción hace referencia a compuestos de fórmula (1) que modulan la interacción proteína / proteína de 

PD-1 / PD-L1, composiciones y métodos para tratar diversas enfermedades, que incluyen enfermedades infecciosas y 
cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque: R1 
es CH3 o Cl; R2 es un compuesto del grupo de fórmulas (2); R3 es H o CH3; R4 es H o CH3; y R5 es H o CH3. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) LI, JINGWEI - WU, LIANGXING - YAO, WENQING 
(74) 627 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120110 A1 
(21) P200102698 
(22) 29/09/2020 
(30) US 62/908138 30/09/2019 
(51) A01C 23/00, 7/10, A01M 7/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL ENSAYO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
(57) Un sistema para ensayar un implemento agrícola que incluye un bastidor configurado para recibir un dispositivo a ensayar. 

El bastidor porta un filtro, una bomba, una válvula de alivio de presión con comunicación mediante fluido con la salida de la 
bomba, un tubo de salida del bastidor para proveer el flujo de fluido desde la salida de la bomba al dispositivo a ensayar, 
un tubo de retorno del bastidor para recibir el flujo de fluido desde el dispositivo a ensayar, y una salida de flujo de recicla-
do. Un método de prueba que incluye los pasos de conectar un dispositivo al tubo de salida del bastidor y el tubo de re-
torno del bastidor, bombear un fluido desde el tubo de salida del bastidor al tubo de retorno del bastidor a través del dispo-
sitivo y medir una velocidad de flujo del fluido a través del dispositivo. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) SCHILIPF, BEN - KLOPFENSTEIN, MATTHEW 
(74) 1706 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120111 A1 
(21) P200102699 
(22) 29/09/2020 
(30) JP 2019-181341 01/10/2019 
(51) C21D 9/08, C22C 38/00, 38/48, 38/60 
(54) TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA Y MÉTODO PARA FABRICARLO 
(57) En el presente documento se proporciona un tubo de acero inoxidable sin costura que tiene alta elasticidad y excelente 

resistencia a la corrosión. El tubo de acero inoxidable sin costura tiene una composición que incluye, en %masa, C: 0,06% 
o menos, Si: 1,0% o menos, P: 0,05% o menos, S: 0,005% o menos, Cr: más de 15,7% a 18,0% o menos, Mo: 1,8% o 
más y 3,5% o menos, Cu: más de 1,5% a 3,5% o menos, Ni: 2,5% o más y 6,0% o menos, V: 0,01% o más y 0,5% o me-
nos, Al: 0,10% o menos, N: 0,10% o menos, O: 0,010% o menos y Ta: 0,001% o más y 0,3% o menos, y en donde C, Si, 
Mn, Cr, Ni, Mo, Cu y N satisfacen la fórmula predeterminada y el resto es Fe e impurezas inevitables, en donde el tubo de 
acero inoxidable sin costura tiene una microestructura que contiene al menos 30% de fase martensítica, a lo sumo 60% de 
fase de ferrita y, a lo sumo, 40% de fase de austenita retenida en volumen, y en donde el tubo de acero inoxidable sin cos-
tura tiene un límite de elasticidad de 758 MPa o más. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) YUGA, MASAO - KAMO, YUICHI 
(74) 108 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120112 A1 
(21) P200102700 
(22) 29/09/2020 
(30) JP 2019-181342 01/10/2019 
(51) C21D 9/08, C22C 38/00, 38/48, 38/60 
(54) TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA Y MÉTODO PARA FABRICARLO 
(57) En el presente documento se proporciona un tubo de acero inoxidable sin costura que tiene alta elasticidad y excelente 

resistencia a la corrosión. El tubo de acero inoxidable sin costura tiene una composición que incluye, en %masa, C: 0,06% 
o menos, Si: 1,0% o menos, P: 0,05% o menos, S: 0,005% o menos, Cr: más de 15,7% a 18,0% o menos, Mo: 1,8% o 
más y 3,5% o menos, Cu: 1,5% o más y 3,5% o menos, Ni: 2,5% o más y 6,0% o menos, Al: 0,10% o menos, N: 0,10% o 
menos, O: 0,010% o menos, W: 0,5% o más y 2,0% o menos, y Co: 0,01% o más y 1,5% o menos, y en donde C, Si, Mn, 
Cr, Ni, Mo, Cu y N satisfacen la fórmula predeterminada y el resto es Fe e impurezas inevitables, en donde el tubo de ace-
ro inoxidable sin costura tiene una microestructura que contiene al menos 25% de fase martensítica, a lo sumo 65% de fa-
se de ferrita y, a lo sumo, 40% de fase de austenita retenida en volumen, y en donde el tubo de acero inoxidable sin costu-
ra tiene un límite de elasticidad de 758 MPa o más. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) YUGA, MASAO - KAMO, YUICHI 
(74) 108 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120113 A1 
(21) P200102701 
(22) 29/09/2020 
(30) US 62/909008 01/10/2019 
(51) C07D 401/12, A61K 38/04, 38/12, A61P 13/12 
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE RAPAFUCINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente divulgación proporciona compuestos macrocíclicos inspirados por la familia de ligandos de inmunofilina de los 

productos naturales FK506 y rapamicina. La generación de una biblioteca de macrociclos de rapafucina que contienen 
dominios de unión de FK506 y rapamicina deberían tener un gran potencial como compuestos de partida para desarrollar 
fármacos para su uso para tratar enfermedades. 

 Reivindicación 1: Un compuesto macrocíclico de acuerdo con la fórmula (1) o un estereoisómero, solvato o sal farmacéuti-
camente aceptable del mismo, cada n, m y p es independientemente un número entero seleccionado entre 0 a 5; cada R1, 
R2 y R3 se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en H, F, Cl, Br, CF3, CN, N3, -N(R12)2, -N(R12)3, -
CON(R12)2, NO2, OH, OCH3, metilo, etilo, propilo, -COOH, -SO3H, -PO(OR12)2, -OPO(OR12)2, -(CH2)qCOOH, -O-
(CH2)qCOOH, -S-(CH2)qCOOH, -CO-(CH2)qCOOH, -NR12-(CH2)qCOOH, -(CH2)qSO3H, -O-(CH2)qSO3H, -S-(CH2)qSO3H, -
CO-(CH2)qSO3H, -NR12-(CH2)qSO3H, -(CH2)qN(R12)2, -O-(CH2)qN(R12)2, -S-(CH2)qN(R12)2, -CO-(CH2)qN(R12)2, -
(CH2)qN(R12)3, -O-(CH2)qN(R12)3, -S-(CH2)qN(R12)3, -CO-(CH2)qN(R12)3, -NR12-(CH2)qN(R12)3, -(CH2)qCON(R12)2, -O-
(CH2)qCON(R12)2, -S-(CH2)qCON(R12)2, -CO-(CH2)qCON(R12)2, -(CH2)qPO(OR12)2, -O(CH2)qPO(OR12)2, -S(CH2)qPO(OR12)2, 
-CO(CH2)qPO(OR12)2, -NR12(CH2)qPO(OR12)2, -(CH2)qOPO(OR12)2, -O(CH2)qOPO(OR12)2, -S(CH2)qOPO(OR12)2, -
CO(CH2)qOPO(OR12)2 y -NR12(CH2)qOPO(OR12)2; q es un número entero seleccionado de 0 a 5; cada R4, R5, R6, R7, R9 y 
R11 se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en H, metilo, etilo, propilo e isopropilo; cada R8 y R10 se 
selecciona independientemente entre el grupo que consiste en H, halógeno, hidroxilo, alquilo C1-20, N3, NH2, NO2, CF3, 
OCF3, OCHF2, CO-alquilo C1-20, CO2-alquilo C1-20, un resto estructural cíclico de 5 miembros o 6 miembros formado con el 
nitrógeno adyacente, -N(R12)2, -N(R12)3, -CON(R12)2, -COOH, -SO3H, -PO(OR12)2, -OPO(OR12)2, -(CH2)qCOOH, -O-
(CH2)qCOOH, -S-(CH2)qCOOH, -CO-(CH2)qCOOH, -NR12-(CH2)qCOOH, -(CH2)qSO3H, -O-(CH2)qSO3H, -S-(CH2)qSO3H, -
CO-(CH2)qSO3H, -NR12-(CH2)qSO3H, -(CH2)qN(R12)2, -O-(CH2)qN(R12)2, -S-(CH2)qN(R12)2, -CO-(CH2)qN(R12)2, -
(CH2)qN(R12)3, -O-(CH2)qN(R12)3, -S-(CH2)qN(R12)3, -CO-(CH2)qN(R12)3, -NR12-(CH2)qN(R12)3, -(CH2)qCON(R12)2, -O-
(CH2)qCON(R12)2, -S-(CH2)qCON(R12)2, -CO-(CH2)qCON(R12)2, -(CH2)qPO(OR12)2, -O(CH2)qPO(OR12)2, -S(CH2)qPO(OR12)2, 
-CO(CH2)qPO(OR12)2, -NR12(CH2)qPO(OR12)2, -(CH2)qOPO(OR12)2, -O(CH2)qOPO(OR12)2, -S(CH2)qOPO(OR12)2, -
CO(CH2)qOPO(OR12)2 y -NR12(CH2)qOPO(OR12)2, cada R12 se selecciona independientemente entre el grupo que consiste 
en H, metilo, etilo, propilo e isopropilo; a condición de que al menos uno de R2, R3, R8 y R10 se seleccione entre -N(R12)2, -
N(R12)3, -CON(R12)2, -COOH, -SO3H, -PO(OR12)2, -OPO(OR12)2, -(CH2)qCOOH, -O-(CH2)qCOOH, -S-(CH2)qCOOH, -CO-
(CH2)qCOOH, -NR12-(CH2)qCOOH, -(CH2)qSO3H, -O-(CH2)qSO3H, -S-(CH2)qSO3H, -CO(CH2)qSO3H y -NR12-(CH2)qSO3H, -
(CH2)qN(R12)2, -O-(CH2)qN(R12)2, -S-(CH2)qN(R12)2, -CO-(CH2)qN(R12)2, -(CH2)qN(R12)3, -O-(CH2)qN(R12)3, -S-(CH2)qN(R12)3, -
CO-(CH2)qN(R12)3, -NR12-(CH2)qN(R12)3, -(CH2)qCON(R12)2, -O-(CH2)qCON(R12)2, -S-(CH2)qCON(R12)2, -CO-
(CH2)qCON(R12)2, -(CH2)qPO(OR12)2, -O(CH2)qPO(OR12)2, -S(CH2)qPO(OR12)2, -CO(CH2)qPO(OR12)2, -
NR12(CH2)qPO(OR12)2, -(CH2)qOPO(OR12)2, -O(CH2)qOPO(OR12)2, -S(CH2)qOPO(OR12)2, -CO(CH2)qOPO(OR12)2 y -
NR12(CH2)qOPO(OR12)2. 

(71) THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
 3400 N. CHARLES STREET, BALTIMORE, MARYLAND 21218, US 
 RAPAFUSYN RESEARCH AND DEVELOPMENT, INC. 
 855 NORTH WOLFE STREET, BALTIMORE, MARYLAND 21205, US 
(72) LIU, JUN - HONG, SAM - ULLMAN, BRETT R. - SEMPLE, JOSEPH E. - YAMAMOTO, KANA - KUMAR, PUNEET - 

SADAGOPAN, MAGESH - SCHMITT, JENNIFER C. 
(74) 637 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120114 A1 
(21) P200102702 
(22) 29/09/2020 
(30) IN 201941039823 01/10/2019 
(51) A01N 33/18, 35/10, 37/26, 37/40, 41/06, 43/40, 43/54, 43/60, 43/64, 43/70, 43/707, 43/84, 43/88, 47/20, 47/22, 47/36 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida que comprende: al menos un inhibidor del crecimiento de brotes; y al menos 

un inhibidor del crecimiento de raíces o disruptor de la membrana celular. 
 Reivindicación 2: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1, en donde dicho inhibidor del crecimiento de 

brotes es compuesto de cloroacetamida. 
 Reivindicación 3: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1, en donde dicho disruptor de la membrana celu-

lar se selecciona del inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa, inhibidor de acetil CoA carboxilasa o inhibidor del fotosistema 
II. 

 Reivindicación 4: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1, en donde el inhibidor del crecimiento de raíces 
es inhibidor de polimerización de microtúbulos. 

 Reivindicación 5: La combinación como se reivindica en la reivindicación 4 en donde dicho inhibidor de polimerización de 
microtúbulos se selecciona de herbicidas de benzamida, ácido benzoico, nitroanilina y piridina. 

 Reivindicación 6: La combinación como se reivindica en la reivindicación 3, en donde dicho inhibidor de protoporfirinógeno 
oxidasa se selecciona de uno o más herbicidas de difeniléter, N-fenilftalimida, fenilpirazol oxadiazol, tiadiazol, triazolinona, 
oxazolidinadiona y pirimidinadiona. 

 Reivindicación 8: La combinación como se reivindica en la reivindicación 3, en donde dichos inhibidores de acetil CoA 
carboxilasa se seleccionan de uno o más de ariloxifenoxipropionatos, ciclohexanodionas y fenilpirazolina. 

 Reivindicación 13: Un método para controlar malezas, dicho método comprende aplicar a las malezas o a su locus o al 
cultivo una combinación herbicida que comprende: (a) al menos un inhibidor del crecimiento de brotes; y (b) al menos un 
inhibidor del crecimiento de raíces o disruptor de la membrana celular. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
 UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 
 AVENIDA MAEDA, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP 14.500-000 ITUVERAVA, SP, BR 
(72) FABRI, CARLOS EDUARDO - PEREIRA, RAFAEL HENRIQ - LIMA SILVA, FERDINANDO MARCOS - LENZ, GIUVAN 
(74) 637 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120115 A1 
(21) P200102703 
(22) 29/09/2020 
(30) IN 201941039822 01/10/2019 
(51) A01N 37/26, 43/50, 43/56, 43/653, 43/90, 47/36, 47/38 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida que comprende: al menos un inhibidor del crecimiento de brotes; y al menos 

un herbicida seleccionado a partir de inhibidores de la síntesis de aminoácidos. 
 Reivindicación 2: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1, en donde el inhibidor del crecimiento de brotes 

es un compuesto de cloroacetamida. 
 Reivindicación 3: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1, en donde dicho inhibidor de acetolactato sinta-

sa (ALS) o acetohidroxiácido sintasa (AHAS). 
 Reivindicación 4: La combinación como se reivindica en la reivindicación 2, en donde la cloroacetamida se selecciona de 

acetoclor, alaclor, amidoclor, butaclor, butenaclor, delaclor, dietatil, dimetaclor, etaclor, etaproclor, metazaclor, metolaclor, 
S-metolaclor, pretilaclor, propaclor, propisoclor, prinaclor, terbuclor, tenilclor o xilaclor. 

 Reivindicación 5: La combinación como se reivindica en la reivindicación 3 en donde dicho inhibidor de acetolactato sinta-
sa (ALS) o acetohidroxiácido sintasa (AHAS) se selecciona de un herbicida de imidazolinona; (i) un herbicida de imidazo-
linona; (ii) un herbicida de sulfonilamino-carboniltriazolinona; (iii) un herbicida de sulfonilurea; (iv) un herbicida de pirazol; 
(v) un herbicida de triazolpiramidina; o (vi) un herbicida de triazolona. 

 Reivindicación 13: Un método para controlar malezas, dicho método comprende aplicar a la maleza o a su locus o al culti-
vo una combinación herbicida que comprende: (a) al menos un inhibidor del crecimiento de brotes; y (b) al menos un inhi-
bidor de síntesis de aminoácidos. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
 UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 
 AVENIDA MAEDA, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP 14.500-000 ITUVERAVA, SP, BR 
(72) FABRI, CARLOS EDUARDO - PEREIRA, RAFAEL HENRIQ - LIMA SILVA, FERDINANDO MARCOS - LENZ, GIUVAN 
(74) 637 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120116 A1 
(21) P200102704 
(22) 29/09/2020 
(51) C07K 14/46, 7/08, G01N 33/68 
(54) LIGANDO FOSFOPEPTÍDICO PARA LA PURIFICACIÓN CROMATOGRÁFICA DE FOSFOLIPASA A2 Y CROTAMINA A 

PARTIR DEL VENENO DE SERPIENTE CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Se revela un procedimiento para la extracción y/o purificación de fosfolipasa A2 (PLA2) y/o Crotamina (Ctm), que utiliza la 

técnica de cromatografía de afinidad. El procedimiento resulta ser especialmente útil en la extracción y/o purificación de 
PLA2 y/o Ctm a partir de veneno de serpiente Crotalus durissus terrificus, y comprende la utilización de un fosfopéptido 
inmovilizado sobre un soporte adecuado. El procedimiento es sumamente eficiente debido a la alta selectividad y afinidad 
que se establece entre las proteínas y el fosfopéptido, conjugando los pasos de captura y purificación fina en uno o dos 
pasos. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585, E-08007 BARCELONA, ES 
(72) SAAVEDRA, SOLEDAD LORENA - ACOSTA CRESPO, GERARDO ALEXIS - GIUDICESSI, SILVANA LAURA - ÁVILA, 

LUCÍA - CAMPERI, SILVIA ANDREA - CASCONE, OSVALDO - ALBERICIO PALOMERA, FERNANDO - MARTÍNEZ CE-
RON, MARÍA CAMILA 

(74) 1342 
(41) Fecha: 02/02/2022 
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(10) AR120117 A2 
(21) P200102705 
(22) 29/09/2020 
(30) US 62/198867 30/07/2015 
 US 62/239559 09/10/2015 
 US 62/255140 13/11/2015 
 US 62/322974 15/04/2016 
(51) C07K 16/24, 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A PD-1 Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS 
(57) La presente se dirige a anticuerpos antiPD-1 seleccionados capaces de unirse tanto a PD-1 de mono cynomolgus y a PD-

1 de humano: mAb 1 de PD-1, mAb 2 de PD-1, mAb 3 de PD-1, mAb 4 de PD-1, mAb 5 de PD-1, mAb 6 de PD-1, mAb 7 
de PD-1, mAb 8 de PD-1, mAb 9 de PD-1, mAb 10 de PD-1, mAb 11 de PD-1, mAb 12 de PD-1, mAb 13 de PD-1, mAb 14 
de PD-1 o mAb 15 de PD-1, y a versiones humanizadas o quiméricas de tales anticuerpos. La presente pertenece de ma-
nera adicional a moléculas de unión a PD-1 que comprenden fragmentos de unión a PD-1 de tales anticuerpos anti-PD-1, 
inmunoconjugados, y a moléculas biespecíficas, que incluyen diacuerpos, BiTE, anticuerpos biespecíficos, etc., que com-
prenden (i) tales fragmentos de unión a PD-1, y (ii) un dominio capaz de unir un epítopo de una molécula involucrada en 
regular un punto de control inmune presente en la superficie de células inmunes. La presente también pertenece a méto-
dos para utilizar moléculas que se unen a PD-1 para estimular respuestas inmunes, así como a métodos para detectar 
PD-1. 

(62) AR105520A1 
(71) MACROGENICS, INC. 
 9704 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(72) SHAH, KALPANA - SMITH, DOUGLAS H. - LA MOTTE-MOHS, ROSS - JOHNSON, LESLIE S. - MOORE, PAUL A. - 

BONVINI, EZIO - KOENIG, SCOTT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120118 A2 
(21) P200102706 
(22) 29/09/2020 
(30) US 62/038912 19/08/2014 
 US 62/126733 02/03/2015 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI TIGIT 
(57) La presente se refiere a anticuerpos anti TIGIT, así como al uso de estos anticuerpos en el tratamiento de enfermedades 

tales como cáncer y enfermedad infecciosa. 
(62) AR101565A1 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(72) WILLIAMS, SYBIL M. G. - LAFACE, DRAKE - FAYADAT-DILMAN, LAURENCE - RAGHUNATHAN, GOPALAN - LIANG, 

LINDA - SEGHEZZI, WOLFGANG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120119 A1 
(21) P200102707 
(22) 29/09/2020 
(30) EP 19200657.5 30/09/2019 
(51) G06K 9/00 
(54) CUANTIFICACIÓN DE OBJETOS EN PLANTAS MEDIANTE ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE OBJETOS EN PARTES 

DE PLANTAS, TALES COMO HOJAS, MEDIANTE REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES QUE PROPORCIO-
NAN MAPAS DE DENSIDAD 

(57) La cuantificación de la infestación de las plantas se lleva a cabo mediante la estimación del número de insectos (132) en 
las hojas (122) de una planta (112). Una computadora (202) recibe una imagen de la planta (412) capturada de una planta 
determinada (112). La computadora (202) usa una primera red neuronal convolucional (262 / 272) para derivar una imagen 
de la hoja (422) con una hoja principal. La computadora (202) divide la imagen de la hoja en mosaicos y usa una segunda 
red para procesar los mosaicos en mapas de densidad. La computadora (202) combina los mapas de densidad en un ma-
pa de densidad combinado en la dimensión de la imagen de la hoja e integra los valores de los píxeles en un número es-
timado de insectos para la hoja principal. Las clases de insectos (132(1), 132(2)) se pueden diferenciar para ajustar la 
cuantificación para identificar las contramedidas específicas para la clase. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) ALVAREZ GILA, AITOR - ORTIZ BARREDO, AMAIA MARIA - ROLDAN LOPEZ, DAVID - ROMERO RODRIGUEZ, 

JAVIER - SPANGLER, CORINNA MARIA - KLUKAS, CHRISTIAN - EGGERS, TILL - ECHAZARRA HUGUET, JONE - 
NAVARRA MESTRE, RAMON - PICON RUIZ, ARTZAI - BERECIARTUA PEREZ, ARANZAZU 

(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120120 A1 
(21) P200102708 
(22) 29/09/2020 
(30) US 62/908340 30/09/2019 
(51) A61K 9/00, 47/34, 38/09, 38/29, 38/31, C08G 63/00, 64/00 
(54) COMPOSICIONES DE POLÍMERO LÍQUIDO Y SISTEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PROLONGADA DE PÉPTIDOS 

COMO INGREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Un producto, que comprende una composición de liberación prolongada caracterizado porque compren-

de: a) un ingrediente farmacéutico activo que comprende un péptido o un éster o sal aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico de este, en donde el péptido comprende al menos un grupo amina accesible; b) un solvente biocompatible o 
una combinación o mezcla de solventes y/o cosolventes; y c) un copolímero en bloque líquido biodegradable que com-
prende: i) un bloque de copolímero que comprende: (1) residuos de monómeros seleccionados del grupo que consiste en 
D,L-lactida, D-lactida, L-lactida y glicólido, y combinaciones de estos y (2) residuos de monómeros seleccionados del gru-
po que consiste en -caprolactona, carbonato de trimetileno y combinaciones de estos y tiene un peso molecular promedio 
en peso de entre 1 kDa y 35 kDa; y ii) un bloque de polímero que comprende un polietilenglicol (PEG) de bajo peso mole-
cular que tiene un peso molecular promedio en número de 200 a 2000 daltones, en donde el copolímero en bloque líquido 
biodegradable se sintetiza mediante iniciación con el PEG de bajo peso molecular, y en donde la viscosidad del copolíme-
ro en bloque líquido biodegradable no aumenta de forma espontánea con un aumento de temperatura. 

(71) TOLMAR INTERNATIONAL LIMITED 
 10 EARLSFORT TERRACE, DUBLIN 2 DO2 T380, IE 
(72) GOTTAM, HIMA BINDU - CASAS, GERHARD KUMMEROW - MIDDLETON, JOHN CHARLES - NANGIA, AVINASH 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120121 A1 
(21) P200102709 
(22) 29/09/2020 
(30) BR 10 2019 020537-7 30/09/2019 
(51) A01F 12/44 
(54) ESCAMA PARA TAMIZ DE GRANOS, TAMIZ AJUSTABLE PARA GRANOS Y MÉTODO DE AJUSTE DE ESCAMAS PA-

RA TAMIZ DE GRANOS 
(57) La presente pertenece al sector tecnológico de equipos agrícolas, siendo que el tamiz ajustable comprende escamas (1) 

constituidas por dientes (1.1) intercalados por bases (1.2), una aleta inclinada (1.3) en la parte trasera y un canal (1.4) en-
tre la aleta inclinada (1.3) y los dientes (1.1) para la introducción de los árboles (3.1) de movilización de las escamas, sien-
do los dientes (1.1) estriados y las bases (1.2) planas. El tamiz comprende divisiones (2.1) fijadas en los extremos (2.2) 
entre los lados (2.3) de la estructura del tamiz (2) y un mecanismo de ajuste de las escamas (3) formado por árboles (3.1) 
giratorios en orificios (2.6) de los lados (2.3.) de la estructura del tamiz (2). Después de los orificios (2.6) los árboles (3.1) 
presentan un pliegue en ‘S’ (3.2) para la introducción en los orificios (3.4) de la regla (3.3) posicionada en la cara externa 
del lado del tamiz (2.3). El extremo (2.2) posee un orificio (2.7) donde es montado un eje (3.5) con una palanca giratoria 
(3.6). En el eje (3.5) es montada una pieza elástica (3.8) flanqueada por elementos de protección (3.7). También es pro-
puesto el método para el ajuste de la posición angular de las escamas (1). 

(71) LINDENMAYR DÖWICH, MARTA 
 RUA LAGOA IBIRAPUERA, 425, 85817-830 CASCAVEL, PARANÁ, BR 
(72) DOWICH, GERHARD 
(74) 754 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120122 A1 
(21) P200102712 
(22) 30/09/2020 
(30) US 62/907989 30/09/2019 
(51) G06F 3/048 
(54) PLATAFORMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS 
(57) Un sistema, un método y un entorno operativo facilitan la prestación de servicios de gestión agrícola durante todo el año a 

un cultivador. El método puede incluir la determinación de una ubicación geográfica de un campo asociado con un cultiva-
dor; la obtención de información representativa de una predicción de un evento, tal como un pronóstico meteorológico, co-
rrespondiente a la ubicación geográfica de una o más fuentes de información; la obtención de datos del cultivador asocia-
dos con el cultivador; la predicción de una consecuencia agronómica basada en la predicción del evento y los datos del 
cultivador; y la provisión de una notificación de la predicción del evento al cultivador. 

(71) NUTRIEN AG SOLUTIONS, INC. 
 3005 ROCKY MOUNTAIN ROAD, LOVELAND, COLORADO 80538, US 
(72) ZIMMERS, GREG - MILLER, PAUL - PENHALE, RICHARD 
(74) 2382 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120123 A1 
(21) P200102713 
(22) 30/09/2020 
(30) US 62/910885 04/10/2019 
(51) A01C 1/00, 1/06, A23B 9/14 
(54) TRATADOR DE SEMILLAS CON DEFLECTORES Y MÉTODO PARA TRATAR LAS SEMILLAS MEDIANTE EL USO DE 

ESTE 
(57) Un tratador de semillas incluye un deflector que incluye una aleta que se puede mover de forma selectiva para ajustar la 

extensión en la que la aleta se extiende a una cámara de mezcla durante la mezcla de semillas y un tratamiento de semi-
llas dentro de la cámara de mezclado para facilitar la mezcla de las semillas y el tratamiento de semillas dentro la cámara 
de mezclado. La aleta define un pasaje de flujo interno configurado para suministrar fluido forzado a través de la aleta y 
hacia dentro de la cámara de mezclado. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BAILEY, RICHARD - BREWER, DAMIEN DOUGLAS - MAKADIA, VALLABH - MIGLIAZZO, MICHAEL FRANCIS - SEYER, 

DANIEL JAMES 
(74) 627 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120124 A1 
(21) P200102714 
(22) 30/09/2020 
(30) US 62/909308 02/10/2019 
(51) C08G 18/00, 18/12, 18/18, 18/20, 18/40, 18/42, 18/48, 18/54, C08J 9/14 
(54) MEZCLA DE RESINA DE POLIOL PARA USO EN LA PRODUCCIÓN DE COMPONENTES DE POLIOLES ESTABLES 
(57) La presente divulgación se refiere a una mezcla de resina de poliol para su uso en una formulación de poliuretano. La 

mezcla de resina de poliol generalmente incluye (a) una amina que tiene un valor de pKa de entre aproximadamente 6 y 
aproximadamente 8,5 y una amina protonada obtenida por contacto con una amina terciaria que contiene metilamino o 
una eteramina primaria que tiene un valor de pKa mayor que aproximadamente 9 y un compuesto ácido, (b) un poliol y (c) 
una olefina halogenada. La presente divulgación también proporciona formulaciones de poliuretano que contienen la mez-
cla de resina de poliol y métodos para fabricar espuma de poliuretano a partir de dichas formulaciones de poliuretano. 

(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) GRIGSBY, ROBERT A. - MEREDITH, MATTHEW T. - PHAM, DIANNE 
(74) 108 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120125 A1 
(21) P200102715 
(22) 30/09/2020 
(30) US 62/907957 30/09/2019 
(51) B65D 71/00, 71/44, 73/00 
(54) PORTADOR DE ARTÍCULOS, TROQUEL Y MÉTODO PARA CONSTRUIRLO 
(57) Aspectos de la divulgación hacen referencia un paquete, a un portador para empaquetar una pluralidad de artículos, a un 

troquel para formar el portador y un método para construir un portador. El paquete comprende un portador de artículos y 
uno o más artículos. El portador de artículos comprende un panel principal incluyendo un agarre. Un panel divisorio lateral 
está articulado al panel principal, el panel divisorio lateral está enlazado -al menos- a un artículo. 

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC 
 1000 ABERNATHY ROAD NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US 
(72) HAYTER, GREGORY P. 
(74) 2163 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120126 A1 
(21) P200102717 
(22) 30/09/2020 
(30) ES P 201930858 03/10/2019 
(51) B65D 41/46 
(54) CONJUNTO QUE INCLUYE UN RECIPIENTE Y UN DISPOSITIVO DE TAPONAMIENTO ASEGURADO DE MANERA 

PERMANENTE SOBRE EL CUELLO DEL RECIPIENTE 
(57) Conjunto que incluye un recipiente y un dispositivo de taponamiento asegurado de manera permanente sobre el cuello del 

recipiente. La presente se refiere a un conjunto que comprende: un recipiente (1) de material plástico moldeado por sopla-
do y que incluye un cuello (2) que comprende un orificio de distribución (5), un collarín de apoyo (6), una arandela de en-
ganche dispuesta entre el collarín de apoyo (6) y el orificio de distribución (5), una parte cilíndrica (8) dispuesta axialmente 
entre el collarín de apoyo (6) y la arandela de enganche; y un dispositivo de taponamiento que comprende un anillo inferior 
que se retiene entre la arandela de enganche y el collarín de apoyo y que coopera con la parte cilíndrica, un tapón, un dis-
positivo de enlace que une el tapón al anillo inferior en el que la parte cilíndrica (8) presenta un diámetro interior compren-
dido entre 24 y 28 mm., un diámetro exterior comprendido entre 25,6 y 30,4 mm. y una altura comprendida entre 2,70 y 3 
mm. 

(71) BETAPACK, S.A.U. 
 POL. IND. OIANZABALETA, C/ OIANZABALETA, 3, E-20305 IRUN (GIPUZCOA), ES 
(72) BERROA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 
(74) 1342 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120127 A1 
(21) P200102719 
(22) 30/09/2020 
(30) PCT/EP2019/076556 01/10/2019 
(51) H04N 21/234, 21/2343, 21/24, 21/2662 
(54) DISTRIBUCIÓN ADAPTATIVA EN FLUJO CONTINUO DE CONTENIDO MULTIMEDIA DEL LADO DEL SERVIDOR 
(57) La presente descripción se relaciona con la distribución en flujo continuo (streaming) de contenido multimedia y en particu-

lar con un método, programa, servidor y sistema de distribución en flujo continuo de contenido multimedia. Una parte del 
contenido multimedia es transmitida desde un servidor de distribución en flujo continuo a un cliente y se determina un 
tiempo de transferencia para la parte del contenido multimedia. El tiempo de transferencia es comparado con la duración 
de la reproducción de la parte de contenido multimedia. Si la diferencia entre el tiempo de reproducción y el tiempo de 
transferencia excede un valor preconfigurado, se ajusta la tasa de bits. 

(71) STREAMONKEY GMBH 
 MARIENPLATZ 1, D-04103 LEIPZIG, DE 
(72) DIETZ, FABIAN 
(74) 895 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120128 A1 
(21) P200102721 
(22) 30/09/2020 
(51) C12N 15/82 
(54) MÉTODO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES HETERÓLOGAS EN PLAN-

TAS 
(57) Método para incrementar la expresión de proteínas heterólogas en plantas, que comprende: a. introducir en las células 

vegetales un primer cassette de expresión que comprende un primer promotor operablemente unido a un gen de la sub-
familia AFL, por ejemplo LEC2, y un segundo cassette de expresión que comprende un segundo promotor y el gen de inte-
rés; b. seleccionar las células transformadas en la etapa a si se utiliza un método de expresión estable.; y c. extraer y puri-
ficar la proteína de interés del tejido transformado de manera estable o temporal. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) 
 AV. 7 Nº 776 (ENTRE 47 Y 48), (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CIC) 
 CALLE 526 (ENTRE 10 Y 11), (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PETRUCCELLI, SILVANA - OCAMPO, CAROLINA GABRIELA - MARIN VIEGAS, VANESA SOLEDAD 
(74) 1056 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120129 A1 
(21) P200102722 
(22) 30/09/2020 
(30) ES P 201930847 30/09/2019 
(51) H04W 4/30, 4/80, G05B 15/02, G07C 9/00, G08B 13/08, 25/10 
(54) SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE SEGURIDAD 
(57) Un dispositivo de autentificación portátil para su uso con un sistema de monitorización de seguridad para un edificio o un 

espacio seguro dentro de un edificio u otra propiedad fija, incluyendo el sistema: una unidad de control para controlar, ar-
mar y desarmar el sistema de monitorización de seguridad; un detector para detectar la infracción de una entrada que da 
acceso al edificio o al espacio seguro; un nodo de desarmado para desarmar el sistema, teniendo el nodo de desarmado 
una interfaz de usuario para recibir una entrada de usuario para desarmar el sistema, y un transmisor de radiofrecuencia 
para transmitir, como consecuencia de la entrada del usuario, una señal de desarmado a la unidad de control; compren-
diendo el dispositivo de autentificación portátil: un transceptor de radiofrecuencia, una memoria que almacena una ID de 
dispositivo de autentificación portátil, un sensor de movimiento y un procesador conectado operativamente al transceptor, 
el sensor de movimiento y la memoria; en donde el sensor de movimiento está configurado para detectar el movimiento 
del dispositivo de autentificación portátil y para proporcionar una salida basada en el movimiento detectado del dispositivo 
de autentificación portátil, y en donde el procesador está configurado para determinar si el dispositivo de autentificación 
portátil es estacionario o está en movimiento, basándose en la salida del sensor de movimiento; en donde el dispositivo de 
autentificación portátil está configurado para recibir una instrucción de desarmado, a través del transceptor, desde el nodo 
de desarmado para transmitir a la unidad de control una solicitud de desarmado que contiene la ID del dispositivo de au-
tentificación portátil; y en donde el procesador está configurado para transmitir la solicitud de desarmado instruida solo si, 
cuando se recibe la instrucción, el dispositivo de autentificación portátil no se considera estacionario. 

(71) VERISURE SÀRL 
 CHEMIN JEAN-BAPTISTE, VANDELLE 3A, CH-1290 VERSOIX, GENEVA, CH 
(72) PIORNO IGLESIAS, ANGEL FRANCISCO - NOBLE ECHEVERRIA, JON 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120130 A1 
(21) P200102723 
(22) 30/09/2020 
(30) ES P 201930846 30/09/2019 
(51) G05B 15/02, G07C 9/00, G08B 13/08, 25/10, H04W 4/30, 4/80 
(54) SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE SEGURIDAD 
(57) Un sistema de monitorización de seguridad para un edificio o un espacio seguro dentro de un edificio, incluyendo el siste-

ma: una unidad central para controlar, armar y desarmar el sistema de monitorización de seguridad y con un transceptor 
de radiofrecuencia; un sensor de puerta para detectar la apertura de una puerta que da acceso al edificio o al espacio se-
guro; un nodo de desarmado para desarmar el sistema, teniendo el nodo una interfaz de usuario para recibir una entrada 
de usuario para desarmar el sistema, y un transmisor de radiofrecuencia para transmitir, como consecuencia de la entrada 
de usuario, una señal de desarmado a la unidad central; y un dispositivo de autentificación portátil para permitir el desar-
mado con manos libres del sistema de monitorización de seguridad, incluyendo el dispositivo de autentificación portátil un 
transceptor de radio y con una identidad de dispositivo de autentificación portátil que está registrado en la unidad central; 
estando configurada la unidad central: en respuesta a la recepción de una indicación / mensaje de apertura de puerta des-
de el sensor de puerta, para: iniciar un temporizador de período de entrada; transmitir un mensaje de activación, incluido 
un identificador de transmisión de desarmado, al nodo de desarmado para que el transmisor de RF del nodo de desarma-
do transmita una señal / baliza de activación, incluido el identificador de transmisión de desarmado recibido desde la uni-
dad central, para activar el dispositivo de autentificación portátil; y en respuesta a la recepción, antes de la expiración del 
temporizador del período de entrada, de una señal de desarmado de radiofrecuencia del dispositivo de autentificación por-
tátil que incluye la identidad del dispositivo de autentificación portátil registrado y el identificador de transmisión de desar-
mado, desarmar el sistema de monitorización de seguridad; y en el caso de que el sistema de monitorización de seguridad 
no se desarme antes de que expire el período de entrada, hacer que el sistema de monitorización de seguridad entre en 
un estado de alarma; en donde, adicionalmente: la unidad central está configurada para iniciar un temporizador de desar-
mado de manos libres en respuesta a recibir una indicación de apertura de puerta del sensor de puerta, y en el caso de 
que no haya señal de RF, incluida la identidad del dispositivo de autentificación portátil registrado y el identificador de 
transmisión de desarmado, recibida antes de que expire el temporizador de desarmado de manos libres, transmitir una 
señal al nodo de desarmado para que el nodo de desarmado proporcione una notificación al usuario de que el intento de 
desarmado de manos libres ha fallado; o el nodo de desarmado está configurado para iniciar su propio temporizador de 
desarmado de manos libres en respuesta a la recepción del mensaje de activación desde la unidad central y, en el caso 
de que el temporizador de desarmado de manos libres del nodo de desarmado expire sin que el nodo de desarmado haya 
sido informado por la unidad central de un desarmado del sistema de monitorización de seguridad, proporcionar una notifi-
cación al usuario en el sentido de que el intento de desarmado de manos libres ha fallado. 

(71) VERISURE SÀRL 
 CHEMIN JEAN-BAPTISTE, VANDELLE 3A, CH-1290 VERSOIX, GENEVA, CH 
(72) PIORNO IGLESIAS, ANGEL FRANCISCO - NOBLE ECHEVERRIA, JON 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120131 A1 
(21) P200102724 
(22) 30/09/2020 
(30) US 62/908028 30/09/2019 
(51) A01B 79/00, A01D 33/00, 41/127, 45/00, 75/00, G01F 1/30 
(54) RECOLECTORES DE PLANTAS Y MÉTODOS RELACIONADOS ASOCIADOS CON LA DETECCIÓN DE RENDIMIENTO 
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para adaptar los datos de rendimiento del recolector recopilados por los recolectores 

(por ejemplo, recolectores de mazorcas, cosechadoras combinadas, etc.) para tener en cuenta los errores en la calibración 
de los recolectores. Un método ejemplar implementado por computadora incluye acceder a datos para un campo cose-
chado por múltiples recolectores, en donde los datos accedidos incluyen datos de rendimiento para el campo recibidos de 
los recolectores y determinar un diferencial de masa para un cultivo cosechado por los recolectores del campo. Cuando el 
diferencial de masa excede un umbral, entonces, el método incluye además calcular un factor de normalización para al 
menos un par de recolectores, calcular un factor de escala asociado con uno de los recolectores del al menos un par de 
recolectores basado en el factor de normalización y aplicar el factor de escala a los datos de rendimiento recibidos de los 
recolectores de manera que los datos de rendimiento se normalicen. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) CARTIER, ADRIAN A. W. - CHEN, FEI - KOLBET, MACKENZIE A. - LA ROSA ARAYA, PATRICIO S. - MORRIS, E. 

SCOTT - SHERIDAN, ALEXANDER H. - SREERAM, VALLAPAKRISHNA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120132 A1 
(21) P200102727 
(22) 01/10/2020 
(30) KR 10-2019-0122177 02/10/2019 
(51) C07D 401/06, 413/06, A61K 31/55, 31/553, A61P 25/28, 29/00, 35/00, 37/00, 7/00 
(54) COMPUESTO BICÍCLICO Y USO DEL MISMO 
(57) La presente se refiere a un derivado de compuesto que contiene un anillo bicíclico 6 - 7 y su uso. El compuesto de acuer-

do con la presente puede usarse eficazmente en la prevención o en el tratamiento de enfermedades causadas por PRMT5 
actuando como inhibidor de PRMT5. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1), o un isómero óptico, un estereoisómero o una variante 
isotópica del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque: X1 y X2 son cada uno en 
forma independiente, carbono o nitrógeno; Y es carbono, oxígeno o nitrógeno; Z es carbono; n es un número entero de 0 ó 
1; m es un número entero comprendido entre 0 y 2; - - - - - es un enlace sencillo o un enlace doble; R1 es -D-R10; en donde D 
es un enlace directo, -O-, -C(=O)-, -C≡C- o -CR11R12-; R10 es hidrógeno, halo, hidroxi, ciano, alquilo, hidroxialquilo, haloal-
quilo, haloalquilsulfonato, dialquilamino, alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, dialquilamino carbonilalquilo, carbociclilo 
saturado o insaturado, heterociclilo saturado o insaturado, carbociclilalquilo saturado o insaturado, heterociclilalquilo satu-
rado o insaturado; R11 y R12 son cada uno en forma independiente hidrógeno, hidroxi o alquilo; el carbociclo o heterociclo 
puede estar sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre hidroxi, halo, oxo, formilo (-CHO), nitrilo, alquilo, 
alcoxi, hidroxialquilo, hidroxihaloalquilo, alcoxialquilo, haloalquilo, nitrilealquilo, alquilcarbonilo, alquiltiocarbonilo, alcoxicar-
bonilo, haloalcoxicarbonilo, carbociclilo, carbociclilcarbonilo, (alquil)(haloalquil)amino, (alquil)(heterociclil)amino, heteroci-
clilo y heterociclil-alquilo; R2 es hidrógeno o alquilo; R3 es hidrógeno o alquilo; R4, R5, R6 y R7 son cada uno en forma inde-
pendiente, hidrógeno o alquilo; R8 es hidrógeno, halo, alquilo, alcoxi o amino; y R9 es hidrógeno, halo o alquilo. 

(71) SK BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD. 
 221, PANGYOYEOK-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 13494, KR 
(72) JUNG, SOO YEON - LEE, HO YOUL - KANG, EUN JI - KIM, SE HYUK - CHOI, HYUN SUK - LEE, HO YEON - PARK, 

SOOK KYUNG - LEE, JUN - KIM, JIN HEE - SHIN, YONG JE 
(74) 108 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120133 A1 
(21) P200102728 
(22) 01/10/2020 
(51) G01B 9/02, G01N 21/45, G01J 9/02 
(54) INTERFERÓMETRO SUB-DIFRACTIVO 
(57) La presente se refiere a un Interferómetro sub-difractivo del tipo Michelson, que comprende una lente u objetivo (E), una 

fuente de luz láser (F), que genera un haz de luz principal, donde dicho haz de luz principal incide sobre un dispositivo di-
visor de haz (A), que genera dos haces divididos (1) y (2) respectivamente, donde el haz dividido (1) tiene una trayectoria 
en la dirección del haz principal e incide sobre un espejo plano (B) ubicado sobre dicha trayectoria, mientras que el haz di-
vidido (2) sigue una trayectoria en una dirección a 90º respecto de la dirección del haz principal, donde dicho haz dividido 
(2) es modificado en su fase e intensidad mediante: a) un espejo esférico (C) y un filtro de intensidad de amplitud variable 
(D) ubicado entre dicho dispositivo divisor (A) y dicho espejo esférico (C), o b) un espejo plano (C), un filtro de intensidad 
de amplitud variable (D) y un diafragma (G), donde dicho filtro de intensidad de amplitud variable (D) y dicho diafragma (G) 
están dispuesto entre dicho dispositivo divisor de haz (A) y dicho espejo plano (C). 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) NEYRA, ENRIQUE GUSTAVO - VAVELIUK, PABLO 
(74) 2382 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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(10) AR120134 A1 
(21) P200102729 
(22) 01/10/2020 
(30) US 62/909029 01/10/2019 
(51) G06N 3/08, 3/04, G01V 99/00 
(54) SISTEMA DE FRACTURA CON APRENDIZAJE ARTIFICIAL Y MÉTODO PARA PREDECIR LA PERMEABILIDAD DE 

YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS 
(57) Se describe un método para predecir la permeabilidad, que incluye recibir un modelo de la tierra en 3D que incluye un 

volumen de interés; generar imágenes de propiedades en 2D; recibir imágenes de fracturas en 2D; entrenar una red neu-
ronal guiada por la física utilizando las imágenes de fracturas en 2D; y predecir la permeabilidad utilizando la red neuronal 
guiada por la física aplicada a las imágenes de propiedades en 2D. El método es llevado a cabo por un sistema informáti-
co. 

(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) LIANG, BAOSHENG - LI, MIN - HU, CHAOSHUN 
(74) 1258 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1198 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

Las Malvinas son argentinas 
 

Resolución 
 

Número: RESOL-2022-7-APN-INPI#MDP 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jueves 27 de Enero de 2022 

 
Referencia: EX-2022-07965003- -APN-DO#INPI - Suspensión de la Matrícula de Agente Sra. Mariana DI 
LELLA 

 
 
 
VISTO  el  Expediente  Electrónico  Nº  EX-2022-07965003-   -APN-DO#INPI   del  registro  del  INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que   el   INSTITUTO   NACIONAL   DE   LA   PROPIEDAD   INDUSTRIAL   (INPI)   es   la   autoridad   de 
superintendencia  respecto de la profesión  de Agente de la Propiedad  Industrial,  de acuerdo al 2° párrafo del 
Artículo N° 47 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019. 
 
Que en su accionar de superintendencia,  el organismo  regula la habilitación  a la Matrícula  de Agentes de la 
Propiedad, y las condiciones del ejercicio profesional. 
 
Que todo ello se encuentra  establecido  en el Reglamento  para el Ejercicio  de la Profesión  de Agente  de la 
Propiedad Industrial, estatuto aprobado por la Resolución  del INSITUTO  NACIONAL  DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL Nº 164/2021. 
 
Que la Señora Mariana DI LELLA (DNI N° 22.226.699) ha solicitado en fecha 25 de enero de 2022 la suspensión 
de la Matrícula Nº 1291 de Agente de la Propiedad Industrial. 
 
Que la suspensión de la matrícula está prevista por el Artículo Nº 13, Inciso b), acápite I de la Resolución del 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164/2021 de fecha 06 de octubre de 2021, 
que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial. 
 
Que conforme el Artículo N° 11 del Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad 
Industrial, el Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  tiene la facultad de 
otorgar la calidad de Agente de la Propiedad Industrial y el número de Matrícula. 
 
Que en razón de ello, y conforme el denominado principio de paralelismo de las competencias, la autoridad que 
tiene  competencia  para  emitir  el  acto,  también  la  tiene  -implícitamente-  para  modificarlo  o  extinguirlo  (v. 
Dictámenes 305:212, 305:522, 304:55, 303:218, entre otros). 
 
Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, la interesada deberá notificar 
la suspensión en su matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite. 
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Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención 
que les compete. 
 
Que el señor Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta competente 
para dictar la medida proyectada, en uso de las competencias derivadas de los Artículos N° 11 y   13, Inciso b), 
acápite I del Anexo a la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164 
de fecha 13 de octubre de 2021. 
 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
 

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Acéptase la suspensión de la Sra. Mariana DI LELLA (DNI N° 22.226.699) a la Matrícula Nº 
1291 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 
ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad 
Industrial,  por intermedio  del Departamento  de Mesa de Entradas,  Archivo  y Notificaciones  de la Dirección 
Operativa. 
 
ARTICULO  3º.- Comuníquese  a la interesada  que le incumbe  la obligación  de notificar su suspensión  en la 
matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite. 
 
ARTICULO 4º.- Notifíquese a la interesada y a los sectores intervinientes del Instituto. 
 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término 
de un día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese y archívese. 
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