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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR121357 A2 
(21) P210100411 
(22) 17/02/2021 
(30) EP 15020095.4 16/06/2015 
 EP 15020096.2 16/06/2015 
(51) A61J 1/20, B65D 21/02, 43/02, 47/20, 81/32 
(54) DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN FLUÍDICA ENTRE RECIPIENTES 
(57) Una disposición o sistema de conexión para establecer una conexión fluídica, preferiblemente entre recipientes, en donde 

el sistema de conexión presenta al menos dos dispositivos de conexión configurados para establecer la conexión fluídica, 
a saber, un primer dispositivo de conexión y un segundo dispositivo de conexión que en un estado inicial están en cada 
caso cerrados fluídicamente, en donde el primer dispositivo de conexión presenta una zona de apertura, en particular a 
modo de lámina, frágil y/o inestable, es deformable fuera de la zona de apertura y está configurado para que la deforma-
ción origine una apertura del primer dispositivo de conexión en la zona de apertura. 

(62) AR104997A1 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) RAHMEL, MARCUS RAINER - ENDERT, GUIDO - RUF, JONAS - WERGEN, HORST 
(74) 1200 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121358 A2 
(21) P210100412 
(22) 17/02/2021 
(30) EP 15020095.4 16/06/2015 
 EP 15020096.2 16/06/2015 
(51) A61J 1/20, B65D 21/02, 43/02, 47/20, 81/32 
(54) DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN FLUÍDICA ENTRE RECIPIENTES Y DISPOSI-

CIÓN DE RECIPIENTES 
(57) Una disposición o sistema de conexión para establecer una conexión fluídica, preferiblemente entre recipientes, en donde 

el sistema de conexión presenta al menos dos dispositivos de conexión configurados para establecer la conexión fluídica, 
a saber, un primer dispositivo de conexión y un segundo dispositivo de conexión que en un estado inicial están en cada 
caso cerrados fluídicamente, en donde el primer dispositivo de conexión presenta una zona de apertura, en particular a 
modo de lámina, frágil y/o inestable, es deformable fuera de la zona de apertura y está configurado para que la deforma-
ción origine una apertura del primer dispositivo de conexión en la zona de apertura. Disposición o sistema de dichos reci-
pientes. 

(62) AR104997A1 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) RAHMEL, MARCUS RAINER - ENDERT, GUIDO - RUF, JONAS - WERGEN, HORST 
(74) 1200 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121359 A2 
(21) P210100413 
(22) 17/02/2021 
(30) EP 10162015.1 05/05/2010 
(51) A61K 31/5415, 9/20 
(54) UN COMPRIMIDO VETERINARIO SÓLIDO QUE SE COMPRIME DIRECTAMENTE A PARTIR DEL POLVO QUE NO SE 

SOMETIÓ A UNA ETAPA DE GRANULACIÓN, QUE COMPRENDE MELOXICAM O UNA DE SUS SALES FARMACÉU-
TICAMENTE ACEPTABLES Y EXCIPIENTES 

(57) Un comprimido veterinario sólido que se comprime directamente a partir del polvo que no se sometió a una etapa de gra-
nulación, que comprende meloxicam o una de sus sales farmacéuticamente aceptables y excipientes, en donde (i) el com-
primido sólido contiene de 1,0 mg a 1,5 mg de meloxicam, (ii) el comprimido sólido tiene un peso del comprimido de 800 
mg a 1200 mg, (iii) el meloxicam está homogéneamente disperso dentro del comprimido sólido, (iv) el comprimido sólido 
tiene una o dos ranuras de división / líneas de corte que permiten romper el comprimido sólido en dos, tres o cuatro unida-
des, en donde cada unidad contiene cantidades iguales del ingrediente activo, y (v) los excipientes comprenden de 235,0 
mg a 351,5 mg de almidón de maíz, de 400,0 mg a 600,0 mg de celulosa microcristalina, de 3,2 mg a 4,8 mg de óxido fé-
rrico pardo, de 3,2 mg a 4,8 mg de óxido férrico amarillo, de 65,6 mg a 98,4 mg de citrato sódico dihidrato, de 4,0 mg a 6,0 
mg de dióxido de silicio anhidro, de 8,0 mg a 12,0 mg de estearato de magnesio y de 80,0 mg a 120,0 mg de saborizante 
artificial de carne de vaca. 

(62) AR081902A1 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) FOLGER, MARTIN A. - LEHNER, STEFAN - SCHMITT, HORST 
(74) 1200 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121360 A1 
(21) P210100414 
(22) 17/02/2021 
(51) F16L 47/00 
(54) ACCESORIO DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS PLÁSTICAS PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS DEL TIPO MACHO HEM-

BRA POR ELECTROFUSIÓN 
(57) Es un accesorio especialmente concebido para ser aplicado en la unión de tramos de tuberías donde se requiere la utiliza-

ción de una cupla de electrofusión del tipo poseen el arrollamiento de un cable conductor eléctrico dispuesto en corres-
pondencia de sus tramos de extremo. Se distingue porque incluye un extremo previsto para actuar como hembra, portador 
de un cable conductor eléctrico aplicado sobre su superficie interna, en tanto que su extremo opuesto es concebido para 
actuar como macho por lo que es portador de un respectivo arrollamiento de cable conductor eléctrico extendido sobre su 
superficie externa del mismo. Ambos arrollamientos se extienden desde respectivos terminales de conexión eléctrica y po-
drán establecer una conexión eléctrica en serie o en paralelo. Incluso se contempla que los arrollamientos se extiendan 
desde cuatro terminales de conexión eléctrica. 

(71) FERVA S.A. 
 INT. CAYO ELISEO GORIA 185, (1760) HAEDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DE GIUSTI, RICARDO GUIDO 
(74) 644 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121361 A1 
(21) P210100415 
(22) 17/02/2021 
(30) GB 2002166.3 17/02/2020 
(51) C07K 14/005, 14/165, 16/10, C12N 15/86, A61K 39/12, 39/215, 39/395, A61P 31/14 
(54) VACUNA 
(57) La presente se refiere a la proteína de pico del Coronavirus nCoV-2019, a polinucleótidos que codifican dicha proteína de 

pico, y a anticuerpos y vacunas para el tratamiento o la prevención de la infección por nCoV-2019. 
(71) VAXBIO LTD. 
 95 MASONS ROAD, OXFORD, OXFORDSHIRE OX3 8QN, GB 
(72) GLÜCK, REINHARD - GUPTA, GAURAV 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121362 A1 
(21) P210100416 
(22) 18/02/2021 
(30) EP 20161418.7 06/03/2020 
(51) A61K 8/41, 8/92, 8/36, A61Q 5/02 
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA EL CUIDADO PERSONAL 
(57) Una composición de limpieza personal que comprende: i) un tensioactivo limpiador que comprende un tensioactivo anfóte-

ro y un tensioactivo aniónico que, si está etoxilado, tiene un grado de etoxilación inferior a 3, en el que la relación entre el 
tensioactivo aniónico y el tensioactivo anfótero es inferior a 5:1; ii) una fase oleosa que comprende al menos un aceite de 
triglicéridos; iii) un ácido graso alifático o una sal del mismo que tiene una longitud de cadena de carbono de C4 a C10; y iv) 
un compuesto piroctona; en donde la composición tiene un pH a 20ºC de 6 o inferior y la relación de peso entre el ácido 
graso alifático y el aceite de triglicéridos es de 1:2 a 5:1. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) AINGER, NICHOLAS JOHN - COLLINS, LUISA ZOE - DAWSON, JOANNA SUSAN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121363 A1 
(21) P210100417 
(22) 18/02/2021 
(30) EP 20157963.8 18/02/2020 
 EP 20171240.3 24/04/2020 
 EP 20180645.2 17/06/2020 
 EP 20180832.6 18/06/2020 
 EP 21150056.6 04/01/2021 
 EP 21151004.5 11/01/2021 
 EP 21154657.7 02/02/2021 
(51) A61K 38/26, 47/02, 47/10, 47/22 
(54) COMPOSICIONES Y USOS DE GLP-1 
(57) La presente se refiere a las composiciones farmacéuticas del péptido GLP-1 semaglutida que comprende no más de 0,1% 

(p/p) de fenol y más de 6,4 mg/ml de cloruro de sodio, su preparación, kits que comprenden dichas composiciones, así 
como también sus usos. 

(71) NOVO NORDISK A/S 
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) KOT, DORTHE ENGELUND - SNITKER, SØREN - LOUW, ANDREW MARK 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121364 A1 
(21) P210100418 
(22) 18/02/2021 
(30) EP 20157963.8 18/02/2020 
 EP 20171240.3 24/04/2020 
 EP 20180645.2 17/06/2020 
 EP 20180832.6 18/06/2020 
 EP 21150056.6 04/01/2021 
 EP 21151004.5 11/01/2021 
 EP 21154657.7 02/02/2021 
(51) A61K 9/08, 45/06, 47/18, 47/02 
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS 
(57) Reivindicación 1: Una formulación acuosa de cagrilintida que comprende: cagrilintida; un tampón que es: ácido glutámico / 

glutamato, en una concentración de aproximadamente 2 - 10 mM; o ácido láctico / lactato, en una concentración de apro-
ximadamente 2 - 35 mM; o ácido acético / acetato, en una concentración de aproximadamente 2 - 10 mM; 90 - 99% p/p de 
agua; y un pH de 3,5 - 4,5, tal como aproximadamente pH 4,0. 

(71) NOVO NORDISK A/S 
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) SANDERS, TOMMY - POULSEN, CHRISTIAN - ERRITZØE HANSEN, ROSA REBECCA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121365 A1 
(21) P210100419 
(22) 18/02/2021 
(30) IN 202021007334 20/02/2020 
(51) C08F 251/00, 4/40, C08J 3/12 
(54) UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE POLÍMERO SUPERABSORBENTE 
(57) La presente se relaciona con un proceso para la preparación de polímero superabsorbente con alta capacidad de absor-

ción de fluidos. La presente también se relaciona con una composición que comprende dicho polímero superabsorbente y 
su uso para absorber fluidos acuosos, por ejemplo, en la industria agrícola. 

(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN 
(72) KINI, PRASHANT VASANT - MUKADAM, VILAS MANIKANT - TIWARI, JANARDAN RAMNIHOR 
(74) 637 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121366 A1 
(21) P210100420 
(22) 18/02/2021 
(30) KR 10-2020-0020635 19/02/2020 
(51) H04B 14/00 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN UTILIZANDO UNA TERMINAL PORTÁTIL 
(57) La presente proporciona un método para transmitir información utilizando una terminal portátil, que comprende: recibir, 

mediante un servidor de transmisión de información, una carga útil y un ID de terminal de destino desde la terminal portátil; 
determinar, mediante el servidor de transmisión de información, una terminal de destino a la que se transmitirá la carga 
útil, utilizando el ID de la terminal de destino; generar, mediante el servidor de transmisión de información, una instrucción 
para ser ejecutada por un programa de reenvío que está instalado en una terminal de destino; y transmitir, mediante el 
servidor de transmisión de información, la instrucción y la carga útil al programa de reenvío. El método de acuerdo con la 
presente tiene la ventaja de que cuando la información almacenada en la terminal portátil de un usuario necesita ser 
transmitida a una determinada terminal de destino, dicha información se puede transmitir de manera efectiva y eficiente a 
través de un sistema unificado e integrado independientemente de los tipos de aplicaciones provistas por varios proveedo-
res de servicios. 

(71) ALINK CO., LTD. 
 13F, 122, MAPO-DAERO, MAPO-GU, SEOUL 04213, KR 
(72) KIM, KYUNG DONG 
(74) 438 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121367 A1 
(21) P210100421 
(22) 18/02/2021 
(30) US 62/978255 18/02/2020 
(51) A01N 25/08, 25/24, 37/02 
(54) COMPOSICIONES PLAGUICIDAS CON ESTRUCTURAS SUPRAMOLECULARES PARA USO AGRONÓMICO 
(57) Reivindicación 1: Una composición, caracterizada porque comprende: un plaguicida; un compuesto químico anfitrión o 

huésped supramolecular configurado para participar en una química de anfitrión-huésped con el plaguicida; y un solvente. 
 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el plaguicida comprende un acaricida, un 

avicida, un esterilizante químico, un herbicida, un insecticida, un molusquicida, un alguicida, un bactericida, un fungicida, 
un nematicida, un virucida, un rodenticida o cualquier combinación de los mismos. 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 2, caracterizada porque el plaguicida comprende un herbicida, y el 
herbicida comprende acetaclor, s-metolaclor, glufosinato, glifosato, mesotriona, trifluralina, saflufenacilo o cualquier combi-
nación de los mismos. 

 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 2, caracterizada porque el plaguicida comprende un fungicida, y el 
fungicida comprende azoxistrobina, tetraconazol, fluxapiroxad, piraclostrobina, fludioxonilo, pirimetanilo o cualquier combi-
nación de los mismos. 

 Reivindicación 5: La composición de la reivindicación 2, caracterizada porque el plaguicida comprende un insecticida, y el 
insecticida comprende malatión, clorantraniliprol o cualquier combinación de los mismos. 

 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque el compuesto químico 
anfitrión supramolecular está presente y comprende un cavitando, un criptando, un rotaxano, un catenano, una nanoes-
tructura o cualquier combinación de los mismos, o el compuesto químico huésped supramolecular está presente y com-
prende ácido cianúrico, melamina o cualquier combinación de los mismos, o están presentes ambos compuestos químicos 
anfitrión y huésped supramoleculares. 

 Reivindicación 9: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque el compuesto químico 
anfitrión supramolecular está presente y comprende una nanoestructura que tiene una carga, propiedades magnéticas o 
ambas. 

 Reivindicación 11: Un método para preparar la composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado 
porque comprende: mezclar los componentes de la composición en el siguiente orden: (1) el solvente, y (2) el plaguicida, 
para formar una mezcla; y agregar (3) el compuesto químico anfitrión o huésped supramolecular a la mezcla para formar 
la composición. 

 Reivindicación 12: Un método para controlar plagas indeseadas en un sitio de cultivo, caracterizado porque comprende: 
aplicar una composición al sitio de cultivo en una cantidad agronómicamente eficaz, donde dicha composición comprende: 
un plaguicida; un compuesto químico anfitrión o huésped supramolecular configurado para participar en una química de 
anfitrión-huésped con el plaguicida; y solvente. 

(71) BPS JUST ENERGY TECHNOLOGY, LLC 
 151 FM 407 EAST, ARGYLE, TEXAS 76226, US 
(72) GEIGER, ROBERT A. - COORTS, DAVID J. - SHOTWELL, DONNA JEAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121368 A1 
(21) P210100423 
(22) 18/02/2021 
(30) US 62/978201 18/02/2020 
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, A61P 29/00 
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPOS ANTI-TSLP HUMANOS Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) Se proporcionan en la presente composiciones que comprenden más de aproximadamente 100 mg/mL de un anticuerpo 

anti-TSLP, un tensioactivo, prolina y un amortiguador que comprende más de aproximadamente 100 mg/mL de un anti-
cuerpo anti-TSLP, un tensioactivo, prolina y amortiguador. Además, se proporcionan métodos para tratar una enfermedad 
inflamatoria en un sujeto. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) ROSCHEN, LAUREN - LITOWSKI, JENNIFER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121369 A1 
(21) P210100424 
(22) 18/02/2021 
(30) US 62/983237 28/02/2020 
(51) G01N 1/08, 21/05, 21/78, 35/10, 1/38, 1/40, 33/24, B01F 3/22, 7/20, 15/00, 3/12, 7/00, 7/16, A01C 23/00, B01D 19/00, 

21/26, 29/11, F04B 43/06, G05B 15/02 
(54) SISTEMA DE MUESTREO AGRÍCOLA Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un sistema de muestreo automatizado controlado por computadora y métodos relacionados para recolectar muestras agrí-

colas para procesar y analizar diversas propiedades químicas, tales como los nutrientes disponibles para las plantas. El 
sistema de muestreo permite que múltiples muestras se procesen y analicen para diferentes analitos o propiedades quími-
cas de manera concurrente o semi-concurrente simultánea. En forma ventajosa, el sistema puede procesar muestras del 
suelo en la condición “tal como se recolectaron” sin secar ni triturar. El sistema en general incluye un subsistema de prepa-
ración de muestras que recibe las muestras de suelo recolectadas por un subsistema de recolección de las sondas y pro-
duce una suspensión (es decir, una mezcla de suelo, vegetación y/o abono y agua) y un subsistema de análisis químico 
que procesa las muestras de la suspensión preparadas para cuantificar múltiples analitos y/o las propiedades químicas de 
la muestra. Los subsistemas de preparación de muestras y de análisis químico se pueden usar para analizar muestras del 
suelo, vegetación y/o abono. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) SWANSON, TODD - LEVY, KENT - KOCH, DALE - VACCARI, ADAM - HARMAN, REID - SEELYE, JOSHUA 
(74) 1706 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121370 A1 
(21) P210100425 
(22) 18/02/2021 
(30) US 62/983093 28/02/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 19/02, 37/06 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD19 HUMANO 
(57) La presente descripción se refiere a anticuerpos que se unen a CD19 humano (“anticuerpos anti-CD19 humano” o “anti-

cuerpos anti-CD19 humano”), composiciones que comprenden dichos anticuerpos anti-CD19 humano y métodos para usar 
dichos anticuerpos anti-CD19 humano. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) ALLAN, BARRETT - BOYLES, JEFFREY STREETMAN - BUDELSKY, ALISON LEE SIM - NA, SONGQING - RUBTSOVA, 

KIRA VLADIMIROVNA - ZHANG, GUIFENG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121371 A1 
(21) P210100426 
(22) 18/02/2021 
(30) US 62/978098 18/02/2020 
(51) A61K 8/27, 8/81, A61Q 11/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO BUCAL 
(57) Una composición líquida para el cuidado bucal que incluye más del 0,0% de un agente antimicrobiano que es cloruro de 

cetilpiridinio (CPC), un tensioactivo catiónico, un emulsionante y menos del 0,5% en peso de un espesante, tal como hi-
droxietilcelulosa. 

(71) SUNSTAR AMERICAS, INC. 
 301 E. CENTRAL ROAD, SCHAUMBURG, ILLINOIS 60195, US 
(72) HASHIMOTO, KANA - SAITO, TORU 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121372 A1 
(21) P210100427 
(22) 18/02/2021 
(30) US 62/983237 28/02/2020 
(51) G01N 1/02, 1/38, 33/24, B01D 21/00, B01F 3/12 
(54) SISTEMA DE MUESTREO AGRÍCOLA Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un sistema de muestreo automatizado controlado por computadora y métodos relacionados para recolectar muestras agrí-

colas para procesar y analizar diversas propiedades químicas, tales como los nutrientes disponibles para las plantas. El 
sistema de muestreo permite que múltiples muestras se procesen y analicen para diferentes analitos o propiedades quími-
cas de manera concurrente o semi-concurrente simultánea. En forma ventajosa, el sistema puede procesar muestras del 
suelo en la condición “tal como se recolectaron” sin secar ni triturar. El sistema en general incluye un subsistema de prepa-
ración de muestras que recibe las muestras de suelo recolectadas por un subsistema de recolección de las sondas y pro-
duce una suspensión (es decir, una mezcla de suelo, vegetación y/o abono y agua) y un subsistema de análisis químico 
que procesa las muestras de la suspensión preparadas para cuantificar múltiples analitos y/o las propiedades químicas de 
la muestra. Los subsistemas de preparación de muestras y de análisis químico se pueden usar para analizar muestras del 
suelo, vegetación y/o abono. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) KOCH, DALE - SWANSON, TODD - LEVY, KENT - VACCARI, ADAM - HARMAN, REID - SEELYE, JOSHUA 
(74) 1706 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121373 A1 
(21) P210100428 
(22) 18/02/2021 
(30) US 62/978299 19/02/2020 
(51) F03B 13/16, 13/20, 13/22 
(54) MOTORES DE OLAS Y BOMBAS HIDRODINÁMICAS 
(57) Se describe una bomba hidrodinámica flotante que puede flotar sobre una superficie de una masa de agua sobre la que 

tienden a pasar las olas. La bomba incorpora un tubo de fondo abierto con una constricción. El tubo encierra parcialmente 
un volumen sustancial de agua con el que interactúa la constricción del tubo, creando y/o amplificando oscilaciones en el 
mismo en respuesta a la acción de las olas. Las oscilaciones impulsadas por las olas dan como resultado eyecciones pe-
riódicas hacia arriba de porciones de agua dentro del tubo que se pueden recolectar en un depósito que está al menos 
parcialmente ubicado por encima del nivel medio del agua del cuerpo de agua, o presurizado por aire comprimido o gas, o 
ambos. El agua dentro de dicho depósito puede regresar al cuerpo de agua a través de una turbina, generando así ener-
gía eléctrica (haciendo que el dispositivo sea un motor de olas), o de lo contrario, la acción de bombeo del dispositivo pue-
de usarse para otros fines, como la circulación de agua, la propulsión o la siembra de nubes. 

(71) LONE GULL HOLDINGS, LTD. 
 5331 SW MACADAM AVE., PORTLAND, OREGON 97239, US 
(72) SHELDON-COULSON, GARTH ALEXANDER - MOFFAT, BRIAN LEE - PLACE, DANIEL WILLIAM 
(74) 1928 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121374 A1 
(21) P210100429 
(22) 18/02/2021 
(51) B41M 5/025, 5/035, 5/50 
(54) UN ARTÍCULO RECEPTOR DE IMAGEN DE TINTA PARA USAR CON LA TRANSFERENCIA DE SUBLIMACIÓN TÉR-

MICA DE TINTA Y PROCESO DE OBTENCIÓN DE DICHO ARTÍCULO 
(57) Un artículo receptor de imagen de tinta para usar con la transferencia de sublimación térmica, en donde comprende una 

primera lámina de poliéster con una superficie de cara anterior, en donde sobre la misma se disponen múltiples micro-
capsulas receptoras de tinta de sublimación, en la superficie de cara posterior se ubica una capa de adhesivo térmico aso-
ciada a una superficie de cara anterior de una lámina de PVC y en Ia superficie de la cara posterior de la misma se ubica 
una capa de adhesivo como medio de vinculo a un lámina de papel soporte, y además la yuxtaposición en tándem de lá-
minas y capas adhesivadas definen un conjunto integral de dicho artículo. 

(71) MARINO, JAVIER ALEJANDRO 
 FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO 5672, (1682) VILLA BOSCH, PDO. DE TRES DE FEBRERO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MARINO, JAVIER ALEJANDRO 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121375 A1 
(21) P210100431 
(22) 19/02/2021 
(51) C07D 409/04, A01N 43/56, A01P 13/00 
(54) COMPUESTO DE PIRIDAZINA Y HERBICIDA 
(57) Un compuesto representado por la fórmula (1) o una sal del mismo, y un herbicida que contiene al menos uno selecciona-

do del grupo que consiste en los compuestos descritos anteriormente como un principio activo. En la fórmula (1), R1 repre-
senta un grupo alquilo C1 a C6 sustituido o no sustituido, o similar, R2 representa H, un grupo alquilo C1 a C6 sustituido o no 
sustituido, o similar, R3 representa H, un grupo alquilo C1 a C6 sustituido o no sustituido, o similar, R4 representa un grupo 
halógeno, un grupo alquilo C1 a C6 sustituido o no sustituido, o similar, R5 representa H o un grupo halógeno, R6 represen-
ta H o un grupo halógeno, A representa un grupo alquileno C1 a C4 sustituido o no sustituido, un grupo alquenileno C2 a C3 
sustituido o no sustituido, o un grupo alquilenoxi C1 a C2 alquileno C1 a C2, X1 representa O ó un grupo sulfonilo, X2 repre-
senta O, un grupo sulfenilo, o similar, m representa 0 ó 1, n representa 0 ó 1, y m + n = 1 ó 2, y cuando A es un grupo me-
tileno sustituido o no sustituido, m + n = 2. 

(71) NIPPON SODA CO., LTD. 
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP 
(72) MIHARA, KEN - IKEDA, YOJI - TAKI, YUKINA - KATO, KAZUSHIGE 
(74) 2382 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121376 A1 
(21) P210100432 
(22) 19/02/2021 
(30) US 62/978526 19/02/2020 
 US 62/981383 25/02/2020 
(51) A61K 38/13, 45/06, A61P 1/16, 19/04 
(54) USO DE ANÁLOGOS DE CICLOSPORINA PARA TRATAR LA FIBROSIS 
(57) Aquí se describen métodos, composiciones y kits adecuados para su uso en la prevención, el tratamiento o la reversión de 

la fibrosis. Los métodos comprenden administrar a un sujeto que lo necesite una composición que comprende un análogo 
de ciclosporina (por ejemplo, CRV431), o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo. Las 
composiciones y kits comprenden un análogo de ciclosporina (por ejemplo, CRV431) o una sal, solvato o estereoisómero 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 47: La composición farmacéutica de la reivindicación 46, en la que el análogo de ciclosporina es CRV431 
de fórmula (1). 

(71) HEPION PHARMACEUTICALS, INC. 
 399 THORNALL STREET, 1ST FLOOR, EDISON, NEW JERSEY 08837, US 
(72) URE, DAREN RAYMOND - TREPANIER, DANIEL JOSEPH - MAYO, PATRICK R. - FOSTER, ROBERT THOMAS 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121377 A1 
(21) P210100433 
(22) 19/02/2021 
(30) US 62/980018 21/02/2020 
(51) A01N 25/10, 61/00, C05G 3/00 
(54) COMPOSICIONES AGRONÓMICAS BIOESTIMULANTES CON ESTRUCTURAS SUPRAMOLECULARES Y MÉTODOS 

DE USO DE LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición agronómica, caracterizada porque comprende: un bioestimulante; un compuesto quí-

mico anfitrión o huésped supramolecular configurado para participar en una química de anfitrión-huésped con el bioestimu-
lante; y solvente. 

 Reivindicación 2: La composición agronómica de la reivindicación 1, caracterizada porque el bioestimulante comprende un 
ácido húmico soluble, un extracto de kelp, quitosán, un hidrolizado de proteínas, un aminoácido, una bacteria beneficiosa, 
un hongo, un extracto de plantas terrestres o cualquier combinación de los mismos. 

 Reivindicación 3: La composición agronómica de la reivindicación 2, caracterizada porque el bioestimulante comprende un 
extracto de plantas terrestres, y dicho extracto de plantas terrestres comprende un extracto de guayule. 

 Reivindicación 6: La composición agronómica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque el com-
puesto químico anfitrión supramolecular está presente y comprende un cavitando, un criptando, un rotaxano, un catenano, 
una nanoestructura o cualquier combinación de los mismos, o el compuesto químico huésped supramolecular está presen-
te y comprende ácido cianúrico, melamina o cualquier combinación de los mismos, o están presentes ambos compuestos 
químicos anfitrión y huésped supramoleculares. 

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque el compuesto químico 
anfitrión supramolecular está presente y comprende una nanoestructura que tiene una carga, propiedades magnéticas o 
ambas. 

 Reivindicación 8: La composición agronómica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque el agua 
está presente en una cantidad de entre 0,1 por ciento y aproximadamente 50 por ciento en peso de la composición. 

 Reivindicación 9: Un método de preparación de la composición agronómica de la reivindicación 1, caracterizado porque 
comprende: mezclar los componentes de la composición agronómica en el siguiente orden: (1) el agua, y (2) el bioestimu-
lante, para formar una mezcla; y agregar (3) el compuesto químico anfitrión o huésped supramolecular a la mezcla para 
formar la composición agrícola. 

 Reivindicación 10: Un método de tratamiento de una planta para mejorar la asimilación de nutrientes, la captación de agua 
o el vigor, caracterizado porque comprende: aplicar una composición a la planta en una cantidad agronómicamente eficaz, 
donde dicha composición comprende: un bioestimulante; un compuesto químico anfitrión o huésped supramolecular confi-
gurado para participar en una química de anfitrión-huésped con el bioestimulante; y agua. 

(71) BPS JUST ENERGY TECHNOLOGY, LLC 
 151 FM 407 EAST, ARGYLE, TEXAS 76226, US 
(72) GEIGER, ROBERT A. - COORTS, DAVID J. - SHOTWELL, DONNA JEAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 01/06/2022 
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(10) AR121378 A1 
(21) P210100434 
(22) 19/02/2021 
(30) CN 2020 1 0104062.2 20/02/2020 
 CN 2021 1 0169142.0 07/02/2021 
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 35/00, 35/02, 37/06 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CONDENSADOS COMO INHIBIDORES DE BTK 
(57) Compuestos derivados de ciclopentapirrolopirazinona y ciclopentapirrolotriazona que poseen actividad inhibitoria de la 

tirosina quinasa de Bruton (BTK); composiciones farmacéuticas que los comprenden, intermediarios para su síntesis y el 
empleo de éstos para el tratamiento de cáncer incluyendo leucemia y de enfermedades autoinmunes. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, o un solvato, una mez-
cla racémica, un enantiómero, un diastereómero o un tautómero del mismo, en donde X1 y X2 son cada uno independien-
temente CH o N; o, X1 es N, X2 es CR14, en donde R14 es C1-6 alquilo; X3 y X4 son cada uno independientemente C o N; Y1 
y Y2 son cada uno independientemente CR10 o N; R1 y R2 son cada uno independientemente elegidos de hidrógeno, 
deuterio, halógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo y fenilo; o R1 y R2 junto con los átomos de 
carbono a los cuales están unidos forman las estructuras: de fórmula (I-1), (I-2), (I-3), (I-4) ó (I-5), en donde R6 es inde-
pendientemente elegido de deuterio, halógeno, hidroxilo, C1-6 alquilo, C2-6 alquinilo, C1-6 deuteroalquilo y C1-6 haloalquilo; o 
dos R6 junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos forman cicloalquilo de 3 - 6 miembros; m es 0, 1, 2, 3 ó 
4; p es 1, 2, 3 ó 4; Z es N o CR7; R7 es elegido de hidrógeno, deuterio, C1-6 alquilo, halógeno y C1-6 haloalquilo; o R1 y R2 
junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos forman un resto de fórmula (I-6), con la condición de que R3 es 
halógeno, o ambos X1 y X2 no son CH al mismo tiempo; R3 es hidrógeno, deuterio, halógeno o C1-6 haloalquilo; R4 es hi-
drógeno, halógeno, -CN, C1-6 alquilo, C2-6 alquinilo, -(C1-3 alquil)-OH, -(C1-3 alquil)-O-(C1-3 alquilo), -O-(C1-3 alquilo), -CHO, -
C(O)NH2, -C(O)NHCH3, -C(O)N(CH3)2 o 3-hidroxilo-oxetan-3-ilo, en donde el C1-6 alquilo o C1-3 alquilo está cada uno susti-
tuido con uno o más deuterio o halo; Cy es un compuesto de fórmula (2) ó (3), en donde R11 es elegido de hidrógeno, C1-6 
alquilo y C3-6 cicloalquilo, en donde el C1-6 alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más deuterio o halo; U, V y W 
son cada uno independientemente N o CR12; R12 es hidrógeno, deuterio o halógeno; R5 es hidrógeno, C1-6 alquilo, -C(O)-
(C1-6 alquilo), -C(O)-(C3-6 cicloalquilo), -C(O)-fenilo, -C(O)NH-(C1-6 alquilo), -C(O)NH-(C3-6 cicloalquilo), -C(O)N(C1-6 alqui-
lo)2, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros o heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros, en donde el C1-6 alquilo, 
C3-6 cicloalquilo, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros o heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros está cada uno 
sustituido con uno o más grupos elegidos de: 1) halógeno; 2) oxo; 3) -CN; 4) C1-6 alquilo; 5) C2-6 alquenilo; 6) C2-6 alquinilo; 
7) C1-6 alcoxi; 8) C1-6 haloalquilo; 9) -(C1-6 alquil)-OH; 10) -(C1-6 alquil)-O-(C1-6 alquilo); 11) C3-6 cicloalquilo; 12) heterociclilo 
de 3 - 12 miembros opcionalmente sustituido con uno o más grupos elegidos de: deuterio, halógeno, hidroxilo, oxo, -CN, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C2-6 alquinilo, C1-6 alcoxi, -(C1-6 alquil)-CN, -(C1-6 alquil)-O-(C1-6 alquilo), -(C1-6 
alquil)-OH, heterociclilo de 4 - 6 miembros y heterociclilo deuterado de 4 - 6 miembros, en donde el C1-6 alquilo, C3-6 ci-
cloalquilo o heterociclilo de 4 - 6 miembros está cada uno sustituido con uno o más grupos elegidos de: deuterio, haló-
geno, -NH2, -OH, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2 y -NH(C3-6 cicloalquilo); 13) heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos elegidos de: halógeno, -CN, -(C1-6 alquil)-CN, -(C1-6 alquil)-OH, C1-6 alquilo, 
C3-6 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, -(C1-6 alquil)-O-(C1-6 alquilo), -(C1-6 alquil)-NH2, -(C1-6 alquil)-NH(C1-6 alquilo), -(C1-6 alquil)-N(C1-

6 alquil)2, -(C1-6 alquil)-NH(C3-6 cicloalquilo) y heterociclilo de 4 - 6 miembros; 14) fenilo opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos elegidos de: halógeno, -CN, -(C1-6 alquil)-CN, -(C1-6 alquil)-OH, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, -(C1-6 
alquil)-O-(C1-6 alquilo), -(C1-6 alquil)-NH2, -(C1-6 alquil)-NH(C1-6 alquilo), -(C1-6 alquil)-N-(C1-6 alquilo)2, -(C1-6 alquil)-NH(C3-6 
cicloalquilo) y heterociclilo de 4 - 6 miembros; 15) -NRa’Ra’’, en donde Ra’ y Ra’’ son cada uno independientemente elegidos 
de hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, -(C1-6 alquil)-O-(C1-6 alquilo) y heterociclilo de 4 - 6 miembros, en donde el hete-
rociclilo de 4 - 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes de -(C1-6 alquil)-OH, el C1-6 alquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más -NRe’Re’’, y Re’ y Re’’ son cada uno independientemente elegidos de hidró-
geno, C1-6 alquilo, -(C1-6 alquil)-OH y heterociclilo de 4 - 6 miembros; 16) -C(O)NRb’Rb’’, en donde Rb’ y Rb’’ junto con los 
átomos de N a los cuales ellos están unidos forman heterociclilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos elegidos de: deuterio, halógeno, -OH, C1-6 alquilo, -(C1-6 alquil)-NH2, -(C1-6 alquil)-NH(C1-6 alquilo), -(C1-6 alquil)-
N(C1-6 alquilo)2, -(C1-6 alquil)-NH(C3-6 cicloalquilo), -NH2, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, -NH(C3-6 cicloalquilo) y -(C1-6 al-
quil)-OH; y 17) -C(O)Rc, en donde Rc es elegido de hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, -(C1-6 alquil)-OH y -
(C1-6 alquil)-O-(C1-6 alquilo); R10 es hidrógeno, deuterio, halógeno, CN, C1-6 alquilo o C1-6 haloalquilo; con la condición de 
que si R1 y R2 junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos forman las estructuras: de fórmula (I-1), (I-3), (I-
4) ó (I-6), y Cy es el compuesto de fórmula (2), entonces el heterociclilo de 3 - 12 miembros, cuando está sustituido, no es 
piperazin-1-ilo sustituido con C1-6 alquilo en ambas posiciones 2- y 6. 

(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED 
 BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN 
(72) DAI, GUANGXIU - XIAO, KUN 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/06/2022 
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(10) AR121379 A1 
(21) P210100435 
(22) 19/02/2021 
(30) EP 20158503.1 20/02/2020 
(51) B67C 3/20, 3/26, 3/00, B65B 39/00 
(54) SISTEMA PARA INTRODUCIR UN ADITIVO EN UN RECIPIENTE QUE COMPRENDE UN MICRODOSIFICADOR ESTÁ-

TICO 
(57) Un sistema para introducir un aditivo en un recipiente (2). El sistema comprende un dispositivo automatizado para trans-

portar el recipiente (2) en un plano horizontal (P), tal como una rueda giratoria. El sistema comprende además un microdo-
sificador estático (5) que tiene una boquilla desde la cual sale un chorro (7) de un aditivo después de pasar por una aber-
tura del recipiente (2). Así se inyecta el aditivo en dicho recipiente (2). La boquilla del microdosificador estático (5) se incli-
na con relación a una dirección ortogonal a dicho plano horizontal (P). Esto limita la salpicadura, en particular cuando el 
chorro (7) de aditivo impacta una pared interna del recipiente (2) que está libre de líquido. Esto puede facilitarse mediante 
una aceleración aplicada en el recipiente (2) que inclina la superficie libre (8) del material líquido presente en el recipiente 
(2). Una aplicación es la introducción de un concentrado saborizado en una botella de agua. 

(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH 
(72) COMIN, ANDREA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121380 A2 
(21) P210100436 
(22) 19/02/2021 
(30) US 62/140767 31/03/2015 
 GB 1505585.8 31/03/2015 
(51) C07K 14/74, 16/28,16/30, C12N 15/14,15/63, 15/86, 5/08, C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS Y ANDAMIAJES PARA SU USO EN INMUNOTERAPIA CONTRA CARCI-

NOMA DE CÉLULAS RENALES (RCC) Y OTROS CÁNCERES 
(57) La presente se relaciona con péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células para usar en métodos inmunoterapéuticos. En 

particular, la presente se relaciona con la inmunoterapia de cáncer. La presente adicionalmente se relaciona con epitopes 
peptídicos de células T asociados con tumor, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumor que por ejem-
plo pueden servir como ingredientes farmacéuticos activos de composiciones para vacuna que estimulan respuestas in-
munológicas antitumorales, o para estimular células T ex vivo y transferencia a pacientes. Los péptidos unidos a las molé-
culas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o péptidos como tal, también pueden ser blancos de anticuerpos, 
receptores solubles de células T, y otras moléculas de unión. 

(62) AR104114A1 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) FRITSCHE, JENS - DR. WEINSCHENK, TONI - DR. SINGH, HARPREET - DR. MAHR, ANDREA - DR. SCHOOR, 

OLIVER - SONG, COLETTE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121381 A2 
(21) P210100437 
(22) 19/02/2021 
(30) US 62/268360 16/12/2015 
 US 62/331320 03/05/2016 
 US 62/347486 08/06/2016 
(51) A61K 38/12, A61P 7/00, 37/02 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE MODULADORES DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y DIS-

POSITIVO AUTOINYECTOR 
(57) Moduladores polipeptídicos de actividad complementaria que incluyen moduladores polipeptídicos cíclicos de actividad 

complementaria. 
 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un polipéptido inhibidor C5 que tiene la 

secuencia núcleo de SEQ ID Nº 1; una sal; y un agente amortiguador. 
(62) AR107027A1 
(71) RA PHARMACEUTICALS, INC. 
 87 CAMBRIDGE PARK DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02140, US 
(72) TRECCO, DOUGLAS A. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121382 A1 
(21) P210100438 
(22) 19/02/2021 
(30) US 62/979133 20/02/2020 
(51) A01N 37/06, 37/42, C07C 403/20 
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS, EL CRECIMIENTO Y EL RENDIMIENTO EN PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar el crecimiento de plantas, caracterizado porque comprende aplicar una cantidad 

eficaz de una mezcla de ácido (S)-abscísico (ABA) y una o más citoquininas a la planta, en donde la relación de peso de 
ABA a dichas una o más citoquininas es de entre aproximadamente 10:1 y aproximadamente 1:10 y en donde la planta es 
de un cultivo de cereales. 

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, caracterizado porque el cultivo de cereales se selecciona del grupo que 
consiste en trigo, arroz, avenas, centeno, triticale y cebada. 

 Reivindicación 13: Un método para mejorar el crecimiento vegetal en una planta, caracterizado porque comprende aplicar 
una cantidad eficaz de una mezcla de ácido (S)-abscísico (ABA) y una o más citoquininas a la planta, en donde la relación 
de peso de ABA a dichas una o más citoquininas es de entre aproximadamente 10:1 y aproximadamente 1:10 y en donde 
la planta se selecciona del grupo que consiste en maíz, mijo, sorgo y soja. 

 Reivindicación 18: El método de la reivindicación 13, caracterizado porque dichas una o más citoquininas se selecciona 
del que consiste en 6-benciladenina, forclorfenurón, tidiazurón, trans-zeatina, 2-isopentil-adenina, meta-topolina, trans-
topolina, cinetina y sales de los mismos y conjugados de azúcares de los mismos. 

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC 
 1910 INNOVATION WAY, SUITE 100, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US 
(72) REDDY, SRIRAMA KRISHNA - SOPCAK, BRIAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121383 A2 
(21) P210100439 
(22) 19/02/2021 
(30) US 62/140767 31/03/2015 
 GB 1505585.8 31/03/2015 
(51) C07K 14/74, 16/28, 16/30, C12N 15/14, 115/63, 15/86, 5/08, C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS Y ANDAMIAJES PARA SU USO EN INMUNOTERAPIA CONTRA CARCI-

NOMA DE CÉLULAS RENALES (RCC) Y OTROS CÁNCERES 
(57) Reivindicación 1: Un péptido aislado caracterizado porque comprende una secuencia de aminoácidos sintética que consis-

te en la SEQ ID Nº 150; y una sal farmacéuticamente aceptable de las mismas, en donde dicho péptido no es un polipépti-
do de longitud completa. 

 Reivindicación 11: Un método in vitro para producir linfocitos T activados, caracterizado porque el método comprende po-
ner en contacto in vitro células T con moléculas MHC de clase I o II humanas cargadas con antígeno expresadas sobre la 
superficie de una célula presentadora de antígeno adecuada o una construcción artificial que imita una célula presentado-
ra de antígeno durante un periodo de tiempo suficiente para activar a dichas células T de una forma específica de antí-
geno, en donde dicho antígeno es un péptido de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5. 

 Reivindicación 14: Un anticuerpo, en particular un anticuerpo soluble o unido a membrana, caracterizado porque reconoce 
específicamente el péptido aislado de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, preferiblemente el péptido aisla-
do de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 cuando está unido a una molécula MHC en donde el anticuerpo 
porta una función efectora adicional tal como un dominio o toxina de estimulación inmune. 

 Reivindicación 18: Un conjunto de componentes caracterizado porque comprende: (a) un recipiente que comprende una 
composición farmacéutica que contiene el péptido aislado de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, el ácido 
nucleico aislado de acuerdo a la reivindicación 6, el vector de expresión aislado de acuerdo a la reivindicación 7, la célula 
huésped de acuerdo a la reivindicación 8, el linfocito T activado de acuerdo a la reivindicación 12 o el anticuerpo de acuer-
do a la reivindicación 14, en solución o en forma liofilizada; (b) opcionalmente, un segundo recipiente que contiene un dilu-
yente o solución de reconstitución para la formulación liofilizada; (c) opcionalmente, por lo menos uno o más péptidos que 
se eligen del grupo que consiste en SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 151, y (d) opcionalmente, instrucciones para (i) el uso de la 
solución o (ii) la reconstitución y/o el uso de la formulación liofilizada. 

 Reivindicación 21: Un método para producir una vacuna anticáncer personalizada, caracterizado porque dicho método 
comprende: a) identificar péptidos asociados a tumor (TUMAP) presentados por una muestra tumoral a partir de dicho pa-
ciente individual; b) comparar los péptidos identificados en a) con un depósito de péptidos que se han precribado para in-
munogenicidad y/o sobrepresentación en tumores en comparación con tejidos normales c) seleccionar por lo menos un 
péptido a partir del depósito que coincide con un TUMAP identificado en el paciente; y d) formular la vacuna personalizada 
o terapia basada en compuesto o celular en base al paso c). 

 Reivindicación 36: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende por lo menos un ingrediente activo que 
se elige del grupo que consiste en a) un péptido que consiste en la SEQ ID Nº 150; b) un receptor de células T reactivo 
con un péptido y/o el complejo de péptido y MHC de acuerdo a a); c) una proteína de fusión que comprende un péptido de 
acuerdo a a), y los aminoácidos N-terminales 1 a 80 de la cadena invariante (Ii) asociada a antígeno de HLADR; d) un áci-
do nucleico que codifica para cualquiera de a) a c) o un vector de expresión que comprende dicho ácido nucleico, e) una 
célula huésped que comprende el vector de expresión de d), f) un linfocito T activado, que se obtiene por un método que 
comprende poner en contacto en vitro células T con un péptido de acuerdo a a) expresado sobre la superficie de una célu-
la presentadora de antígeno adecuada durante un periodo de tiempo suficiente para activar a dicha célula T en una forma 
específica de antígeno, así como también un método para transferir estas células T activadas en el paciente autólogo o en 
otros pacientes; g) un anticuerpo, o receptor de células T soluble, reactivo contra un péptido y/o el complejo de péptido y 
MHC de acuerdo a a) y/o una célula que presenta un péptido de acuerdo a a), y potencialmente modificado por fusión con 
por ejemplo, dominios o toxinas activadoras del sistema inmune, h) un aptámero que reconoce un péptido que consiste en 
la SEQ ID Nº 150 y/o un complejo de un péptido que consiste en la SEQ ID Nº 150 con una molécula de MHC, i) un pépti-
do o esqueleto conjugado o marcado de acuerdo a cualquiera de a) a h) y un transportador farmacéuticamente aceptable, 
y opcionalmente, excipientes y/o estabilizantes farmacéuticamente aceptable. 

(62) AR104114A1 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) FRITSCHE, JENS - DR. WEINSCHENK, TONI - DR. SINGH, HARPREET - DR. MAHR, ANDREA - DR. SCHOOR, 

OLIVER - SONG, COLETTE 
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(10) AR121384 A1 
(21) P210100440 
(22) 19/02/2021 
(30) US 62/978758 19/02/2020 
(51) C07K 16/18, 16/22, A61K 39/395, 45/06, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS BIESPECÍFICAS ANTI-HER2 DISEÑADAS POR INGENIERÍA GENÉTICA 
(57) En un aspecto, se proporcionan proteínas biespecíficas que tienen la capacidad de unirse específicamente al subdominio ll 

de HER2 humano y al subdominio IV de HER2 humano. En otro aspecto, se proporcionan métodos para tratar un cáncer o 
tratar la metástasis cerebral de un cáncer usando una proteína biespecífica que se une específicamente al subdominio ll y 
al subdominio IV de HER2 humano. 

 Reivindicación 1: Una proteína que comprende: (a) un primer polipéptido Fc que está fusionado en el extremo N a una 
parte Fd de un Fab; (b) un segundo polipéptido Fc que está fusionado en el extremo N a un fragmento variable monocate-
nario (scFv), en donde el primer y el segundo polipéptido Fc forman un dímero Fc; y (c) un polipéptido de cadena ligera 
que se empareja con la parte Fd mencionada en (a) para formar un Fab, en donde el Fab se une al subdominio II de HER2 
humano y el scFv se une al subdominio IV de HER2 humano, o en donde el Fab se une al subdominio IV de HER2 hu-
mano y el scFv se une al subdominio II de HER2 humano. 

(71) DENALI THERAPEUTICS INC. 
 161 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) KANNAN, GUNASEKARAN - KIM, DO JIN - KWAN, WANDA - TONG, RAYMOND KA HANG 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/06/2022 
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(10) AR121385 A1 
(21) P210100441 
(22) 19/02/2021 
(30) PCT/CA2020/050219 20/02/2020 
(51) A01N 25/02, 25/10, 3/00, 43/90, A01P 1/00, 3/00, 7/04 
(54) COMPOSICIONES FORMADORAS DE PELÍCULA PARA APLICAR EN PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición para aplicar a una planta, que comprende: un fotosensibilizador que genera especies 

reactivas de oxígeno en presencia de luz y oxígeno, seleccionándose el fotosensibilizador del grupo que consiste en una 
porfirina, una porfirina reducida y una combinación de estas; un agente formador de película, el agente formador de pelícu-
la que forma una película que es sustancialmente impermeable al oxígeno cuando se encuentra en un estado no hidrata-
do; un agente antioxidante; y un portador líquido en el cual el fotosensibilizador, el agente formador de película y el agente 
antioxidante están solubilizados y/o dispersos. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, donde el agente formador de película se selecciona del grupo que 
consiste en: etilcelulosa, metilcelulosa, carboximetil celulosa, hidroximetilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, hidroximetilpropil-
celulosa, goma guar, hidroxilpropil celulosa polivinilpirrolidona, nanocelulosa, aislado de proteína de soja, proteína lactosé-
rica, colágeno, almidón, almidón de amilomaíz hidroxipropilado, almidón de amilomaíz, xilano, cloruro de polivinilideno, al-
cohol polivinílico (PVOH), alcohol de etilen vinilo (EVA), copolímero de alcohol polivinílico, y sus combinaciones. 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, donde el agente formador de película comprende alcohol poliviní-
lico. 

 Reivindicación 9: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde el agente antioxidante se selecciona 
del grupo que consiste en vainillina (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído), o-vainillina (2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído), alcohol 
vainillílico, ácido tánico, ácido gálico, galato de propilo, galato de laurilo, carvacrol, eugenol, timol, lignosulfonato sódico, t-
butil-hidroxiquinona, hidroxitolueno butilado, hidroxianisol butilado, -tocoferol, succinato de D--tocoferil polietilenglicol, 
palmitato de retinilo, betacaroteno, ácido eritórbico, eritorbato sódico, ascorbato sódico, ácido ascórbico, glutatión, superó-
xido dismutasa, catalasa, azida sódica, 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano (DABCO), y sus combinaciones. 

 Reivindicación 10: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde el agente antioxidante comprende un 
antioxidante fenólico. 

 Reivindicación 11: La composición de la reivindicación 10, donde el antioxidante fenólico se selecciona del grupo que con-
siste en vainillina (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído), o-vainillina (2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído), alcohol vainillílico, ácido 
tánico, ácido gálico, galato de propilo, galato de laurilo, carvacrol, eugenol, timol, lignosulfonato, y sus combinaciones. 

 Reivindicación 12: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, donde el fotosensibilizador se metaliza 
con un metal seleccionado de forma tal que, en respuesta a la exposición a la luz y al oxígeno, el fotosensibilizador metali-
zado genera especies reactivas de oxígeno. 

 Reivindicación 13: La composición de la reivindicación 12, donde el metal se selecciona del grupo que consiste en Mg, Zn, 
Pd, Al, Pt, Sn, Si, Ga, In, Cu, Co, Fe, Ni, Mn y mezclas de estos. 

 Reivindicación 17: La composición de la reivindicación 16, donde el fotosensibilizador se selecciona del grupo que consis-
te en una clorina, una bacterioclorina, una isobacterioclorina, una corrina, una corfina y una mezcla de estas. 

 Reivindicación 30: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, que además comprende un agente que-
lante. 

 Reivindicación 34: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 33, que además comprende un tensioactivo. 
 Reivindicación 35: La composición de la reivindicación 34, donde el tensioactivo se selecciona del grupo que consiste en 

un alcohol etoxilado, un tensioactivo polimérico, un éster de ácido graso, un polietilenglicol, un alcohol de alquilo etoxilado, 
un monoglicérido, un monoglicérido de alquilo y una mezcla de estos. 

 Reivindicación 61: Un método para promover la salud de una planta que comprende: aplicar a la planta la composición 
según se definió en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 47; y remover al menos una porción del portador acuoso de la 
composición para que el agente formador de película forme una película sobre la planta que es sustancialmente im-
permeable al oxígeno cuando se encuentra en un estado no hidratado. 

 Reivindicación 75: Una composición para aplicar a una planta, que comprende: un fotosensibilizador que genera especies 
reactivas de oxígeno en presencia de luz y oxígeno, seleccionándose el fotosensibilizador del grupo que consiste en una 
porfirina, una porfirina reducida y una combinación de estas; un agente formador de película, el agente formador de pelícu-
la que forma una película que es sustancialmente impermeable al oxígeno después de la aplicación de la composición a la 
planta; y un portador líquido en el cual el fotosensibilizador, el agente formador de película y el agente antioxidante están 
solubilizados y/o dispersos. 

(71) SUNCOR ENERGY INC. 
 SUNCOR ENERGY CENTRE, WEST TOWER, PO BOX 2844, 150 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 3E3, CA 
(72) NG, KENNETH - FEFER, MICHAEL - LIU, JUN - TERAZONO, YUICHI - BLEIK, ADAM 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/06/2022 
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(10) AR121386 A1 
(21) P210100442 
(22) 19/02/2021 
(30) US 62/980065 21/02/2020 
(51) G05D 1/02, G06N 5/00, G06Q 50/02, G06T 11/00, A01B 79/00 
(54) SEÑALIZACIÓN DE DIFERENCIAS OPERACIONALES EN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
(57) Se describen en la presente sistemas y métodos para identificar anormalidades operacionales en base a datos recibidos a 

partir de un implemento agrícola que realiza una tarea en un campo agrícola. En una realización, un sistema recibir datos 
en serie temporal capturados de un implemento agrícola que realiza una actividad agronómica en un campo agrícola, los 
datos en serie temporal incluyen, para cada una de una pluralidad de marcas de tiempo, una ubicación del implemento 
agrícola. El sistema identifica una pluralidad de pasadas en los datos en serie temporal y usando la pluralidad identificada 
de pasadas, identifica una pluralidad de ubicación en el campo agrícola en donde la actividad realizada por el implemento 
agrícola incluyó una anormalidad operacional particular. El sistema genera un mapa de anormalidades operacionales para 
el campo agrícola, el mapa de anormalidades operacionales incluye la pluralidad de ubicaciones en el campo agrícola en 
donde la actividad realizada por el implemento agrícola incluyó la anormalidad operacional particular. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 THIRD STREET, SUITE 1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) BOGDAN, CHRISTINA - WILLIAMS, DANIEL 
(74) 2381 
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(10) AR121387 A1 
(21) P210100443 
(22) 19/02/2021 
(51) C07D 491/107, 487/04, A61K 31/4985, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE PIRAZOLO[3,4-b]PIRAZINA COMO INHIBIDORES DE SHP2 
(57) Compuestos derivados de 1H-pirazolo[3,4-b]pirazina que poseen actividad inhibitoria de SHP2, un método para su prepa-

ración, combinación y composición farmacéutica que los comprenden y el uso de los mismos para la profilaxis o el trata-
miento del cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o un tautómero o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en donde: R1 es hidrógeno o hidroxilo; R2 y R3 son independientemente seleccionados entre hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4 y -CN; X es O ó CR4R5; R4 y R5 son independientemente seleccionados en-
tre hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalquilo C1-4; R6 y R7 son hidrógeno, alcoxi C1-4 o halógeno 
(por ejemplo cloro o flúor), o R6 y R7 se unen para formar un Anillo A que es opcionalmente sustituido por uno o más (por 
ejemplo 1, 2, ó 3) grupos R10; el Anillo A es: (i) un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno de cinco miembros (por 
ejemplo un anillo aromático o un anillo no aromático) en donde el anillo heterocíclico opcionalmente contiene uno o dos 
heteroátomos adicionales seleccionados entre N, O y S, o (ii) un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno aromático de 
seis miembros, en donde el anillo heterocíclico opcionalmente contiene uno o dos heteroátomos adicionales seleccionados 
entre N, O y S; o (iii) un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno no aromático de seis miembros, en donde el anillo hete-
rocíclico opcionalmente contiene uno o dos heteroátomos adicionales seleccionados entre N y S; R8 se selecciona entre 
haloalquilo C1-4 (por ejemplo -CF3), -CH3 y halógeno (por ejemplo cloro o flúor); R9 se selecciona entre hidrógeno, alquilo 
C1-4 (por ejemplo -CH3), haloalquilo C1-4 (por ejemplo -CF3) y halógeno (por ejemplo cloro); R10 es independientemente se-
leccionado entre halógeno, ciano, cianoalquilo C1-4 (por ejemplo -CH2- CN), hidroxilo, =O (oxo), alquilo C1-4 (por ejemplo -
CH3, -CH(CH3)2, o -CH2CH3), haloalquilo C1-4 (por ejemplo -CHF2), alcoxi C1-4 (por ejemplo -OCH3, -OCH2CH3 y -
OCH(CH3)2), hidroxilalquilo C1-4 (por ejemplo -CH2C(CH3)2OH, -CH(CH3)CH2OH, -CH(CH3)OH, -CH2CH2OH o -CH2OH), 
alcoxi C1-4alquileno C1-4 (por ejemplo -CH2-O-CH3 o -CH2-CH2-O-CH3), alquilsulfona C1-4 (por ejemplo -SO2CH3), amino, 
monoalquilamino C1-4, dialquilamino C1-4 (por ejemplo -N(CH3)2), amino-alquileno C1-4 (por ejemplo -CH2NH2), -alquileno 
C1-4-C(=O)NH(2-q)(alquilo C1-6)q), alquileno C0-4-NHC(=O)alquilo C1-6, sulfonamida-alquileno C0-4 (por ejemplo -SO2NRx

2 o -
CH2SO2NRx

2 en donde Rx es independientemente seleccionado entre H y alquilo C1-6), cicloalquilo de 3 a 6 miembros, un 
grupo heterocíclico insaturado de cinco o seis miembros opcionalmente sustituido que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados entre O, N, o S en donde el sustituyente opcional se selecciona entre alquilo C1-4, alquilo C1-4 sustituido con 
cicloalquilo de 3 a 6 miembros, alquilo C1-4 sustituido con un grupo heterocíclico insaturado de cinco o seis miembros op-
cionalmente sustituido que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados entre O, N, o S en donde el sustituyente op-
cional se selecciona entre alquilo C1-4, alquilo C1-4 sustituido con un grupo heterocíclico saturado de cuatro a seis miem-
bros opcionalmente sustituido que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados entre O, N, o S en donde el sustituyente 
opcional se selecciona entre alquilo C1-4, y un grupo heterocíclico saturado de cuatro a seis miembros opcionalmente susti-
tuido que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados entre O, N, o S en donde el sustituyente opcional se selecciona en-
tre alquilo C1-4; y q se selecciona entre 0, 1 ó 2. 

(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 2-9 KANDA TSUKASA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, JP 
 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 1-27 KANDANISHIKI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8444, JP 
(72) HOWARD, STEVEN - LIEBESCHUETZ, JOHN WALTER - SHIMAMURA, TADASHI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121388 A1 
(21) P210100444 
(22) 19/02/2021 
(30) US 62/979253 20/02/2020 
(51) C07K 16/18, 16/36, C12N 15/13, G01N 33/86 
(54) ANTICUERPOS ANTI DÍMERO D RECOMBINANTES, PROCEDIMIENTOS Y UTILIZACIONES DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Anticuerpo anti-dímero D recombinante caracterizado porque se une de forma específica a fibrina y a los 

productos de degradación del fibrinógeno (PDF) dímero D, fragmento DD y fragmento D y no se une al fragmento E y al fi-
brinógeno. 

 Reivindicación 30: Ácido nucleico, que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica el anticuerpo recombinante, 
según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26 ó 28, un promotor unido de forma funcional a la secuencia de nucleótidos 
y un marcador seleccionable. 

 Reivindicación 32: Composición que comprende el anticuerpo recombinante, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
26 ó 28, y un soporte sólido, en la que el anticuerpo recombinante está unido de forma covalente o no covalente al soporte 
sólido. 

 Reivindicación 35: Kit para detectar la presencia de dímero D, fragmento DD y/o fragmento D en una muestra, dicho kit 
comprende al menos un anticuerpo recombinante, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26 ó 28, y un soporte sóli-
do, en el que dicho al menos un anticuerpo recombinante está unido de forma covalente o no covalente a un soporte sóli-
do. 

 Reivindicación 38: Procedimiento para la medición de la concentración de dímero D, fragmento DD y/o fragmento D en 
una muestra, dicho procedimiento comprende: poner en contacto dicha muestra con al menos un anticuerpo recombinan-
te, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26 ó 28, durante un tiempo y bajo condiciones suficientes para la forma-
ción de un complejo anticuerpo / antígeno, y medir la concentración de dímero D, fragmento DD y/o fragmento D en la 
muestra. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) BOOTH, ELIZABETH - HOLZ, CHARLES - WASLEY, TRISTAN - MONTANINI, VIRGINIA - BERRY, JUDY 
(74) 108 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121389 A1 
(21) P210100445 
(22) 19/02/2021 
(30) US 62/979949 21/02/2020 
 US 62/989128 13/03/2020 
 US 63/005717 06/04/2020 
 US 63/079944 17/09/2020 
 US 63/143522 29/01/2021 
(51) C12N 7/01, 15/63, A61K 39/12, 39/215, A61P 31/14 
(54) COMPOSICIONES DE VACUNA PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS 
(57) La presente divulgación proporciona vacunas contra el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-

2), vectores del virus de la estomatitis vesicular (VSV) recombinante que codifican la proteína de la espícula (S) del SARS-
CoV-2 o una variante inmunogénica de la misma, partículas del VSV recombinante replicables que tienen una proteína S 
del SARS-CoV-2 o una variante inmunogénica de la misma en la superficie de las partículas, y proteínas recombinantes 
inmunogénicas que comprenden una proteína S del SARS-CoV-2 o una variante de la misma. Las composiciones inmu-
nogénicas que comprenden las vacunas contra el SARS-CoV-2, los vectores del VSV recombinante, las partículas del 
VSV recombinante replicables y/o las proteínas recombinantes inmunogénicas se pueden usar para inducir una respuesta 
inmunitaria contra el SARS-CoV-2, prevenir la infección por el SARS-CoV-2, vacunar contra el SARS-CoV-2 y/o producir 
mutantes adaptativos de las partículas del VSV recombinante replicables. 

(71) INTERNATIONAL AIDS VACCINE INITIATIVE INC. 
 125 BROAD STREET, 9TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10004, US 
 MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(72) PARKS, CHRISTOPHER LEE - YUAN, MAOLI - FEINBERG, MARK - ESPESETH, AMY - BETT, ANDREW J. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/06/2022 
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(10) AR121390 A1 
(21) P210100446 
(22) 21/02/2021 
(30) US 62/979792 21/02/2020 
(51) C07K 14/47, C12N 15/86, A61K 38/17, 48/00, A61P 27/16 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA DEFICIENCIA AUDITIVA NO RELACIONADA CON LA EDAD EN 

UN SUJETO HUMANO 
(57) En el presente documento se proporcionan composiciones que incluyen al menos dos vectores de ácido nucleico diferen-

tes, donde cada uno de los al menos dos vectores diferentes incluye una secuencia codificante que codifica una porción 
diferente de una proteína otoferlina, y el uso de estas composiciones para tratar la pérdida auditiva en un sujeto. 

(71) AKOUOS, INC. 
 645 SUMMER STREET, SUITE 200, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) SIMONS, EMMANUEL JOHN - NG, ROBERT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121391 A1 
(21) P210100447 
(22) 22/02/2021 
(30) US 62/981410 25/02/2020 
(51) A61K 38/55, A61P 11/00 
(54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN INHIBIDOR DE PROTEINASA -1 
(57) Procedimientos para obtener un inhibidor de proteinasa -1 (A1PI) altamente concentrado que comprende una etapa de 

preparar una solución de A1PI concentrando una solución inicial de A1PI mediante filtración de flujo tangencial (TFF) con-
tra agua, en el que la concentración final de A1PI en la solución concentrada es, como mínimo, 110 mg/ml. 

 Reivindicación 6: Procedimiento para preparar una composición, según la reivindicación 5, en el que después de la etapa 
de TFF, la solución de A1PI se formula con sorbitol, trehalosa, alanina o una combinación de los mismos. 

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED 
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLONDALKIN, DUBLIN 22, IE 
(72) McBRIDE, DENNIS - GRADY, GEORGE - YUZIUK, JEFFREY A. - REBBEOR, JAMES 
(74) 108 
(41) Fecha: 01/06/2022 
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(10) AR121392 A1 
(21) P210100448 
(22) 22/02/2021 
(30) US 62/979805 21/02/2020 
(51) C12N 5/0783, A61K 35/17, 48/00, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA MODULAR LOS NIVELES DE ARGININA EN CÉLULAS INMUNITARIAS 
(57) En el presente documento se divulgan células T y células CAR-T modificadas genéticamente y que tienen una capacidad 

aumentada para procesar el aminoácido esencial arginina, por ejemplo, mediante la sobreexpresión de transportadores de 
aminoácidos, particularmente, transportadores de arginina. Dichas células T y células CAR-T modificadas genéticamente 
pueden mejorar su supervivencia en el microentorno tumoral, generalmente hostil, gracias a su capacidad aumentada para 
procesar arginina. Los métodos y composiciones descritos en el presente documento se usan para aumentar la cantidad 
de arginina a disposición de una célula T. Los métodos y composiciones descritos en el presente documento también se 
usan para aumentar la cantidad de arginina a disposición de una célula CAR-T, proporcionando de esta manera una célula 
CAR-T que puede ser eficaz en el tratamiento contra tumores sólidos, al sobrevivir en el microentorno tumoral. 

(71) SKY PERFECT INTERNATIONAL LIMITED 
 ROOM 1617, 16TH FLOOR, CHINA MERCHANTS TOWER, 168-200 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL, HONG KONG, HK 
(72) CHEUNG, KWOK MING 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/06/2022 
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(10) AR121393 A1 
(21) P210100449 
(22) 22/02/2021 
(30) JP 2020-037098 04/03/2020 
(51) C07D 401/14, 403/14, A01N 43/653, 43/54, A61K 31/517, A01P 7/02, 7/04, A61P 33/14 
(54) COMPUESTO DE AZINILAZOL Y AGENTE DE CONTROL DE PLAGAS 
(57) Se revelan compuestos derivados de quinazolina para utilizar en el control de plagas, tales como insectos, ácaros y ecto-

parásitos. Se proveen además agentes de control de plagas y de ectoparásitos como así también insecticidas y acaricidas 
que comprenden a éstos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales, en donde en la fórmula (1), X representa un grupo 
halógeno, un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, un gru-
po alquil C1-6-tio sustituido o no sustituido, un grupo alquil C1-6-sulfinilo sustituido o no sustituido, un grupo alquil C1-6-
sulfonilo sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquil C3-6-oxi sustitui-
do o no sustituido, un grupo cicloalquil C3-6-tio sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquil C3-6-sulfinilo sustituido o no 
sustituido, un grupo cicloalquil C3-6-sulfonilo sustituido o no sustituido, un grupo nitro o un grupo ciano, o X representa un 
grupo alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, n representa un número de X y un número entero de 0 a 5 y cuando n es 2 o 
más, X es igual o diferente del otro, R1 representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, 
R2 representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, R3 representa un átomo de hidró-
geno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquil C1-6-carbonilo sustituido o no sustituido o un grupo al-
quil C1-6-carboniloxi sustituido o no sustituido, Y1 representa un átomo de nitrógeno o un grupo de CRa, Y2 representa un 
átomo de nitrógeno o un grupo de CRa, Ra representa cada uno, de modo independiente, un átomo de hidrógeno, un gru-
po halógeno o un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, y Q representa un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido 
de 6 miembros. 

(71) NIPPON SODA CO., LTD. 
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP 
(72) NISHIO, FUMIYA - AZUMA, KEITA - SUGAHARA, ERIKA - MUNEI, YOHEI - HAYASHI, TSUKIHO - KAWAGUCHI, 

MASAHIRO - YADA, RINA - MAKINO, SATOSHI - FURUKAWA, HIRONORI 
(74) 2382 
(41) Fecha: 01/06/2022 
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(10) AR121394 A1 
(21) P210100450 
(22) 22/02/2021 
(30) US 62/980433 23/02/2020 
 US 63/144058 01/02/2021 
(51) A61K 35/74, 38/00, 39/02, 47/50, A61P 43/00 
(54) COMPOSICIONES DE ESQUERICHIA COLI Y SUS MÉTODOS 
(57) Un polipéptido derivado de E. coli o un fragmento de este, que incluye composiciones y métodos de este. Las composicio-

nes comprenden un polipéptido derivado de E. coli o un fragmento de este; y moléculas de polisacárido O modificado deri-
vadas de lipopolisacáridos de E. coli o conjugados de estos. Además, las composiciones comprenden moléculas de poli-
sacárido O modificado derivadas de Klebsiella pneumoniae o conjugados de estas. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) DONALD, ROBERT G. K. - PAN, ROSALIND 
(74) 1200 
(41) Fecha: 01/06/2022 
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(10) AR121395 A2 
(21) P210100451 
(22) 22/02/2021 
(30) US 62/211462 28/08/2015 
 US 62/259824 25/11/2015 
(51) A61M 5/00, 5/31, 5/36 
(54) SISTEMA DE INYECCIÓN DE FLUIDO 
(57) Un sistema de inyección de fluido y un sistema de verificación de fluido para confirmar que una jeringa, que contiene un 

fluido para inyección, se carga completamente con fluido y no tiene espacio libre (es decir, aire) cerca al extremo distante 
del mismo cuando la jeringa se proporciona en una posición vertical ni contiene burbujas de aire. También se proporcionan 
sistemas y técnicas de procesamiento de imágenes para determinar diversos parámetros de inyección y para verificar el 
tipo y determinadas propiedades de fluido que están presentes dentro de una jeringa. 

(62) AR105837A1 
(71) BAYER HEALTHCARE LLC 
 555 WHITE PLAINS ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(72) COWAN, KEVIN P. - SPOHN, MICHAEL A. - McDERMOTT, MICHAEL - GRUBIC, HERBERT M. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/06/2022 
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(10) AR121396 A1 
(21) P210100452 
(22) 22/02/2021 
(30) US 62/980630 24/02/2020 
(51) C07K 1/16, 1/18, 14/47, A61K 38/17, 38/39, A61P 27/04, 19/02 
(54) PURIFICACIÓN DE POLIPÉPTIDOS PRODUCIDOS RECOMBINANTEMENTE 
(57) La presente se refiere en general a procesos de producción de proteínas recombinantes fuertemente glicosiladas (por 

ejemplo, mucinas y proteínas similares a las mucinas, tal como lubricina), los procesos comprenden cultivar células de 
mamíferos capaces de producir una glicoproteína en un medio líquido en un sistema que comprende uno o más biorreac-
tores, concentrar y purificar y formular la glicoproteína, la purificación comprende una o más etapas de cromatografía, una 
etapa con endonucleasa y por lo menos un paso de inactivación viral. En ciertos aspectos la misma se refiere a composi-
ciones farmacéuticas que comprenden lubricina humana recombinante purificada, y a métodos de tratamiento de un sujeto 
que lo necesite. 

 Reivindicación 45: El método de la reivindicación 44, en donde el trastorno de la superficie ocular es la enfermedad del ojo 
seco. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) BLUEMMEL, ANNE-SOPHIE - MOEBEL, HERVÉ - PALM, ANDERS KLAS - SAVOY, ISABELLE - STOSCH, HENRY 
(74) 2381 
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(10) AR121397 A2 
(21) P210100453 
(22) 22/02/2021 
(30) EP 15020095.4 16/06/2015 
 EP 15020096.2 16/06/2015 
(51) A61J 1/20, 3/00, B65D 81/32, 43/02 
(54) DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN Y MÉTODO PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN FLUÍDICA ENTRE RECIPIENTES, 

DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES Y MÉTODO PARA FABRICAR DICHA DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN 
(57) Una disposición o sistema de conexión para establecer una conexión fluídica, preferiblemente entre recipientes, en donde 

el sistema de conexión presenta al menos dos dispositivos de conexión configurados para establecer la conexión fluídica, 
a saber, un primer dispositivo de conexión y un segundo dispositivo de conexión que en un estado inicial están en cada 
caso cerrados fluídicamente, en donde el primer dispositivo de conexión presenta una zona de apertura, en particular a 
modo de lámina, frágil y/o inestable, es deformable fuera de la zona de apertura y está configurado para que la deforma-
ción origine una apertura del primer dispositivo de conexión en la zona de apertura. Disposición o sistema de dichos reci-
pientes. 

(62) AR104997A1 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) RAHMEL, MARCUS RAINER - ENDERT, GUIDO - ENDERT, GUIDO - WERGEN, HORST 
(74) 1200 
(41) Fecha: 01/06/2022 
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(10) AR121398 A1 
(21) P210100455 
(22) 23/02/2021 
(30) US 62/980836 24/02/2020 
(51) G01N 27/00 
(54) SENSOR DE COMPOSICIÓN INFRARROJO BASADO EN ABSORCIÓN PARA MEZCLAS DE FLUIDOS 
(57) Se presenta un sensor de composición para medir la composición de mezclas de fluidos. El sensor de composición incluye 

una pluralidad de fuentes de emisión de alto brillo que tienen respectivas bandas de emisión de longitud de onda espec-
tralmente estrechas en la región del infrarrojo. Las bandas de emisión de longitud de onda se superponen con bandas de 
longitud de onda de absorción de la composición. Las bandas de emisión de longitud de onda se multiplexan por longitud 
de onda y se multiplexan por tiempo antes de la emisión a través de una mezcla de fluidos. Un solo detector óptico detecta 
la luz emitida. El sensor de composición incluye brazos que pueden rotar para medir la composición en diferente posición 
angular de una tubería en una sección lateral de un pozo petrolífero. Se proporciona la rotación de los brazos mediante la 
rotación de un elemento de un recipiente móvil al cual el brazo está rígidamente acoplado. La rotación de los brazos se 
provee por medio de una rotación de una nariz del recipiente móvil que rota en forma independiente con respecto a un 
cuerpo principal del recipiente móvil. 

(71) CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 M/C 6-32, 1200 E. CALIFORNIA BLVD., PASADENA, CALIFORNIA 91125, US 
(72) RAIS-ZADEH, MINA - DEL CASTILLO, LINDA Y. - BRIGGS, RYAN M. 
(74) 108 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121399 A1 
(21) P210100458 
(22) 23/02/2021 
(30) FR 20 01858 26/02/2020 
(51) B01D 17/00 
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE DOS LÍQUIDOS NO MISCIBLES POR MEDIO DE UNA FASE 

BI-CONTINUA 
(57) Un dispositivo y un procedimiento de separación de dos fluidos no miscibles (2, 3), para los que se forma un sistema trifá-

sico con una fase bi-continua de tipo Winsor III (4), de manera de fagocitar las pequeñas gotas dispersas y de producir un 
líquido (2) desprovisto de pequeñas gotas. 

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES 
 1, AVENUE DE BOIS PRÉAU, F-92500 RUEIL-MALMAISON, FR 
(72) AYOUB, ELIE - FROT, DIDIER 
(74) 1200 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121400 A1 
(21) P210100459 
(22) 23/02/2021 
(30) US 62/980664 24/02/2020 
(51) A61K 31/438, 31/4545, 31/506, A61P 3/00, 3/04, 3/06, 3/10, 9/10 
(54) COMBINACIONES PARA TRATAMIENTO DE NAFLD / NASH Y ENFERMEDADES RELACIONADAS 
(57) Un método para tratar una enfermedad del hígado graso y enfermedades o trastornos relacionados con una cantidad tera-

péuticamente eficaz de una composición que comprende de alrededor de 25 mg a alrededor de 1200 mg de (S)-2-(5-((3-
etoxipiridin-2-il)oxi)piridin-3-il)-N-(tetrahidrofuran-3-il)pirimidin-5-carboxamida o una sal de esta aceptable desde el punto 
de vista farmacéutico, y de alrededor de 5 mg a alrededor de 40 mg de ácido 4-(4-(1-isopropil-7-oxo-1,4,6,7-
tetrahidroespiro[indazol-5,4’-piperidin]-1’-carbonil)-6-metoxipiridin-2-il)benzoico o una sal de este aceptable desde el punto 
de vista farmacéutico. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) AMIN, NEETA BALKRISHAN - BERGMAN, ARTHUR JAMES - CALLE, ROBERTO ARNALDO - ESLER, WILLIAM PAUL - 

KIM, ALBERT MYUNG - PFEFFERKORN, JEFFREY ALLEN - VERHOEST, PATRICK ROBERT 
(74) 1200 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121401 A1 
(21) P210100460 
(22) 23/02/2021 
(30) US 62/980845 24/02/2020 
(51) A61K 31/438, 31/4545, 31/506, 45/06, A61P 3/00, 3/04, 3/06, 3/10, 9/10 
(54) COMBINACIONES DE INHIBIDORES DE DIACILGLICEROL ACILTRANSFERASA 2 E INHIBIDOR DE ACETIL-COA 

CARBOXILASA 
(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden 2-{5-[(3-etoxipiridin-2-il)oxi]piridin-3-il}-N-[(3S,5S)-5-fluoropiperidin-3-

il]pirimidin-5-carboxamida, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, para el tratamiento de enfermedades hepá-
ticas y enfermedades relacionadas con las mismas. También composiciones que comprenden 2-{5-[(3-etoxipiridin-2-
il)oxi]piridin-3-il}-N-[(3S,5S)-5-fluoropiperidin-3-il]pirimidin-5-carboxamida o una de sus sales farmacéuticamente acepta-
bles y ácido 4-(4-(1-isopropil-7-oxo-1,4,6,7-tetrahidroespiro[indazol-5,4’-piperidin]-1’-carbonil)-6-metoxipiridin-2-il)benzoico 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, para el tratamiento de enfermedades hepáticas y enfermedades rela-
cionadas con las mismas. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) AMIN, NEETA BALKRISHAN - BERGMAN, ARTHUR JAMES - CALLE, ROBERTO ARNALDO - DULLEA, ROBERT 

GREGORY - EDMONDS, DAVID JAMES - ESLER, WILLIAM PAUL - FILIPSKI, KEVIN JAMES - GOSSET, JAMES 
RICHARD - KIM, ALBERT MYUNG - PFEFFERKORN, JEFFREY ALLEN 

(74) 1200 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121402 A1 
(21) P210100461 
(22) 23/02/2021 
(30) US 16/984976 04/08/2020 
(51) B03B 9/02 
(54) SISTEMA DE DESCARGA AUTOMATIZADO PARA SEPARADOR DE ARENA 
(57) Un sistema para la descarga automática de arena desde un separador de arena. El sistema incluye una primera válvula y 

una segunda válvula y una válvula de estrangulamiento dispuesta en una línea de descarga desde un separador de arena. 
Un transductor de presión mide la presión en la línea entre la primera válvula y la segunda válvula. Un panel de control 
opera las válvulas para iniciar y terminar la secuencia de descarga. Una válvula de cierre de emergencia está colocada co-
rriente arriba del separador de arena y está operativa para apagar el sistema si la lectura de presión del transductor exce-
de una cantidad predeterminada. 

(71) BATFER INVESTMENT S.A. 
 RUTA 8 KM. 17500, ZONAMERICA, WAREHOUSE 204, MONTEVIDEO, UY 
(72) PITCHER, JASON LEO 
(74) 2440 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121403 A1 
(21) P210100462 
(22) 24/02/2021 
(30) EP 20158958.7 24/02/2020 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 31/14 
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRROLOPIRIDINA E IMIDAZOPIRIDINA CON ACTIVIDAD ANTIVIRAL 
(57) Compuestos derivados de pirrolopiridina y de imidazopiridina como antivirales, composición farmacéutica que comprende 

a uno de éstos compuestos y su uso como medicamento para el tratamiento o prevención de una infección causada por 
pestivirus tales como el de la diarrea viral bovina, el virus de la peste porcina clásica, el virus de la enfermedad de la fron-
tera, el pestivirus porcino atípico o el virus del tipo HoBi. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o un estereoisómero, o tautómero del mismo, donde, A1 es N o CH; A2 
es N o CH; R1 se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (2); donde la línea ondulada 
() indica el punto de unión al conector de metileno de la fórmula principal (1); t es un número entero seleccionado en-
tre 0; 1; 2; 3 y 4; r es un número entero seleccionado entre 0; 1; 2; 3 y 4; m es un número entero seleccionado entre 0; 1; 
2; 3 y 4; W se selecciona del grupo que consiste en NR10, S u O; Q se selecciona del grupo que consiste en CR11 o N; Y 
se selecciona del grupo que consiste en N o CR12; V se selecciona del grupo que consiste en NR13, S u O; R2 se seleccio-
na del grupo que consiste en arilo, pirazolilo, piridilo, tiofenilo; donde dicho arilo, pirazolilo, piridilo, o tiofenilo; están opcio-
nalmente sustituidos con uno o más Z1; cada R3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, 
halo, trifluorometilo, difluorometilo, alcoxi C1-6, trifluorometoxi, difluorometoxi, hidroxilo, alquilo C1-6, -CH2OH, amino, -
N(CH3)2, -CH2N(CH3)2, -O(CH2)2OH, -O(CH2)2OCH3, ciano, nitro, -COOH; R4 se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno, halo, alquilo C1-6, arilo, trifluorometilo, difluorometilo, alcoxi C1-6, trifluorometoxi, difluorometoxi, hidroxilo, pirazoli-
lo, piridilo, tiofenilo; donde dicho arilo, pirazolilo, piridilo, o tiofenilo; están opcionalmente sustituidos con uno o más Z2; R5 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halo, alquilo C1-6, arilo, trifluorometilo, difluorometilo, alcoxi C1-6, trifluo-
rometoxi, difluorometoxi, hidroxilo, pirazolilo, piridilo, tiofenilo; donde dicho arilo, pirazolilo, piridilo, o tiofenilo; están opcio-
nalmente sustituidos con uno o más Z3; R6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halo, alquilo C1-6, arilo, tri-
fluorometilo, difluorometilo, alcoxi C1-6, trifluorometoxi, difluorometoxi, hidroxilo, pirazolilo, piridilo, tiofenilo; donde dicho ari-
lo, pirazolilo, piridilo, o tiofenilo; están opcionalmente sustituidos con uno o más Z4; R7 se selecciona del grupo que consis-
te en hidrógeno, halo, alquilo C1-6, arilo, trifluorometilo, difluorometilo, alcoxi C1-6, trifluorometoxi, difluorometoxi, hidroxilo, 
pirazolilo, piridilo, tiofenilo; donde dicho arilo, pirazolilo, piridilo, o tiofenilo; están opcionalmente sustituidos con uno o más 
Z5; cada R8 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halo, trifluorometilo, difluorometilo, al-
coxi C1-6, trifluorometoxi, difluorometoxi, hidroxilo, alquilo C1-6, -CH2OH, amino, -N(CH3)2, -CH2N(CH3)2, -O(CH2)2OH, -
O(CH2)2OCH3, ciano, nitro, -COOH; cada R9 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halo, 
trifluorometilo, difluorometilo, alcoxi C1-6, trifluorometoxi, difluorometoxi, hidroxilo, alquilo C1-6, -CH2OH, amino, -N(CH3)2, -
CH2N(CH3)2, -O(CH2)2OH, -O(CH2)2OCH3, ciano, nitro, -COOH; R10 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-8; R11 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8; R12 se se-
lecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8; R13 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8; cada Z1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halo, trifluo-
rometilo, difluorometilo, alcoxi C1-6, trifluorometoxi, difluorometoxi, hidroxilo, alquilo C1-6, -CH2OH, amino, -N(CH3)2, -
CH2N(CH3)2, -O(CH2)2OH, -O(CH2)2OCH3, ciano, nitro, -COOH; cada Z2 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en halo, trifluorometilo, difluorometilo, alcoxi C1-6, trifluorometoxi, difluorometoxi, hidroxilo, alquilo C1-6, -CH2OH, 
amino, -N(CH3)2, -CH2N(CH3)2, -O(CH2)2OH, -O(CH2)2OCH3, ciano, nitro, -COOH; cada Z3 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en halo, trifluorometilo, difluorometilo, alcoxi C1-6, trifluorometoxi, difluorometoxi, hidroxilo, 
alquilo C1-6, -CH2OH, amino, -N(CH3)2, -CH2N(CH3)2, -O(CH2)2OH, -O(CH2)2OCH3, ciano, nitro, -COOH; cada Z4 se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en halo, trifluorometilo, difluorometilo, alcoxi C1-6, trifluorometoxi, difluo-
rometoxi, hidroxilo, alquilo C1-6, -CH2OH, amino, -N(CH3)2, -CH2N(CH3)2, -O(CH2)2OH, -O(CH2)2OCH3, ciano, nitro, -COOH; 
cada Z5 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halo, trifluorometilo, difluorometilo, alcoxi C1-6, trifluo-
rometoxi, difluorometoxi, hidroxilo, alquilo C1-6, -CH2OH, amino, -N(CH3)2, -CH2N(CH3)2, -O(CH2)2OH, -O(CH2)2OCH3, cia-
no, nitro, -COOH; o un solvato, hidrato, sal o profármaco del mismo. 

(71) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
 KU LEUVEN R&D, WAAISTRAAT 6, BUS 5105, B-3000 LEUVEN, BE 
(72) KISS, ELEONORA - VRANCKEN, ROBERT - GORIS, NESYA 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121404 A1 
(21) P210100463 
(22) 24/02/2021 
(30) US 62/981383 25/02/2020 
(51) A61K 31/704, 38/13, 45/06, A61P 35/00, 35/04 
(54) USO DE ANÁLOGOS DE CICLOSPORINA PARA TRATAR CÁNCER 
(57) Se describen en la presente métodos, composiciones y kits adecuados para uso en la prevención y tratamiento de enfer-

medades proliferativas tales como cáncer. Los métodos comprenden administrar a un sujeto que lo necesita una composi-
ción que comprende un análogo de ciclosporina (por ej. CRV431) o una sal, solvato, estereoisómero del mismo farmacéu-
ticamente aceptables. Las composiciones y kits comprenden un análogo de ciclosporina (por ej. CRV431) o una sal, solva-
to, estereoisómero del mismo farmacéuticamente aceptables. 

(71) HEPION PHARMACEUTICALS, INC. 
 399 THORNALL STREET, 1ST FLOOR, EDISON, NEW JERSEY 08837, US 
(72) URE, DAREN RAYMOND - TREPANIER, DANIEL JOSEPH - MAYO, PATRICK R. - FOSTER, ROBERT THOMAS 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1219 - 01 De Junio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

54 

 
 
(10) AR121405 A1 
(21) P210100466 
(22) 24/02/2021 
(30) US 62/981867 26/02/2020 
 US 62/983091 28/02/2020 
 US 63/000201 26/03/2020 
 US 63/021224 07/05/2020 
 US 63/053916 20/07/2020 
 US 63/074429 03/09/2020 
(51) A61K 31/573, 35/741, A61P 17/06, 31/14 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE CITOCINAS 
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones relacionados con bacterias Prevotella para la reduc-

ción de la expresión de IL-8, IL-6, IL-1 y/o TNF y/o para el tratamiento de infecciones víricas. 
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) EPSTEIN, DAVID - MCHALE, DUNCAN 
(74) 2413 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121406 A1 
(21) P210100467 
(22) 24/02/2021 
(30) US 63/092681 16/10/2020 
 US 63/053409 17/07/2020 
 US 63/020713 06/05/2020 
 US 62/980914 24/02/2020 
(51) C12N 5/078, 5/10, 15/85, 15/86, A61K 35/17, A61P 35/00, C07K 14/705, 14/715 
(54) CÉLULAS T CON CAR DE BCMA CON ACTIVIDADES MEJORADAS 
(57) En la presente descripción se proporcionan las células inmunitarias modificadas por ingeniería genética que comprenden 

un receptor quimérico de citocina constitutivamente activo (CACCR) y un receptor quimérico de antígeno (CAR) específico 
al antígeno de maduración de células B (BCMA). También se proporcionan en la presente descripción las células inmuni-
tarias modificadas por ingeniería genética que comprenden uno o más ácidos nucleicos, por ejemplo, un vector bicistróni-
co, como un vector viral que codifica los CACCR y los CAR de BCMA, y las células inmunitarias modificadas por ingeniería 
genética, por ejemplo, las células T autólogas o alogénicas modificadas por ingeniería genética que expresan tanto los 
CACCR como los CAR de BCMA a partir de ácidos nucleicos. Cuando están presentes en las células inmunitarias modifi-
cadas por ingeniería genética que tienen el receptor quimérico de antígeno (CAR), los CACCR permiten una mayor activa-
ción, proliferación, persistencia y/o potencia de las células inmunitarias. También se proporciona en la presente descrip-
ción los métodos para fabricar y usar las células inmunitarias modificadas por ingeniería genética descritas en la presente 
descripción, tales como los métodos para tratar una enfermedad o afección mediante la administración de al menos una 
dosis apropiada de las células a un paciente que padece la afección. 

 Reivindicación 1: Una célula inmunitaria modificada por ingeniería genética que comprende un receptor quimérico de antí-
geno (CAR) anti-BCMA y un receptor quimérico de citocina constitutivamente activo (CACCR), en donde el CACCR com-
prende dos monómeros, cada uno de los cuales comprende: un dominio transmembrana; un dominio de unión a la quina-
sa de Janus (JAK); y un dominio de reclutamiento. 

(71) ALLOGENE THERAPEUTICS, INC. 
 210 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) LIN, REGINA JUNHUI - PANOWSKI, SILER - SOMMER, CESAR ADOLFO - VAN BLARCOM, THOMAS JOHN - SASU, 

BARBRA JOHNSON - BALAKUMARAN, ARUN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121407 A1 
(21) P210100468 
(22) 24/02/2021 
(30) PE 000302-2020/DIN 02/03/2020 
(51) C22B 9/00 
(54) PROCESO HIDROMETALÚRGICO PARA LA EXTRACCIÓN SIMULTÁNEA DE METALES Y YESO DE LOS POLVOS DE 

HORNO DE ARCO ELÉCTRICO DE ACERÍAS 
(57) La presente consiste en un proceso hidrometalúrgico para la extracción simultánea de Zinc, Plomo, Plata, Hierro y Calcio, 

del polvo de horno de arco eléctrico (desecho peligroso) producido por la industria siderúrgica (acerías) en la forma de 
productos industriales: el Zinc como Sulfato de Zinc o Cátodos de Zinc, el Plomo y la Plata como un concentrado de Plomo 
y Plata, el Hierro como Hierro reducido elemental para retorno al horno de arco eléctrico, finalmente el calcio como Yeso, 
sin que se generen desechos sólidos ni efluentes líquidos. En el proceso se produce el cambio de la naturaleza química 
de los polvos de horno de arco eléctrico (óxidos complejos) a un complejo sulfurado, se eliminan los peligros asociados a 
la generación de sales fugitivas de metales pesados, además que resuelve el problema hidro metalúrgico de la baja recu-
peración de Zinc y de Hierro. Haciendo la hidro metalurgia más fácil y ambiental ya que se utiliza como lixiviante agua 
condensada, la cual se regenera de forma continua mediante los sistemas de evaporación al vacío sin la generación de 
efluentes. 

(71) BONELLI ARENAS, JULIO DOMINGO 
 LOS CEDROS 259, URBANIZACIÓN MOLINA VIEJA - 2DA. ETAPA, LA MOLINA, LIMA 5600, PE 
 RAMIREZ OSTOLAZA, JOSE ENRIQUE 
 BIELOVUCIC CAVALIER 211, DPTO. “101”, URBANIZACIÓN CHACARILLA DEL ESTANQUE, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 5600, PE 
 VERA FERNANDEZ, ADOLFO FERNANDO 
 CERROS DE CAMACHO 620, DPTO. “1001”, URBANIZACIÓN CERROS DE CAMACHO, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 5600, PE 
 ARAUJO FERNANDEZ CORNEJO, LUIS ALEJANDRO 
 CERROS DE CAMACHO 244, DPTO. “401”, URBANIZACIÓN CERROS DE CAMACHO, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 5600, PE 
 QUINTANILLA MORALES, JOEL OMAR 
 CALLE UNO 589, URBANIZACIÓN EL DORADO, SANTIAGO DE SURCO, LIMA 5600, PE 
(74) 107 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121408 A1 
(21) P210100469 
(22) 24/02/2021 
(30) US 62/981418 25/02/2020 
 US 63/139262 19/01/2021 
(51) C07D 207/16, 401/12, 403/12, 405/12, 405/14, 409/04, 409/14, 417/12, 417/14, 495/04, 513/04, A61K 31/40, 31/437, 

31/443, 31/4709, 31/4725, 31/506, A61P 35/00, 37/06 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS PARA MODULAR NR2F6 
(57) Compuestos derivados de fenilpirrolidina-3-carboxamida, composiciones farmacéuticas que comprenden a éstos com-

puestos y el uso de los mismos para el tratamiento o la reducción del efecto de una enfermedad o trastorno asociado con 
la modulación de NR2F6 tales como cáncer, leucemia o un aumento de la respuesta autoinmune. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) ó (2), o una sal o un tautómero farmacéuticamente acep-
table de este, caracterizado porque: cada - - - - - representa independientemente un enlace sencillo o un enlace doble; X es 
N, NH, C, CH o CH2; R1 es H, alquilo C1-6, cicloalquilo, heterociclilo, -C(O)R1a, -CH2-arilo, -CH2-heteroarilo, arilo o heteroa-
rilo; donde R1a es alquilo C1-6; y donde -CH2-arilo, -CH2-heteroarilo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 
alquilo C1-6 o halo; A es alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, un arilo bicíclico fusionado, un heteroarilo bicíclico fusionado, -
CH2-arilo, -CH2-heteroarilo, arilo o heteroarilo; donde el arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con arilo, heteroa-
rilo, -YA-arilo o -YA-heteroarilo; donde YA es -O-, -C(O)-, -N(RA1)-, S(O)-, o -S(O)2-; donde RA1 es H o alquilo C1-6; donde el 
arilo bicíclico fusionado, el heteroarilo bicíclico fusionado, el arilo-CH2, el heteroarilo-CH2, cada arilo y cada heteroarilo es-
tán opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en alquilo, halo, haloal-
quilo, alquilo-CN, -N(RA)2, -OH y -O; donde cada RA es independientemente H o alquilo C1-6; L1 es -C(O)-NRL1-, -O-C(S)-
NRL1-, -O-C(O)-NRL1-, -NRL1-C(O)-, -NRL1-C(O)-O-, -NH-C(O)-NH-, -NRL1-C(S)-NRL1-, -NRL1-S(O)2-, -S(O)2-NRL1-, -CH2-
CH2-, -CH2-NRL1-, -NRL1-CH2-, -CH2-O-, -O-CH2-, -O-, -NH-, -C(O)-azetidinilo, -CH2-NRL1-C(O)-, -C(O)-NRL1-CH2- o -C(O)-; 
donde cada RL1 es independientemente H o C1-6alquilo; y L2 es -C(O)-NRL2-, -S(O)2-NRL2-, -CH2-CH2-, -C(S)-NRL2-, -C(O)- 
o -S(O)2-; donde cada RL2 es independientemente H o alquilo C1-6; y B es un arilo bicíclico fusionado, un heteroarilo bicícli-
co fusionado, -CH2-arilo, -CH2-heteroarilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, -CH2-heterociclilo o heterociclilo, donde el arilo, 
heteroarilo, cicloalquilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido con arilo, heteroarilo, -YB-arilo, -YB-heteroarilo, -YB-
heterociclilo o cicloalquilo; donde YB es -O-, -CH2-, -C(O)-, -N(RB1)-, -S(O)- o -S(O)2-; donde RB1 es H o alquilo C1-6; donde 
el arilo bicíclico fusionado, el heteroarilo bicíclico fusionado, -CH2-arilo, -CH2-heteroarilo, cada arilo, cada heteroarilo, cada 
cicloalquilo, -CH2-heterociclilo y cada heterociclilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccio-
nados del grupo que consiste en alquilo, halo, haloalquilo, -CN, -N(RB2)2, -OH, -O-alquilo y oxo; donde cada RB2 es inde-
pendientemente H o alquilo C1-6; donde cuando el compuesto es la fórmula (1); A es fenilo y L1 es -C(O)-NH-; entonces B 
no es un resto de fórmula (3) ó (4); donde cuando el compuesto es la fórmula (1); A es un fenilo sustituido y B es un fenilo 
sustituido, entonces L1 no es -C(O)-NH-, -NH-C(O)-, -NCH3-C(O)- o -NH-C(O)-NH-; donde cuando el compuesto es la fór-
mula (1); L1 es -C(O)-NRL1-CH2- y B es un fenilo opcionalmente sustituido, piridilo sustituido o un resto de fórmula (5); en-
tonces A es fenilo no sustituido, piridilo sustituido, tiofenilo sustituido, tiazolilo sustituido, pirazolilo sustituido, o un resto del 
grupo de fórmulas (6); donde cuando el compuesto es la fórmula (1); B es -CH2-arilo opcionalmente sustituido y A es arilo 
opcionalmente sustituido; entonces L1 no es -C(O)-NH-; donde cuando el compuesto es la fórmula (2); A es fenilo opcio-
nalmente sustituido y B es fenilo opcionalmente sustituido, entonces L1 no es -C(O)-NCH3-. 

(71) TES PHARMA S.R.L. 
 VIA PALMIRO TOGLIATTI, 20, LOC. TAVERNE, I-06073 CORCIANO, IT 
(72) PELLICCIARI, ROBERTO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121409 A1 
(21) P210100470 
(22) 24/02/2021 
(30) US 62/980844 24/02/2020 
 US 63/038008 11/06/2020 
 US 63/082881 24/09/2020 
(51) C12N 15/85, 5/0783, A61K 35/17 
(54) MÉTODOS DE EXPANSIÓN DE CÉLULAS T PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y NEOPLASIAS MALIGNAS RE-

LACIONADAS 
(57) Un método in vitro para expandir células gamma delta T incluye aislar células gamma delta T en una muestra sanguínea 

de un sujeto humano, activar las células gamma delta T aisladas en presencia de un aminobisfosfonato y/o una célula ali-
mentadora y por lo menos una citocina, expandir las células gamma delta T activadas, y opcionalmente reestimular a las 
células gamma delta T expandidas. 

 Reivindicación 1: Un método de preparación de células T  que comprende el aislamiento de las células T  a partir de 
una muestra de sangre de un sujeto humano, la activación de las células T  aisladas en presencia de una célula alimen-
tadora y al menos una citocina que se selecciona opcionalmente del grupo que consiste en interleucina (IL)-1, IL-2, IL-12, 
IL-15, IL-18, IL-21, interferón (IFN)- e IFN-, la introducción de un vector que comprende un ácido nucleico que codifica 
un receptor de células T (TCR) o un receptor de antígeno quimérico (CAR) en las células T  activadas, y la expansión de 
las células T  introducidas. 

 Reivindicación 61: Una población de células T  expandidas preparadas mediante el método de cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 60, caracterizada por que la densidad de las células T  expandidas es de al menos aproximadamente 1  
105 células/mL, aproximadamente 1  106 células/mL, aproximadamente 1  107 células/mL, aproximadamente 1  108 cé-
lulas/mL o aproximadamente 1  109 células/mL. 

(71) IMMATICS US, INC. 
 2201 W. HOLCOMBE BLVD., SUITE 205, HOUSTON, TEXAS 77030, US 
(72) MATA, MELINDA - KALRA, MAMTA - MOHAMED, ALI - WALTER, STEFFEN - BULLIARD, YANNICK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121410 A1 
(21) P210100471 
(22) 24/02/2021 
(51) A01J 25/13 
(54) MULTIMOLDE PARA QUESOS Y MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN 
(57) Multimolde para quesos, fabricado de material plástico que incluye moldes individuales perforados que comprenden sen-

dos aros perimetrales exteriores termofusionables destinados a ser conectados por termofusión, preferiblemente mediante 
proceso de placa caliente, el multimolde para quesos posee un bastidor conformado por una pared perimetral que encierra 
interiormente una pluralidad de marcos termofusionables que se encuentran conectados entre sí y con dicha pared peri-
metral por medio de una pluralidad de aletas de conexión integrales al bastidor; los moldes individuales perforados presen-
tan la capacidad de calzar deslizantemente dentro de sendos marcos y se encuentran unidos por termofusión con dicho 
bastidor mediante unión por termofusión entre cada aro perimetral exterior termofusionable de cada molde individual y el 
correspondiente marco termofusionable de dicha pluralidad de marcos termofusionables; asimismo se provee un método 
para la fabricación eficiente y eficaz para este tipo de multimoldes para quesos que utiliza el diseño estructural de dos ti-
pos de componentes termofusionables arriba expuesto. 

(71) LUDUEÑA, MANUEL 
 AV. MAIPÚ 416, (5967) LUQUE, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 1085 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121411 A1 
(21) P210100476 
(22) 24/02/2021 
(30) US 62/980857 24/02/2020 
 US 63/036268 08/06/2020 
 US 63/128670 21/12/2020 
(51) C07D 471/22, A61K 31/4995, 31/55, A61P 31/18 
(54) COMPUESTOS TETRACÍCLICOS Y USOS DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE UNA INFECCIÓN POR HIV 
(57) Compuestos derivados de 1,10-dioxo-1,3,4,5,6,7,8,10-octahidro-2,6a-metano[1,4]diazonino[9,1,2-cd]indolizina-9-

carboxamida, composición farmacéutica y kit que comprenden a uno de éstos compuestos juntamente con agentes tera-
péuticos adicionales y el uso de los mismos en la fabricación de medicamentos para el tratamiento de una infección por 
VIH. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R1 es H, arilo 
C6-10 o heteroarilo C6-10, en donde el arilo C6-10 o heteroarilo C6-10 están opcionalmente sustituidos con uno a cuatro RA1, en 
donde cada RA1 es independientemente halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, ciano, -O-alquilo C1-4, -O-
cicloalquilo C3-6, o alquilo C1-4-O-alquilo C1-4; Y es seleccionado del grupo que consiste de -C(O)NH-, y un resto seleccio-
nado del grupo de fórmulas (2); L es -CR3aR3b-, -C(O)-, -SO2-, -CR3aR3b-CR3cR3d-, o -N(Ra)-; W1 es un enlace o -CR4aR4b-
;W2 es -CR5aR5b-, -CR5aR5bCR5cR5d-, -CR6a=CR6b-, -N(R7)-, -O-, -S(O)n-, -C(O)NRe-, -CR5aR5b-N(R7)-, -CR5aR5b-O-, -
CR5aR5b-S(O)n-, -CR5aR5b-C(O)NRe-, -CR5aR5b-NRe-C(O)-, -S(O)nN(Re)-CR5aR5b-, o -N(Re)-S(O)n-CR5aR5b-; X es un enlace 
o -CR8aR8b-; Z es -CR9aR9b-, -CR9aR9bCR9cR9d-, o -CR10a=CR10b-; T es -CR2aR2b- o -CR2aR2b-CR2cR2d; U es -NR11-, -
CR12aR12b-, -S(O)n-, -C(O)-, o -O-; o T y U juntos son un resto de fórmula (3); R2a, R2b, R2c, R2d, R12a, y R12b son indepen-
dientemente H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, halo, ciano, -CH2Ra-, -CH2ORa, -CH2-
S(O)nRa-, -ORa, -O-C(O)-NHRa, -NHRa-, -C(O)-NH(Ra)-, -NRe-C(O)Ra-, -NRe-S(O)nRa-, -S(O)n-NH(Ra)-, o -S(O)n-Ra-; o 
cualquiera de (i) R2a y R2b, (ii) R2c y R2d o (iii) R12a y R12b junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un (i) 
anillo carbocíclico de 3 a 7 miembros o (ii) anillo heterocíclico de 4 a 7 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos selec-
cionados de N, O, y S, en donde el anillo carbocíclico de 3 a 7 miembros o el anillo heterocíclico de 4 a 7 miembros está 
opcionalmente sustituido con uno a tres RA2, en donde cada RA2 es independientemente oxo, halo, ciano, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6 o -ORe; R3a, R3b, R3c, y R3d son independientemente H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, o -O-alquilo C1-4; o cual-
quiera de (i) R3a y R3b o (ii) R3c y R3d junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman (i) un anillo carbocíclico de 
3 a 7 miembros o (ii) anillo heterocíclico de 3 a 7 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de N, O, y S, 
en donde el anillo carbocíclico de 3 a 7 miembros o el anillo heterocíclico de 3 a 7 miembros está opcionalmente sustituido 
con uno a tres RA2, en donde cada RA2 es independientemente oxo, halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o -ORe; R4a, 
R4b, R5a, R5b, R5c, R5d, R8a, R8b, R9a, R9b, R9c, y R9d son independientemente H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-

6, halocicloalquilo C3-6, halo, hidroxilo, ciano, -O-alquilo C1-4, o alquileno C1-4-O-alquilo C1-4; o cualquiera de (i) R4a y R4b, (ii) 
R5a y R5b, (iii) R5c y R5d, (iv) R5a y R5c, (v) R5b y R5d, (vi) R8a y R8b, (vii) R9a y R9b, (viii) R9c y R9d, (ix) R9a y R9c, (x) R9b y R9d, 
(xi) R8b y uno de R5a, R5b, R5c, R5d, y R7, o (x) uno de R9a, R9b, R9c, y R9d y uno de R4a, R4b, R5a, R5b, y R7 junto con el átomo 
de carbono al cual están unidos forman un (i) anillo carbocíclico de 3 a 7 miembros o (ii) anillo heterocíclico de 4 a 7 
miembros que contiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de N, O, y S, en donde el anillo carbocíclico de 3 a 7 miembros 
o el anillo heterocíclico de 4 a 7 miembros está opcionalmente sustituido con uno a tres RA3, en donde cada RA3 es inde-
pendientemente oxo, halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o -ORe; cada R6a, R6b, R10a, y R10b es independientemente H, 
halo, haloalquilo C1-4, o alquilo C1-6; o cualquiera de (i) R6a y R6b o (ii) R10a y R10b junto con el átomo de carbono al cual ca-
da uno está unido forma (i) un anillo carbocíclico de 5 a 10 miembros, (ii) anillo heterocíclico de 5 a 10 miembros que con-
tiene 1 ó 2 heteroátomo seleccionado de N, O, y S, (iii) un anillo aromático de 6 a 10 miembros, o (iv) un anillo heteroaro-
mático de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde el anillo carbocíclico de 
5 a 10 miembros, anillo heterocíclico de 5 a 10 miembros, el anillo aromático de 6 a 10 miembros, o el anillo heteroaromá-
tico de 5 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno a cuatro RA4, en donde cada RA4 es independientemente 
oxo, halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o -ORe; R7 es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo 
C3-6, C(O)Rc, o SO2Rc; R11 es H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, -C(O)-Ra, -S(O)n-Ra, -
CH2-Ra; cada Ra es independientemente (i) H, (ii) alquilo C1-6, (iii) cicloalquilo C3-6, (iv) un anillo carbocíclico de 5 a 10 
miembros, (v) anillo heterocíclico de 5 a 10 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomo seleccionado de N, O, y S, (vi) un 
anillo aromático de 6 a 10 miembros, o (iv) un anillo heteroaromático de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, anillo carbocíclico de 5 a 10 miembros, anillo hetero-
cíclico de 5 a 10 miembros, anillo aromático de 6 a 10 miembros o anillo heteroaromático de 5 a 10 miembros está opcio-
nalmente sustituido con 0 a 4 sustituyentes independientemente seleccionado del grupo que consiste de (i) oxo, (ii) halo, 
(iii) ciano, (iv) -O-alquilo C1-4, (v) alquilo C1-6, (vi) -ORe, (vii) anillo carbocíclico de 3 a 10 miembros, (viii) anillo heterocíclico 
de 5 a 10 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomo seleccionado de N, O, y S, (ix) anillo aromático de 6 a 10 miembros, o 
(x) un anillo heteroaromático de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde el 
anillo carbocíclico de 3 a 10 miembros, anillo heterocíclico de 5 a 10 miembros, anillo aromático de 6 a 10 miembros, o 
anillo heteroaromático de 5 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno a cuatro RA5, en donde cada RA5 es in-
dependientemente oxo, halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o -ORe; Rb es H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o cicloalquilo 
C3-6; Rf es H, halo, alquilo C1-4, o haloalquilo C1-4; cada Rc es independientemente, H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-6, halocicloalquilo C3-6; C(O)Rd, o -SO2Rd; cada Rd es independientemente alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1219 - 01 De Junio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

62 

C3-6, halocicloalquilo C3-6, -NRe
2, o -ORe; cada Re es independientemente H, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6 en donde cada 

alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6 está opcionalmente sustituido por un halo o un ciano; y cada n es 0, 1, ó 2. 
(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) JIANG, LAN - LIN, DAVID W. - MITCHELL, MICHAEL L. - ROBERTS, EZRA - SCHWARZWALDER, GREGG M. 
(74) 1342 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121412 A2 
(21) P210100477 
(22) 24/02/2021 
(30) US 62/145929 10/04/2015 
 US 62/215511 08/09/2015 
(51) F25J 1/00, 1/02, 3/00, 3/02, 3/08, 5/00 
(54) SISTEMA PARA LICUAR UN GAS 
(57) Un sistema para licuar un gas que incluye un intercambiador de calor para licuefacción que tiene una entrada de gas de 

alimentación adaptada para recibir un gas de alimentación y una salida de gas licuado a través de la cual sale el gas li-
cuado luego de haber sido licuado en el pasaje de licuefacción del intercambiador de calor por intercambio de calor con un 
pasaje de refrigeración primario. Hay un sistema compresor de refrigerante mixto configurado para proveer refrigerante al 
pasaje de refrigeración primario. También hay un separador expansor que está en comunicación con la salida de gas li-
cuado del intercambiador de calor para licuefacción, y una línea de gas frío en comunicación de fluido con el separador 
expansor. Un intercambiador de calor de recuperación en frío recibe el vapor frío de la línea de gas frío y el refrigerante en 
líquido del sistema compresor de refrigerante mixto de manera tal que el refrigerante se enfría utilizando el vapor frío. 

(62) AR104222A1 
(71) CHART ENERGY & CHEMICALS, INC. 
 3055 TORRINGTON DRIVE, BALL GROUND, GEORGIA 30107, US 
(72) DUCOTE JR., DOUGLAS A. - GUSHANAS, TIMOTHY P. - GLANVILLE, MARK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR121413 A2 
(21) P210100478 
(22) 24/02/2021 
(51) C12P 7/64, C12Q 1/42 
(54) POLIPÉPTIDOS QUE TIENEN ACTIVIDAD DE FOSFOLIPASA C Y POLINUCLEÓTIDOS QUE CODIFICAN LOS MIS-

MOS 
(57) La presente se refiere a un método de reducción del contenido de fosfolípido en una composición de aceite o grasa y a 

polipéptidos que tienen actividad de fosfolipasa C específica de PI, así como a polipéptidos que tienen actividad de fosfoli-
pasa C específica de PC, PE y a sus combinaciones, capaces de catalizador esta reducción. La presente también se refie-
re a polinucleótidos que codifican los polipéptidos, constructos de ácido nucleico, vectores y células huésped que com-
prenden los polinucleótidos, así como a métodos de producción y uso de los polipéptidos. 

 Reivindicación 1: Un método para reducir el contenido de fosfolípidos en una composición oleosa, caracterizado porque el 
método comprende (a) poner en contacto una composición oleosa que contiene una cantidad de fosfolípidos con un poli-
péptido de una fosfatidilinositol fosfolipasa C y una fosfolipasa C específica de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina (una 
fosfolipasa C específica para PC y PE), bajo condiciones suficientes como para hidrolizar los fosfolípidos en diglicérido y 
éster de fosfato, donde (i) la fosfatidilinositol fosfolipasa C tiene un 90% de identidad de secuencia con los residuos de 
aminoácidos 26 - 322 de SEQ ID Nº 2 o los residuos de aminoácidos 1 - 298 de SEQ ID Nº 3; y (ii) la fosfolipasa C especí-
fica de PC y PE tiene un 90% de identidad de secuencia con los residuos de aminoácidos 25 - 280 de SEQ ID Nº 38 o los 
residuos de aminoácidos 36 - 280 de SEQ ID Nº 38; y (b) separar el éster de fosfato de la composición oleosa. 

(62) AR102002A1 
(71) NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) SEGURA, DOROTEA RAVENTOS - OLINSKI, ROBERT PIOTR - BORCH, KIM - NOERGAARD, ALLAN - BRASK, 

JESPER - HALLER, RUNE FALKENBERG - DAMSTRUP, MARIANNE LINDE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 01/06/2022 
 Bol. Nro.: 1219 
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(10) AR119648 A1 
(21) P190101423 
(22) 27/05/2019 
(30) EP 18174689.2 28/05/2018 
(51) C12Q 1/6806, 1/689, 1/70 
(54) PROCEDIMIENTO IN VITRO PARA CONTROLAR LA CARGA DE PATÓGENOS EN UNA POBLACIÓN ANIMAL 
(57) La presente invención se refiere a un procedimiento in vitro para controlar la carga de al menos un patógeno en una po-

blación aviar, comprendiendo el procedimiento las siguientes etapas: recolectar y mezclar el material de muestra excre-
mental procedente de una población aviar; homogenizar el material de muestra mezclado obtenido en la etapa (a); diluir y 
opcionalmente estabilizar el material de muestra mezclado obtenido en la etapa (b) con solución tampón acuosa; lisar el 
material celular contenido en el material de muestra diluido obtenido en la etapa (c); aislar el material de ácido nucleico del 
material de muestra lisado de la etapa (d); detectar y cuantificar al menos un gen diana específico del patógeno, o frag-
mento funcional del mismo, contenido en el aislado de ácido nucleico obtenido en la etapa (e); repetir las etapas (a) a (f) 
en puntos de tiempo consecutivos; y observar alteraciones en la cantidad del al menos un gen diana específico del pató-
geno a lo largo del tiempo. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, 45128 ESSEN, DE 
(72) DR. THIEMANN, FRANK - DR. FLÜGEL, MONIKA - PROF. PELZER, STEFAN - DARGATZ, MICHELLE - DR. KAPPEL, 

ANDREAS - DR. BÖHL, FLORIAN - DR. IGWE, EMEKA IGNATIUS - DR. HERZOG, PETRA - DR. JARCK, JAN-HINNERK 
(74) 1342 
(41) Fecha: 05/01/2022 
 Bol. Nro.: 1193 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1219 - 01 De Junio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

66 

 
 
(10) AR121049 A1 
(21) P210100081 
(22) 14/01/2021 
(30) EP 20152436.0 17/01/2020 
(51) B01D 53/22, 69/00, 69/02, 69/10, 69/12, 71/02, 71/26, 71/32, 71/42, 71/48, 71/56, B32B 5/24, C08J 7/04 
(54) CUERPO DE MATERIAL COMPUESTO Y USO DEL MISMO EN NANOFILTRACIÓN ORGANOFÍLICA 
(57) La presente invención proporciona un cuerpo de material compuesto que tiene, sobre un sustrato poroso y en los intersti-

cios del sustrato que incluye fibras, con preferencia de un material eléctricamente no conductor, una capa porosa (1) com-
puesta por partículas de óxido unidas entre sí y parcialmente al sustrato que incluyen por lo menos un óxido seleccionado 
entre óxidos de los elementos Al, Zr, Ti y Si, con preferencia seleccionado entre Al2O3, ZrO2, TiO2 y SiO2, y que tiene, por 
lo menos en un lado, una capa porosa adicional (2) que incluye partículas de óxido unidas entre sí y parcialmente a la ca-
pa (1) que incluyen por lo menos un óxido seleccionado entre óxidos de los elementos Al, Zr, Ti y Si, con preferencia se-
leccionado entre Al2O3, ZrO2, TiO2 y SiO2, en el que las partículas de óxido presentes en la capa (1) tienen un tamaño me-
dio de partícula mayor que las partículas de óxido presentes en la capa (2), en el que el tamaño medio de partícula (d50) 
de las partículas de óxido en la capa (1) es de 0,5 a 4 m y el tamaño medio de partícula (d50) de las partículas de óxido 
en la capa (2) es de 0,015 a 0,15 m, con preferencia de 0,04 a 0,06 m, que se caracteriza porque un recubrimiento de 
polímero (PB) que contiene uno o más polisiloxanos está presente sobre o encima de la capa (2), un proceso para la pro-
ducción de los correspondientes cuerpos de material compuesto y para el uso de los mismos, en especial en la nanofiltra-
ción organofílica. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, 45128 ESSEN, DE 
(72) DR. HYING, CHRISTIAN - CONRADI, OLIVER - DR. POPPE, DIRK - DR. GRZENIA, DAVID - DR. KHALETSKAYA, KIRA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 13/04/2022 
 Bol. Nro.: 1212 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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República Argentina - Poder  Ejecutivo Nacional 

Las Malvinas son argentinas 
 

Resolución 
 
 
 
Número: RESOL-2022-108-APN-INPI#MDP 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Viernes 20 de Mayo de 2022 
 

Referencia: EX-2022-49192018- -APN-DO#INPI - CONVOCATORIA AL CURSO DE ASPIRANTES A 
AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 2022 

 
 
VISTO      el     Expediente      Electrónico      N°     EX-2022-49192018--APN-DO#INPI       del     registro      del 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto N° 242 de fecha 01 de Abril 
de 2019, la Resolución INPI Nº P-164 de fecha 6 de octubre de 2021, y 
 
CONSIDERANDO. 
 
Que  el Anexo  del Decreto  Nº 242/19  en su artículo  Nº 47 estableció  que  el INSTITUTO  NACIONAL  DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia respecto de la profesión de Agente 
de la Propiedad Industrial. 
 
Que en su accionar de superintendencia,  el organismo reguló las condiciones de dicho ejercicio profesional, y 
la habilitación a la matrícula de Agente de la Propiedad Industrial a través de la Resolución INPI Nº P-164/21. 
 
Que  la  citada  resolución  estableció  entre  los  requisitos  de  acceso  a la  matricula  la  obligación  de  asistir  al 
curso previo y aprobar luego un examen de suficiencia que abarca todo lo relativo a los conocimientos  de las 
normas  en las materias  que  el INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI)  es la 
autoridad de aplicación. 
 
Que el Apéndice que forma parte del Anexo de la Resolución INPI Nº P-164/21 contiene el Programa Básico 
de Estudio  para aspirantes  a la Matrícula  de Agentes  de la Propiedad  Industrial,  el cual será utilizado como 
Programa de Examen. 
 
Que   al   menos   una   vez   cada   dos   (2)   años,   el   INSTITUTO   NACIONAL   DE   LA   PROPIEDAD 
INDUSTRIAL (INPI), debe convocar al curso y examen de suficiencia para aspirantes a Agentes de la Propiedad 
Industrial. 
 
Que  la  convocatoria   al  curso  y  examen   de  suficiencia   debe  ser  llevada   a  cabo  por  el  INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de una Resolución dictada por el Presidente 
del Instituto, la cual deberá emitirse durante el mes de Mayo conforme Artículo 5º del Anexo de la Resolución 
INPI Nº P-164/21. 
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Que, conforme  el Artículo  7º del Anexo de la citada Resolución,  el curso de capacitación  previo al examen 
de suficiencia debe ser dictado durante el mes de Septiembre por los funcionarios designados al efecto por las 
áreas y constar de al menos cuarenta (40) horas de clases. 
 
Que, por último, el Artículo 10º del Anexo de la Resolución INPI Nº P-164/21, fijó el cronograma de examen 
y estableció que el mismo tendrá lugar en el transcurso del mes de Octubre como así también, su recuperatorio, 
en el mes de Noviembre. 
 
Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la Intervención que le compete. 
 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo N° 47 del Decreto N° 242/19 y 
el artículo N° 5 del Anexo del REGLAMENTO DEL AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, aprobado 
por la Resolución INPI Nº P-164/21. 
 
Por ello, 
 

LA PRESIDENTA DEL 
 

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 

ARTICULO  1º  -  Apruébese  la  convocatoria  para  la  inscripción  al  curso,  dictado  y  examen  de  suficiencia 
para acceder a la matrícula de Agente de la Propiedad Industrial que como Anexo I (IF-2022-49502211-APN- 
DO#INPI) forma parte integrante de la presente. 
 
ARTÍCULO   2°-  Regístrese,   dése  a  la  DIRECCIÓN   NACIONAL   DEL  REGISTRO   OFICIAL   para  su 
publicación por el término  de un (1) día en el Boletín  Oficial,  publíquese  en los Boletines  de Marcas  y de 
Patentes, en la Página web de este INSTITUTO, y Archívese. 
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República Argentina - Poder  Ejecutivo Nacional 

Las Malvinas son argentinas 
 
 

Informe 
 
 
Número: IF-2022-49502211-APN-DO#INPI 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Martes 17 de Mayo de 2022 

 

Referencia: ANEXO I - CRONOGRAMA DEL CURSO Y EXAMEN PARA ASPIRANTES A AGENTES DE 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 2022 
 

 
 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DE CURSO Y EXAMEN 

PARA ASPIRANTES A AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

(AÑO 2022). 

 

Inscripción: La fecha de inscripción comienza el día: 15 de junio de 2022 y finaliza inexorablemente el día 30 de 
junio de 2022. Link de inscripción: https://portaltramites.inpi.gob.ar/ 

 

Vacantes: 140 aspirantes.  

 

Carga horaria: 40 horas. 

 

Arancel: $ 9.000.- (Resolución INPI Nº P-8/20). 

 

Requisitos para rendir el examen de suficiencia: 

a. Ser mayor de edad. 

b. De nacionalidad argentina, nativo o por opción, o con residencia permanente en caso de ser extranjero, de 
acuerdo a la normativa vigente. 
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c. Tener título secundario, reconocido por autoridad competente. 

d. Constituir su cuenta de usuario -domicilio electrónico- en el Portal de Trámites del INPI, en el cual serán 
válidas todas las notificaciones efectuadas, acompañar una declaración jurada de cumplimiento de requisitos y 
declarar su domicilio real dentro del territorio de la República Argentina. 

e. Abonar el Arancel. 

f. Asistir al Curso previo. 

 

CRONOGRAMA CURSO DE AGENTES -Año 2022-: 

Asignación de horas: Módulo General: 1hs – Módulo Legales: 1 hs – Patentes: 13 hs – Marcas: 13 hs – 
Modelos y diseños industriales: 3hs - Transferencias de Tecnología: 3hs – Información Tecnológica: 2hs y 
Clases especiales: 4hs. 

 

Primera semana de curso (05/09/2022 al 09/09/2022). 

 

 

  Lunes 05 /09 Martes 06/09 Miércoles 07/09 Jueves 08/09 Viernes 09/09 

10:00 hs 

MODULO 
GENERAL 

(1 hs) 

PATENTES 
(2hs) 

PATENTES (2hs) MARCAS (2hs) 
MODELOS Y 
DISEÑOS IND. 
(2hs) 

11:00 hs 
MÓDULO 
LEGALES 
(1hs) 

     

14:00 hs 
PATENTES 
(2hs) 

PATENTES 
(2hs) 

MARCAS (2hs) MARCAS (2hs) 
MODELOS Y 
DISEÑOS IND. 
(1h) 

15:00 hs     
TRANSF. DE 
TECN.  (1h) 
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Segunda semana de curso (19/09/22 al 23/09/22). 

 

  Lunes 19/09 Martes 20/09 
Miércoles 
21/09 

Jueves 22/09 Viernes 23/09 

10:00 
hs  

PATENTES (1hs) 
PATENTES 
(1hs) 

MARCAS 
(1hs) 

MARCAS 
(1hs) 

TRANSF. DE 
TECN. (2hs) 

11:00 
hs  

 Clase especial 
(1hs) 

 Clase especial 
(1hs) 

Clase especial 
(1hs) 

Clase especial 
(1hs) 

 

14:00 
hs 

PATENTES (2hs) 
PATENTES 
(1hs) 

MARCAS 
(2hs) 

MARCAS 
(2hs) 

 

INFORMACION 
TECNOLOGICA 
(2hs) 

15:00 
hs  

  MARCAS (1hs)     

 

 

 

Modalidad: Online. 

 

 

Profesores: Profesionales que se desempeñan en las distintas Áreas del INPI como así también expertos invitados 
del ámbito privado y/o académico. 

 

 

Programa: Ver “Apéndice: Programa de Estudios”. 

(*) La videograbación de las Clases, será puesta a disposición on line de todos los aspirantes, para el caso que no 
pueda seguirla on line en la fechas y horas determinadas para cada una de las materias y/o módulos. 

 

 

Examen de suficiencia: 
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Fecha:     12 de Octubre de 2022 a las 10 hs. (Primer llamado). 

                 19 de Octubre de 2022 a las 10 hs. (Segundo llamado). 

 

 

Modalidad: Online. 

 

Tipo: Oral. 

 

Calificación: Para aprobar el examen, deben obtenerse al menos siete (7) puntos, sobre un máximo de diez (10). 

 

Mesa Examinadora: Compuesta por los profesores que impartieron el curso y autoridad de mesa a designar. 

 

 

Recuperatorio: Para aquellos Aspirantes que no alcanzaron la calificación establecida para el examen. 

 

 

Fecha:     09 de Noviembre de 2022 a las 10 hs. (Primer llamado). 

                 16 de Noviembre de 2022 a las 10 hs. (Segundo llamado). 

 

Modalidad: Online. 

 

Tipo: Oral. 

 

Calificación: Para aprobar el examen, deben obtenerse al menos siete (7) puntos, sobre un máximo de diez (10). 

 

Mesa Examinadora: Compuesta por los profesores que impartieron el curso y autoridad de mesa a designar. 

 

Apéndice:  
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Programa básico de estudio y examen. 

 

 

 

Módulo general. 

Unidad 1: Introducción al derecho de Propiedad Intelectual, contenido. Diferencias entre la Propiedad Industrial y 
el Derecho de Autor. Naturaleza Jurídica de los derechos intelectuales. Derechos inmateriales, diferentes formas 
de protección. La propiedad Industrial, Marco normativo nacional. Constitución Nacional, Las invenciones, su 
protección. Régimen legal de las Patentes y Modelos de Utilidad; Marcas de fábrica o comercio; Diseños y 
Modelos Industriales. El INPI como autoridad de aplicación. Relación con el régimen contra la competencia 
desleal y defensa de la competencia, la protección al Consumidor. Derecho de las nuevas tecnologías. 

Unidad 2: Los Tratados Internacionales: Convenio de la Unión de París Ley Nº 17.011. El ADPIC. Ley Nº 24.425 
Anexo 1C. Relación de las normas de orden internacional y el orden normativo interno: El MERCOSUR. La 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Protección Internacional de la Propiedad Industrial: 

Principales Tratados que administra. Otros tratados en materia de PI. 

 

 

 

Módulo Derecho de Patentes y Modelos de utilidad. 

Unidad 1: Marco Legal Imperante a) Convenio de la Unión de Paris b) ADPIC c) Ley de Patentes de Invención y 
Modelos de Utilidad Nº 24.481 (T.O.) 1996 y modificatorias, su Reglamento, Resoluciones INPI y Disposiciones. 

Unidad 2: Patentabilidad: a) Invención. Definición de invención patentable. b) Requisitos de patentabilidad: 

Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Significado y alcance de esos términos. c) Exclusiones de 
patentabilidad: que no se considera invención y qué no es patentable. Diferencia entre invento patentable y 
descubrimiento. d) Prioridad y Cesión, concepto, invocación y acreditación. Cesión de derechos de prioridad. e) 
Divulgación previa de la invención. 

Unidad 3: Derecho a la Patente a) Titular del derecho. Derechos de los inventores. b) Derecho conferido por una 
patente y alcance del derecho. Vigencia de una patente de invención c) Excepciones a los derechos conferidos. 

Tipos, causales. Otros usos sin autorización del titular de la patente. Tipos. Trámites administrativos ante el INPI. 
Condiciones. d) Invenciones desarrolladas durante la relación laboral. Tipos. 

Unidad 4: Trámite de una solicitud de patentes y de modelo de utilidad. 

4.1 Inicio a) Presentación de la solicitud: Fecha de presentación, documentación mínima a presentar por el 
solicitante para la asignación de la misma. Causales para rechazo de plano de la solicitud. Documentación para la 
obtención de una patente, plazos. b) Representación y personería. Apoderado. Facultades. Quienes pueden 
presentar una solicitud de patente. c) Domicilio legal. d) Microorganismos: depósito, su renuncia, forma y 
momento en que debe ser invocado el depósito y acreditación en la solicitud. Instituciones de depósito: 
Condiciones que debe reunir. 

4.2 Examen Preliminar. a) Partes del Examen preliminar. Finalidad del mismo. Exigencias. Vista, causales, 
plazos para contestarla, consecuencias del incumplimiento (parcial/total) de la misma. 
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4.3. Publicación De La Solicitud Y Observación De Terceros a) Publicación de la solicitud. Finalidad de la 
misma. Información a publicar, hoja técnica y resumen. b) Plazos para la publicación. Publicación anticipada. 

Costos. c) Donde se publica. Periodicidad de la publicación. d) Observación por parte de terceros. Plazo para 
presentarla. Fundamentos. Arancel. Personas legitimadas para realizar observaciones. Presentación extemporánea. 

4.4 Examen de fondo. Concesión o denegatoria a) Examen de fondo. Pago de la tasa, plazos para efectivizar el 
pago. b) Sustancia del examen de fondo, búsquedas y exámenes de fondo realizados en otras oficinas. c) 
Antecedentes citados. d) Vista. Plazos para contestarla. Enmiendas. Consecuencias ante una contestación parcial 
o errónea. e) Concesión de la Patente. Publicación de la misma. f) Denegatoria. Causales y fundamentos. 

Unidad 5: Estructura de una solicitud de Patente a) Memoria descriptiva. Claridad y divulgación suficiente de la 
invención al momento de la presentación. b) Estructura de las reivindicaciones, reivindicación principal, 
subordinación. c) Unidad de Invención d) Requisitos para los dibujos planos y diagramas. 

Unidad 6: Modelos de Utilidad a) Definición de modelo de utilidad, campo de protección. Vigencia. Requisitos 
para su otorgamiento. b) Diferencia entre la patente de invención y el modelo de utilidad. Ejemplos. c) 
Conversión de Patente a Modelo de Utilidad y viceversa. d) Plazo de vigencia de un Certificado de Modelo de 
Utilidad. 

Unidad 7: Tipos de Patentes a) Patente independiente b) Patente adicional c) Patente divisional. 

Unidad 8: Violación a los Derechos de la Patente y del Modelo de Utilidad. a) Defraudación de los derechos, 
falsificación, tipos de delitos, acciones penales y civiles, medidas cautelares, fueros competentes. 

Unidad 9: Recursos Administrativos a) Recursos. Tipos de Recursos, actos contra los cuales procede. Plazos para 
presentarlos. Forma de presentación. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. 

Unidad 10: Caducidad de patentes. Diversos supuestos. 

Unidad 11: Aranceles a) Aranceles que regulan al trámite de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. b) 
Anualidades. 

 

 

 

Módulo Información Tecnológica. 

Unidad 1. Importancia de las patentes como fuente de información técnica. Servicios brindados. Ejemplos de 
búsquedas utilizando las bases de datos de Patentes. Base de datos. Tipos de búsqueda. Estrategias de búsquedas. 
Como presentar el trámite. Aranceles. Servicios brindados por la Biblioteca y Centro de Documentación. 

 

 

 

Módulo Derecho de Marcas. 

Unidad 1. Introducción al Derecho Marcario. Las marcas. Concepto. Marcas individuales y marcas colectivas. 
Tipos y funciones de las marcas. Fin primario y secundario de la ley argentina. Los derechos que una marca 
otorga. Duración de las marcas. Sistema atributivo y sistema declarativo de protección de los signos distintivos. 
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Territorialidad y el comercio a través de internet. La clasificación de productos y servicios (Arreglo de Niza). 
Signos tradicionales y no tradicionales registrables. Signos con significado secundario. 

Unidad 2. Prohibiciones de registro. Signos sin poder distintivo. a) Denominaciones y signos genéricos. 
Designaciones necesarias. Designaciones usuales, genéricas y descriptivas. b) Vocablos que pasaron al uso 
general (uso común). c) El color de los productos. Color intrínseco. Color único, color arbitrario. d) La forma de 
los Productos. Forma necesaria o no necesaria. Signos con poder distintivo no registrables. a) Signos idénticos o 
similares a otros anteriormente solicitados o registrados. Confusión directa o indirecta. Las familias de marcas. 
Diferentes planos para el cotejo de la confusión. b) Denominaciones de origen. Indicaciones i. geográficas 
aplicables a vinos y productos de origen vínico. Indicaciones geográficas aplicables a productos agrícolas. c) 
Marcas engañosas, confusión indirecta. d) Signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. e) Signos 
oficiales nacionales. Signos oficiales extranjeros e internacionales. g) El nombre, seudónimo y retrato de las 
personas. h) Las designaciones de actividades. i) Las frases publicitarias sin originalidad. Otros signos no 
registrables. Uso del término nacional. Protección de símbolos y designaciones olímpicas. Uso del nombre, sigla 
y emblema/logotipo del Mercosur. Términos biológico, ecológico u orgánico, eco o bio. La marca notoria. 
Concepto. Convenio de Paris. ADPIC/TRIPS. Diferencia con la marca renombrada. Poder de policía. Excepción. 
Prescripción de la acción. Principio de especialidad. 

Unidad 3 Procedimiento para el registro de una marca. El registro de una marca. Requisitos que hacen al 
solicitante. Personas humanas. Personas jurídicas. Trámite personal o a través de un tercero. Actuación por: 
Apoderado. Ingreso de la solicitud. Prelación. La prioridad. Plazos. Diferencia con la prelación. Clasificación de 
productos y servicios. Principios que regulan la clasificación de un producto o un servicio. Herramientas. Vistas 
de forma. Plazos. Notificación/publicación. Nulidades y Denegatorias formales de la solicitud de registro. 

Publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas. Efectos. Las oposiciones de terceros y los llamados de 
atención. Etapa del estudio de fondo. Búsqueda de anterioridades fonéticas y figurativas de la solicitud de 
registro. Observaciones administrativas. Observaciones de terceros (oposición). Notificación. Plazos. Resolución 
de una solicitud de registro. Resoluciones positivas. Concesión total y parcial. Resoluciones negativas. 

Denegatoria de fondo. Otros tipos de resoluciones de una solicitud de registro: Nulidad, caducidad administrativa 
y desistimiento. Notificación/Publicación. La resolución administrativa de las oposiciones de terceros. Recursos 
Administrativos. Recurso de reconsideración. Plazo. Recurso jerárquico. Plazo. Denuncia de ilegitimidad. Acción 
judicial contra una denegatoria de marca. Plazo. Competencia. Renovación del registro. Vigencia temporal de una 
marca. Plazos para renovarla. Declaración jurada de uso al momento de renovar y Declaración jurada de uso de 
medio término. Extinción del derecho sobre una marca. i. Vencimiento del registro. ii. Renuncia. iii. Nulidad de 
marca registrada (acción administrativa y judicial). iv. Caducidad de marca (procedimiento administrativo). 

 

 

 

Módulo Derecho de Modelos y Diseños Industriales. 

Unidad 1: Modelo y Diseño Industrial. Régimen legal Decreto-Ley Nº 6673/63 y su modificatoria. Decreto 
Reglamentario y sus Resoluciones. Concepto, finalidad del registro. Diferencia entre Modelos y Diseños. 

Requisitos para la presentación. Estudio de forma y fondo. Presentaciones múltiples. Divisionales. Aplazamiento. 

 

 

 

 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1219 - 01 De Junio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

76 

 

 

Unidad 2: Protección legal. Divulgación previa al registro. Régimen, excepción. Relación de dependencia, 
coautores. Como se adquiere el derecho. Presunción de autoría. Vigencia temporal de la protección. Derecho que 
confiere el registro. Publicación. Aranceles. 

Unidad 3: Procedimiento de registro. Documentación necesaria, examen de la solicitud. Conversión de Patentes 
de Invención o Modelo de Utilidad a Modelo Industrial. Renovación, formalidades, plazo para solicitarla. 
Prioridad. Cesión, (Ley Nº 17011). 

Unidad 4: Acciones Judiciales emergentes de la Ley de Modelos y Diseños Industriales, Reivindicatoria y 
Cancelación (prescripción). Daños y Perjuicios. Medidas cautelares, caución. Exclusión por elección de registro 
para la acción respecto a la Ley Nº 11.723. Ámbito penal de protección del Modelo y Diseño Industrial 
registrado. Penalidad. 

Unidad 5: Ley Nº 24.425 Anexo 1C, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio ADPIC EN RELACIÓN a los Modelos y Diseños Industriales. Clasificación 
Internacional de Locarno de Modelos y Diseños Industriales. Base de datos e Imágenes de Modelos y Diseños 
Concedidos. Funcionamiento, búsqueda por parámetro. Arreglo de la Haya. 

 

 

 

Módulo Derecho de Transferencia de Tecnología. 

Unidad 1: Transferencia de tecnología. Concepto. Requisitos. Evolución histórica nacional. Regulación legal 
vigente: Ley Nº 22.426; Decreto Reglamentarios y Resoluciones; Ley de Impuesto a las Ganancias Artículo 93 
inc. “a”; Decreto Reglamentario de Ley de Impuesto a las Ganancias. Actos jurídicos comprendidos. Efectos 
derivados del registro. Los convenios internacionales sobre doble imposición fiscal. 

Unidad 2. Contratos de licencias entre nacionales. Definición. Inscripción y Aranceles 

Unidad 3: Transferencia de derechos sustantivos. Transferencia total, porcentual y parcial por productos o 
servicios. Cambio de rubro. La solicitud de registro. Naturaleza jurídica. Requisitos y documentación exigida. 
Personería. Oportunidad de la presentación. Procedimiento ante el INPI. Aranceles. 

 

 

 

Módulo Legales. 

UNIDAD 1: Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su Decreto Reglamentario. La vía recursiva 
administrativa y judicial. Los Recursos Administrativos Ley N° 19.549 y los de las leyes de Propiedad Industrial.  

UNIDAD 2: Oficios. Medidas Cautelares. Informes. Declaración Jurada de Recursos Directos. Prendas. Poderes. 
Gestor de Negocios. 

UNIDAD 3: Reglamento de Agentes de la Propiedad Industrial. Sistema Disciplinario. 
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