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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR121653 A1
(21) P210100736
(22) 25/03/2021
(30) US 63/000299 26/03/2020
US 63/002896 31/03/2020
US 63/003716 01/04/2020
US 63/023545 12/05/2020
US 63/024204 13/05/2020
US 63/024248 13/05/2020
US 63/027173 19/05/2020
US 63/037984 11/06/2020
US 63/040224 17/06/2020
US 63/040246 17/06/2020
US 63/142196 27/01/2021
US 63/161890 16/03/2021
(51) C07K 16/10, 14/165, A61K 39/395, A61P 31/14, G01N 33/53, 33/577, C12N 5/10, 15/50
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES HUMANOS DIRIGIDOS CONTRA EL CORONAVIRUS 2 DEL SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE (SARS-CoV-2)
(57) La presente divulgación se refiere a anticuerpos que se unen a y neutralizan el coronavirus denominado SARS-CoV-2 y a
métodos de uso de los mismos.
Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o un fragmento de anticuerpo que se une a una proteína espícula de la superficie
del SARS-CoV-2, en donde el anticuerpo o el fragmento comprende (a) una CDRH1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 59, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 60, una CDRH3 que
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 61, una CDRL1 que comprende la secuencia de aminoácidos de
SEQ ID Nº 89, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 90, una CDRH3 que comprende la
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 91; (b) una CDRH1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº
68, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 69, una CDRH3 que comprende la secuencia
de aminoácidos de SEQ ID Nº 70, una CDRL1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 98, una
CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 99, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 100; (c) una CDRH1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 41, una CDRH2
que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 42, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos
de SEQ ID Nº 43, una CDRL1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 71, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 72, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID
Nº 73; (d) una CDRH1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 44, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 45, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 46,
una CDRL1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 74, una CDRH2 que comprende la secuencia de
aminoácidos de SEQ ID Nº 75, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 76; (e) una
CDRH1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 47, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 48, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 49, una CDRL1 que
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 77, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de
SEQ ID Nº 78, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 79; (f) una CDRH1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 50, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID
Nº 51, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 52, una CDRL1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 80, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 81,
una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 82; (g) una CDRH1 que comprende la secuencia
de aminoácidos de SEQ ID Nº 53, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 54, una
CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 55, una CDRL1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 83, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 84, una CDRH3 que
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 85; (h) una CDRH1 que comprende la secuencia de aminoácidos
de SEQ ID Nº 56, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 57, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 58, una CDRL1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID
Nº 86, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 87, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 88; (i) una CDRH1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 62,
una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 63, una CDRH3 que comprende la secuencia de
aminoácidos de SEQ ID Nº 64, una CDRL1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 65, una CDRH2
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que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 66, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos
de SEQ ID Nº 67; o (j) una CDRH1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 65, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 66, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ
ID Nº 67, una CDRL1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 95, una CDRH2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 96, una CDRH3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 97.
Reivindicación 36: Una formulación de vacuna que comprende uno o más anticuerpos o fragmentos de anticuerpo de una
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15.
Reivindicación 58: Una composición que comprende un primer anticuerpo o fragmento de anticuerpo que se une a una
proteína espícula de la superficie del SARS-CoV-2 y un segundo anticuerpo o fragmento de anticuerpo que se une a una
proteína espícula de la superficie del SAR-CoV-s, opcionalmente en donde la composición es una composición farmacéuticamente aceptable.
(71) VANDERBILT UNIVERSITY
305 KIRKLAND HALL, 2201 WEST END AVENUE, NASHVILLE, TENNESSEE 37240, US

(72) CROWE JR., JAMES E. - CARNAHAN, ROBERT - ZOST, SETH - GILCHUK, PAVLO
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121654 A1
(21) P210100737
(22) 25/03/2021
(30) EP 20166480.2 27/03/2020
(51) C07D 221/20
(54)
PROCESO
PARA
LA
PREPARACIÓN
DE
ÁCIDO
(R)-4-(1-(6-(4-(TRIFLUOROMETIL)BENCIL)-6AZASPIRO[2.5]OCTANO-5-CARBOXAMIDO)-CICLOPROPIL)BENZOICO O UNA SAL DEL MISMO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar ácido (R)-6-(terc-butoxicarbonil)-6-azaespiro[2.5]octano-5-carboxílico de fórmula (1) dicho proceso comprende el paso de: iv) convertir un compuesto de fórmula (2) en un compuesto de fórmula (3)
utilizando un reactivo de Wittig en un disolvente adecuado; v) hacer reaccionar a través de la reacción de Makosza el
compuesto de fórmula (3) usando bromoformo y una base adecuada para obtener el compuesto de ciclopropano de fórmula (4) y; vi) eliminar átomos de bromo en presencia de un agente reductor y una base en un disolvente alcohólico obteniendo así el compuesto de fórmula (1).
(71) ROTTAPHARM BIOTECH S.R.L. (LIMITED LIABILITY COMPANY)
VIA VALOSA DI SOPRA, 9, 20900 MONZA (MB), IT

(72) ROVATI, LUCIO CLAUDIO - ARTUSI, ROBERTO - MAGARACI, FILIPPO - BUZZI, BENEDETTA
(74) 502
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121655 A1
(21) P210100740
(22) 25/03/2021
(30) US 62/994907 26/03/2020
US 63/001580 30/03/2020
US 63/019481 04/05/2020
US 63/124910 14/12/2020
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, A61P 31/14
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA CORONAVIRUS Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS
(57) Agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARNhd, dirigidos contra el genoma de coronavirus. La invención también se
relaciona con métodos para usar dichos agentes de ARNi para inhibir la expresión de un genoma de coronavirus y con
métodos de tratamiento o prevención de una enfermedad asociada a coronavirus en un sujeto.
Reivindicación 3: Un agente de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNhd) para inhibir la expresión de un genoma de
coronavirus en una célula, caracterizado porque comprende una hebra sentido y una hebra antisentido que forman una
región de hebra doble, en donde la hebra antisentido comprende una región complementaria de parte de un ARNm que
codifica un genoma de coronavirus (SEQ ID Nº 1), en donde cada hebra comprende de manera independiente entre 14 y
30 nucleótidos de longitud; y en donde la hebra sentido o la hebra antisentido está conjugada con una o más unidades lipofílicas.
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

VIR BIOTECHNOLOGY, INC.
499 ILLINOIS STREET, SUITE 500, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94158, US

(72) AKINC, AKIN - McININCH, JAMES D. - ANGLERO-RODRIGUEZ, YESSEINIA - SCHLEGEL, MARK K. - HEBNER,
CHRISTY M. - LEMPP, FLORIAN A.
(74) 627
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121656 A1
(21) P210100741
(22) 25/03/2021
(30) US 63/000005 26/03/2020
(51) A24F 47/00, 15/01, 40/00, G07F 7/00
(54) MÉTODOS, APARATOS Y SISTEMAS PARA ACTIVAR UN DISPOSITIVO ANTES DE ACCIONAR EL DISPOSITIVO
(57) Un dispositivo de administración de aerosoles puede incluir una fuente de energía recargable configurada para proporcionar energía a fin de generar un aerosol, electrónica del dispositivo configurada para generar el aerosol en respuesta a la
aplicación de energía de la fuente de energía y un ensamblaje de bloqueo configurado para llevar a cabo uno o ambos de
la prevención de recarga de la fuente de energía y la prevención de la aplicación de la energía de la fuente de energía a la
electrónica del dispositivo en estado de bloqueo, y para posibilitar la recarga de la fuente de energía y la aplicación de
energía de la fuente de energía a la electrónica del dispositivo en estado de desbloqueo. El ensamblaje de bloqueo se
puede configurar para detectar un evento de activación mientras que el ensamblaje de bloqueo se encuentra en estado de
bloqueo, activar el ensamblaje de bloqueo en respuesta al evento de activación, llevar a cabo un proceso de autenticación
y, en respuesta por haber completado el proceso de autenticación, pasar el ensamblaje de bloqueo del estado de bloqueo
al estado de desbloqueo.
(71) RAI STRATEGIC HOLDINGS, INC.
401 NORTH MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 27101, US

(72) DAUGHERTY, SEAN - LUKAN, SEAN - IRELAND, VINCENT
(74) 1200
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121657 A1
(21) P210100742
(22) 25/03/2021
(30) PCT/EP2020/058565 26/03/2020
(51) C08F 2/01, 2/10, 20/56
(54) PROCESO Y PLANTA PARA ELABORAR GELES ACUOSOS DE POLIACRILAMIDA
(57) Proceso y planta para elaborar poliacrilamidas mediante la polimerización de una solución acuosa que comprende al menos acrilamida y ácido acrílico o sales de estos en presencia de iniciadores para la polimerización por radicales en condiciones adiabáticas, en donde la acrilamida y el ácido acrílico se almacenan en el sitio de la planta como soluciones acuosas diluidas en tanques resistentes a la presión, y también el recipiente de mezcla de monómeros y el recipiente de polimerización son resistentes a la presión. La combinación de usar soluciones diluidas de monómeros y tanques resistentes
a la presión asegura que incluso en caso de una polimerización involuntaria e incontrolada, tales recipientes no exploten y
no haya derrames fuera de la planta en el medioambiente.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) EL-TOUFAILI, FAISSAL-ALI - BARRERA-MEDRANO, DANIEL - LOESCH, DENNIS - SCHMIDT, ANNA-CORINA - GILL,
KRISTIAN ALEXANDER - ZIMMERMANN, TOBIAS JOACHIM
(74) 1200
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121658 A2
(21) P210100744
(22) 25/03/2021
(30) JP 2009-151727 26/06/2009
JP 2009-151728 26/06/2009
JP 2009-151729 26/06/2009
(51) C07D 241/20, A61K 31/4965, A61P 9/00
(54) CRISTAL DE PIRAZINA Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA
(57) Reivindicación 1: Un cristal Forma-I de 2-{4-[N-(5,6-difenilpirazin-2-il)-N-isopropilamino]butiloxi}-N-(metilsulfonil)acetamida,
caracterizado porque exhibe picos de difracción en su espectro de difracción de rayos X en polvo en los siguientes ángulos de difracción 2: 9,4 grados, 9,8 grados, 17,2 grados y 19,4 grados, en donde el diagrama de difracción de rayos X en
polvo se obtiene usando radiación Cu K.
(62) AR077242A1
(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH

(72) ITOU, HIDEYUKI - NAKAMICHI, KOJI - TOSAKA, TAKASHI
(74) 2381
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121659 A2
(21) P210100745
(22) 25/03/2021
(30) US 62/199900 31/07/2015
(51) A01D 45/02
(54) RODILLO PARA TALLOS
(57) Es posible configurar un rodillo para tallos para su montaje sobre un eje impulsor de rodillas para tallos de un cabezal para
cosechar maíz, en donde el eje impulsor de rodillos para tallos tiene una sección transversal de forma general cuadrada.
El rodillo para tallos puede comprender un cilindro principal con una pluralidad de canales que se extienden radialmente
desde el cilindro principal a lo largo de la longitud del cilindro principal. Puede haber un ahusamiento posicionado hacia el
extremo frontal del cilindro principal. Los canales pueden estar configurados de manera tal que un área sin cuchillas sobre
cada uno de dos rodillos para tallos de un par opuesto cooperen de manera de formar un espacio para la atrapamiento
con un tallo en por lo menos un momento por vez durante cada revolución de los rodillos para tallos.
(62) AR105564A1
(71) CALMER, MARION
3056 700TH AVENUE, LYNN CENTER, ILLINOIS 61262, US

(72) CALMER, MARION
(74) 2381
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121660 A2
(21) P210100746
(22) 25/03/2021
(30) US 62/199900 31/07/2015
(51) A01D 45/02
(54) RODILLO PARA TALLOS
(57) Es posible configurar un rodillo para tallos para su montaje sobre un eje impulsor de rodillas para tallos de un cabezal para
cosechar maíz, en donde el eje impulsor de rodillos para tallos tiene una sección transversal de forma general cuadrada.
El rodillo para tallos puede comprender un cilindro principal con una pluralidad de canales que se extienden radialmente
desde el cilindro principal a lo largo de la longitud del cilindro principal. Puede haber un ahusamiento posicionado hacia el
extremo frontal del cilindro principal. Los canales pueden estar configurados de manera tal que un área sin cuchillas sobre
cada uno de dos rodillos para tallos de un par opuesto cooperen de manera de formar un espacio para la atrapamiento
con un tallo en por lo menos un momento por vez durante cada revolución de los rodillos para tallos.
(62) AR105564A1
(71) CALMER, MARION
3056 700TH AVENUE, LYNN CENTER, ILLINOIS 61262, US

(72) CALMER, MARION
(74) 2381
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121661 A2
(21) P210100747
(22) 25/03/2021
(30) PCT/CN2014/078820 29/05/2014
(51) C07J 5/00, 7/00, A61K 31/58, 31/57, A61P 25/00
(54) ESTEROIDES NEUROACTIVOS, COMPOSICIONES Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Se proveen esteroides 19-nor C3,3-disustituidos de fórmula (1) y sus sales farmacéuticamente aceptables; en donde R1,
R2, R3 y R4 tienen los valores que se definen en la presente, y A es un sistema de anillos heteroarilo que comprende 3 ó 4
nitrógenos como aquí se define. Se contempla que dichos compuestos son útiles para la prevención y tratamiento de diversos trastornos relacionados con el sistema nervioso central, por ejemplo, el tratamiento de trastornos del sueño, trastornos del estado de ánimo, trastornos del espectro de la esquizofrenia, trastornos convulsivos, trastornos de la memoria
y/o la cognición, trastornos del movimiento, trastornos de la personalidad, trastornos del espectro del autismo, dolor, lesiones traumáticas cerebrales, enfermedades vasculares, trastornos del abuso de sustancias y/o síndrome de abstinencia y
tinnitus.
Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado porque es de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo; en donde: A se selecciona del grupo: de compuestos (A-1) - (A-5) del grupo de fórmulas (2); R1 es C1-C6 haloalquilo o C1-C6 alquilo; R2 y R3 se seleccionan de manera independiente entre H, halo, C1-C6 alquilo o alcoxi; R4 es halo, ciano,
nitro, -S(O)xRa, -NRbRc, C1-C6 alquilo, C1-C6 alcoxi, -C(O)Ra, -C(O)ORa o -C(O)NRbRc; Ra es H, arilo, heteroarilo o C1-C6
alquilo; cada Rb y Rc es de manera independiente H, -S(O)xRa, -C(O)Ra, C1-C6 alquilo o C1-C6 alcoxi, o Rb y Rc tomados
junto con el átomo al cual están unidos forman un anillo; n es un número entero entre 0 y 2; y n es un número entero entre
0 y 2; en donde cuando A es (A-1) o (A-2), entonces R1 se selecciona entre: -CHF2, -CH2F, -CCl3, -CHCl2, -CH2Cl, -CBr3, CHBr2, -CH2Br o C1-C6 alquilo; o cuando A es (A-3) o (A-5), R1 es -CH3, -CH2F, -CH2OCH3 o -CHF2, y n es 0, entonces por
lo menos uno entre R2 y R3 no es H.
(62) AR100691A1
(71) SAGE THERAPEUTICS, INC.
215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) MARTINEZ BOTELLA, GABRIEL - HARRISON, BOYD L. - ROBICHAUD, ALBERT JEAN - BERESIS, RICHARD THOMAS
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121662 A1
(21) P210100748
(22) 26/03/2021
(30) US 63/000815 27/03/2020
US 63/081011 21/09/2020
(51) C07D 403/12, 405/12, 233/90, A61K 31/4178, 31/4164, 31/4439, A61P 3/10
(54) LIGANDOS DE PLXDC2
(57) Se proporcionan compuestos que se dirigen al dominio de plexina que contiene 2 (PLXDC2). Los compuestos se pueden
usar para tratar afecciones tales como enfermedades inflamatorias o inmunomediadas, diabetes, enfermedades infecciosas y cánceres. Los compuestos se pueden usar para tratar afecciones específicas como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, encefalitis autoinmune, nefropatía diabética, retinopatía diabética, psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras afecciones.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula Y-Z, o una sal del mismo, en el que: Y es: un compuesto de fórmula (1); Z es
Z1 o Z2; Z1 es: un compuesto de fórmula (2); Z2 es: un compuesto de fórmula (3); A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 y A9 cada
uno de manera independiente es C(R2) o N; A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A20, A21, A22, A24, A25 y A26 cada uno
de manera independiente es O, N(R2), C(R2)2, C(R2), o N, con la condición de que por lo menos uno de A18, A20, A21, A22,
A24,A25 y A26 sea N(R2), C(R2)2 o C(R2); A19 y A23 cada uno de manera independiente es C(R2), N o C; cada - - - entre átomos adyacentes representa un enlace que está presente o ausente; L1 y L2 cada uno de manera independiente es O,
N(R2) o C(R2)2; R1 es oxo, N(R2)2, metilo, etilo, hidroxilo, alquiloxi C1-C2 no sustituido o halógeno; y R2 en cada caso de
manera independiente es hidrógeno, halógeno, oxo, alquilo sustituido de manera opcional, alquenilo sustituido de manera
opcional, alquinilo sustituido de manera opcional, cicloalquilo sustituido de manera opcional, cicloalquenilo sustituido de
manera opcional, hidroxilo, carboxilo, alquiloxi sustituido de manera opcional, alqueniloxi sustituido de manera opcional,
alquiniloxi sustituido de manera opcional, cicloalquiloxi sustituido de manera opcional, cicloalqueniloxi sustituido de manera
opcional, mercapto, alquiltio sustituido de manera opcional, alqueniltio sustituido de manera opcional, alquiniltio sustituido
de manera opcional, alquilsulfinilo sustituido de manera opcional, alquilsulfonilo sustituido de manera opcional, alquilsulfoniloxi sustituido de manera opcional, cicloalquilsulfoniloxi sustituido de manera opcional, cicloalqueniltio sustituido de manera opcional, cicloalquenilsulfinilo sustituido de manera opcional, cicloalquenilsulfonilo sustituido de manera opcional, cicloalquenilsulfoniloxi sustituido de manera opcional, amino sustituido de manera opcional, acilo, alquiloxicarbonilo sustituido de manera opcional, alqueniloxicarbonilo sustituido de manera opcional, alquiniloxicarbonilo sustituido de manera opcional, ariloxicarbonilo sustituido de manera opcional, carbamoilo sustituido de manera opcional, sulfamoilo sustituido de
manera opcional, ciano, nitro, arilo sustituido de manera opcional, ariloxi sustituido de manera opcional, ariltio sustituido de
manera opcional, arilsulfinilo sustituido de manera opcional, arilsulfonilo sustituido de manera opcional, arilsulfoniloxi sustituido de manera opcional, heteroarilo sustituido de manera opcional, heteroariloxi sustituido de manera opcional, heteroariltio sustituido de manera opcional, heteroarilsulfinilo sustituido de manera opcional, heteroarilsulfonilo sustituido de manera opcional, heteroarilsulfoniloxi sustituido de manera opcional, o un grupo heterocíclico no aromático sustituido de manera
opcional, con la condición de que un R2 de uno de A18, A20, A21, A22, A24, A25 y A26 sea Y.
(71) LANDOS BIOPHARMA, INC.
1800 KRAFT DRIVE, SUITE 216, BLACKSBURG, VIRGINIA 24060, US

(72) BASSAGANYA-RIERA, JOSEP - LEBER, ANDREW - HONTECILLAS, RAQUEL - TUBAU-JUNI, NURIA
(74) 1342
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121663 A1
(21) P210100750
(22) 26/03/2021
(30) GB 2004462.4 27/03/2020
GB 2008095.8 29/05/2020
(51) C07K 16/18, 14/435, A61K 39/395
(54) PÉPTIDOS DE DOMINIOS KNOB AUTÓNOMOS
(57) La presente descripción se refiere a fragmentos aislados de anticuerpos, en particular a dominios knob aislados de CDRH3 bovina ultralarga o porciones de la misma que se unen a un antígeno de interés, y formulaciones que comprenden los
mismos. La descripción se refiere, además, al uso de formulaciones y fragmentos de anticuerpos aislados en tratamientos.
La presente descripción también se extiende a métodos para preparar dichos fragmentos de anticuerpos aislados.
(71) UCB BIOPHARMA SRL
ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, 1070 BRUSSELS, BE

(72) LAWSON, ALASTAIR DAVID GRIFFITHS - MACPHERSON, ALEXANDER - SCOTT-TUCKER, ANTHONY - SPILIOTOPOULOS, ANASTASIOS
(74) 108
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121664 A2
(21) P210100752
(22) 26/03/2021
(30) US 62/137551 24/03/2015
US 61/990404 08/05/2014
US 62/060392 06/10/2014
(51) A01C 5/00, 5/06, 7/00, 7/06, 7/20, 21/00, 23/02, A01B 79/00
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA LA APLICACIÓN DE LÍQUIDOS AGRÍCOLAS
(57) Sistemas, métodos y aparatos para aplicar fertilizante durante una operación de siembra. Las formas de realización incluyen un patín afirmador de semillas que tiene un conducto de aplicación de líquido para inyectar líquido en la pared lateral
de un surco. En algunas de tales formas de realización, el patín afirmador de semillas incluye una estructura para abrir un
surco lateral en la pared lateral del surco, entonces el líquido se inyecta en el surco lateral resultante.
(62) AR100349A1
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) LEVY, KENT - McMAHON, BRIAN
(74) 1706
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121665 A2
(21) P210100753
(22) 26/03/2021
(30) US 62/387308 23/12/2015
(51) A01B 49/06, A01C 23/02, 5/06, 7/06
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS DE COLOCACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS
(57) Un sistema de control de insumos de cultivos para un implemento agrícola (10) que comprende una unidad de hilera (200)
de sembradora configurada para abrir un surco de siembra (38) y depositar una semilla (42) en dicho surco de siembra
(38). Un sistema de control (500) de líquido está configurado para depositar líquido en el surco de siembra (38). Un actuador (600) de control de posición está dispuesto para modificar un patrón de descarga de líquido para cambiar la deposición
de líquido en relación con la semilla (42).
(62) AR107186A1
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(74) 1706
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121666 A1
(21) P210100754
(22) 26/03/2021
(30) HU P 2000113 26/03/2020
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/5025, A61P 25/08, 25/18, 25/28
(54) DERIVADOS DE NAFTIRIDINA Y PIRIDO[3,4-C]PIRIDAZINA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR GABAA 5
(57) Compuestos derivados de naftiridina y de pirido[3,4-c]piridazina, una composición farmacéutica que comprende al menos
uno de éstos compuestos, intermediarios para su síntesis y el uso de los mismos para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el receptor GABAA 5 tales como la enfermedad de Alzheimer y trastornos bipolares.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) caracterizado porque A está representado por el grupo de fórmula (2), el
grupo de fórmula (3) o el grupo de fórmula (4), R1 es un grupo alquilo C1-4 o un haloalquilo C1-4, R2 es un grupo alquilo C1-4,
haloalquilo C1-4, alquil C1-4-S(O)2-alquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-7, arilo C6-10, un heterociclo C3-10 opcionalmente
sustituido, un heteroarilo C5-10 o un grupo NR3R4, donde R3 y R4 son, cada uno, independientemente, H, un alquilo C1-4, un
cicloalquilo C3-7 o un grupo heterocíclico C3-10, X es CH o N y/o sales de estos y/o estereoisómeros de estos y/o enantiómeros de estos y/o racematos de estos y/o diastereómeros de estos y/o metabolitos biológicamente activos de estos y/o
profármacos de estos y/o solvatos de estos y/o hidratos de estos y/o polimorfos de estos.
Reivindicación 30: Un compuesto de la fórmula (5), caracterizado por que R2 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquil C1-4S(O)2-alquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-7, arilo C6-10, heterociclo C3-10 opcionalmente sustituido, heteroarilo C5-10 o un
grupo NR3R4, donde R3 y R4 son, cada uno, independientemente, H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7 o un grupo heterocíclico
C3-10, X es CH o N, con la condición de que X sea N y R2 sea un grupo metoxi o etoxi, y que R2 sea un grupo tert-butoxi.
Reivindicación 31: Un compuesto de la fórmula (6), caracterizado porque R2 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquil C1-4S(O)2-alquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-7, arilo C6-10, heterociclo C3-10 opcionalmente sustituido, heteroarilo C5-10 o un
grupo NR3R4, donde R3 y R4 son, cada uno, independientemente, H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7 o un grupo heterocíclico
C3-10, X es CH o N, con la condición de que X sea CH y R2 sea un grupo 3-piridinilo o [6-metil-4-[(1metilciclopropil)amino]furo[2,3-d]pirimidin-5-il] y que R2 sea un grupo tert-butoxi.
Reivindicación 32: Un compuesto de la fórmula (7), caracterizado porque R1 es un grupo alquilo C1-4 o un haloalquilo C1-4.
Reivindicación 33: Un compuesto de la fórmula (8), caracterizado porque R1 es un grupo alquilo C1-4 o un haloalquilo C1-4.
(71) RICHTER GEDEON NYRT.
GYÖMRÖI ÚT 1-21, H-1103 BUDAPEST, HU

(72) SZABÓ, GYÖRGY - POTOR, ATTILA - VÁGÓ, ISTVÁN - DR. TÚRÓS, GYÖRGY ISTVÁN - DR. ÉLIÁS, OLIVÉR - DR.
KAPUS, GÁBOR LÁSZLÓ
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121667 A1
(21) P210100756
(22) 26/03/2021
(30) PCT/CN2020/107183 05/08/2020
(51) H01R 13/40
(54) CONECTOR
(57) Las realizaciones de esta solicitud proporcionan un conector. El conector está provisto de una primera parte de transmisión de luz y una segunda parte de transmisión de luz que se utilizan para observar la luz transportada por una fibra óptica
dentro del conector. Por lo tanto, cuando el conector está conectado a un componente óptico, se puede observar si hay luz
de detección usando la primera parte de transmisión de luz y la segunda parte de transmisión de luz en un lado de la sala
de equipos, para identificar el conector, de modo que un puerto de salida a través del cual una ONU del lado del usuario
está conectada a un divisor del lado de la sala de equipos, se identifica con precisión y rapidez, lo que evita que se interrumpa la red de otro usuario, permite que un ingeniero de instalación reemplace o repare la red de un usuario, y se resuelve el problema de identificar un puerto conectado a un conector de fibra óptica.
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN

(72) LI, YUANYUAN; - QI, BIAO - LI, XIUPENG
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121668 A2
(21) P210100757
(22) 26/03/2021
(30) US 62/220896 18/09/2015
(51) A01D 41/127
(54) APARATO, SISTEMA Y MÉTODO PARA MONITOREAR CARACTERÍSTICAS DEL SUELO DURANTE OPERACIONES
DE LABRANZA Y CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS DE LABRANZA
(57) Un implemento de labranza que comprende un bastidor que soporta de modo operativo herramientas de labranza y un
sistema de monitoreo del suelo que comprende dispositivos soportados de modo operativo por el bastidor y dispuestos para detectar características del suelo antes, después o antes y después de la labranza del suelo con las herramientas de
labranza. La característica del suelo detectada es al menos una de las características de: residuos de superficie, la característica del tamaño de los terrones de tierra y la característica de fragmentación del suelo.
(62) AR106058A1
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(74) 1706
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121669 A1
(21) P210100758
(22) 26/03/2021
(30) JP 2020-057623 27/03/2020
(51) C07D 237/14, 237/20, 237/24, 403/04, 405/04, A61K 31/50, 31/501, A61P 25/16, 25/28, 29/00
(54) COMPUESTO DE PIRIDAZINA SUSTITUIDA
(57) Compuestos derivados de piridazina sustituida como inhibidores de la activación de inflamasoma NLRP3, una composición
farmacéutica que comprende a uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento de una enfermedad
inflamatoria o neurodegenerativa.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal de este, caracterizado por que Ar es un grupo representado
por la siguiente fórmula (2) ó (3), donde * representa un sitio de enlace al anillo piridazina de la fórmula (1); L es alquileno
C1-6 o cicloalquileno C3-8; R1 es H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo opcionalmente sustituido con 1 a 4 alquilos
C1-6, ciano, -OR7 o -N(alquilo C1-6)2; R2 es H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo opcionalmente sustituido con 1
a 4 alquilos C1-6, ciano, -OR7, -N(alquilo C1-6)2, -C(=O)O-alquilo C1-6 o -C(=O)NR8R9; R3 es OH, -NHC(=O)R10 o -OC(=O)alquilo C1-6; R4 es halógeno, O-alquilo C1-6 o alquilo C1-6 halogenado; R5 es H, cicloalquilo C3-8 o alquilo C1-6 halogenado;
R6 es H, halógeno, -O-alquilo C1-6 o alquilo C1-6 halogenado; R7 es -alquileno C1-6-O-alquileno C1-6-arilo o alquilo C1-6 halogenado; R8 y R9 son iguales o diferentes, y cada uno es H o alquilo C1-6; o R8 y R9, juntos con un átomo de nitrógeno al
cual R8 y R9 están enlazados, forman morfolina, piperazina o tiomorfolina y la morfolina, piperazina o tiomorfolina está opcionalmente sustituida con alquilo C1-6; y R10 es alquilo C1-6, alquilo C1-6 halogenado o cicloalquilo C3-8, siempre que, cuando Ar es un grupo representado por la fórmula (2) con R5 que es H, R4 es alquilo C1-6 halogenado, y uno de R1 y R2 es un
grupo diferente que H.
(71) ASTELLAS PHARMA INC.
5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-8411, JP

(72) INAGAKI, YUSUKE - KAMIKUBO, TAKASHI - NIGAWARA, TAKAHIRO - MAEDA, JUNKO - YAMAKI, SUSUMU KURIWAKI, IKUMI - IIDA, MAIKO - SHISHIKURA, JUNICHI - KOIZUMI, YUKA - NEGORO, KENJI - KOIKE, TAKANORI SABA, KENGO
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121670 A1
(21) P210100760
(22) 26/03/2021
(30) US 63/000608 27/03/2020
(51) A01H 5/00, 1/00, C12N 5/10, 15/11, 15/82, C07K 14/415
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA RESISTENCIA A LA ROYA DE LA SOJA
(57) La presente invención se refiere a composiciones y métodos para modificar los genes STAYGREEN (SGR) en plantas. La
invención además se refiere a plantas producidas usando los métodos y composiciones de la invención que comprenden
genes SGR endógenos modificados y que tienen mayor resistencia a la roya de la soja.
Reivindicación 18: Una célula de planta, que comprende un sistema de edición que comprende: (a) una proteína efectora
CRISPR-Cas; y (b) un ácido nucleico guía (ARNg, ADNg, ARNcr, ADNcr, ARNsg, ADNsg) que comprende una secuencia
espaciadora con complementariedad con un gen diana endógeno que codifica una proteína de STAYGREEN (SGR).
(71) PAIRWISE PLANTS SERVICES, INC.
807 EAST MAIN STREET, SUITE 4-100, DURHAM, NORTH CAROLINA 27701, US

(72) MILLER, MARISA
(74) 2381
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121671 A1
(21) P210100761
(22) 26/03/2021
(30) US 63/000787 27/03/2020
US 63/126113 16/12/2020
US 63/135870 11/01/2021
(51) A61K 31/4545, 9/20, A61P 3/04, 3/10
(54) TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 2 U OBESIDAD O SOBREPESO CON EL ÁCIDO 2-[(4-{6-[(4-CIANO-2FLUOROBENCIL)OXI]PIRIDIN-2-IL}PIPERIDIN-1-IL)METIL]-1-[(2S)-OXETAN-2-ILMETIL]-1H-BENCIMIDAZOL-6CARBOXÍLICO O UNA SAL FARMACÉUTICA DEL MISMO
(57) La invención proporciona un método para tratar la T2DM, obesidad o sobrepeso o para el manejo de control del peso al
administrar a un mamífero (por ejemplo, un humano) en necesidad del mismo una composición farmacéutica dos veces al
día en una forma de dosificación oral, en donde la composición farmacéutica contiene ácido 2-[(4-{6-[(4-ciano-2fluorobencil)oxi]piridin-2-il}piperidin-1-il)metil]-1-[(2S)-oxetan-2-ilmetil]-1H-bencimidazol-6-carboxílico o una sal farmacéuticamente del mismo [tal como su sal tris]. Más aún, la invención proporciona composiciones / formulaciones orales para los
métodos de tratamiento descritos en la presente.
(71) PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US

(72) LEE, KAI TECK - MANTHENA, SWETA - SAXENA, ADITI RAO
(74) 2381
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121672 A1
(21) P210100762
(22) 26/03/2021
(30) US 63/000137 26/03/2020
(51) C12N 15/11, 15/113, A61K 31/713, A61P 1/16
(54) AGENTES DE ARNi PARA INHIBIR LA EXPRESIÓN DE PNPLA3, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE ESTA, Y
MÉTODOS DE USO
(57) La presente descripción se relaciona con agentes de ARNi, p. ej., agentes de ARNi bicatenarios, capaces de inhibir la expresión génica de la proteína 3 que contiene el dominio fosfolipasa tipo patatina (PNPLA3). También se describen composiciones farmacéuticas que incluyen agentes de ARNi del PNPLA3 y métodos de uso de estos. Los agentes de ARNi del
PNPLA3 descritos en la presente descripción pueden conjugarse con ligandos de direccionamiento para facilitar el suministro a las células, incluidos los hepatocitos. El suministro de los agentes de ARNi del PNPLA3 in vivo proporciona la inhibición de la expresión génica de PNPLA3. Los agentes de ARNi pueden usarse en métodos de tratamiento de enfermedades y trastornos relacionados con PNPLA3, que incluyen hepatopatía grasa no alcohólica (NAFLD), esteatohepatitis no alcohólica (NASH), fibrosis hepática y enfermedades hepáticas no alcohólicas o alcohólicas, que incluyen cirrosis.
(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.
502 S. ROSA ROAD, MADISON, WISCONSIN 53719, US

(72) NICHOLAS, ANTHONY - PEI, TAO - XU, ZHAO - SCHIENEBECK, CASI - DING, ZHI-MING
(74) 2381
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121673 A1
(21) P210100763
(22) 26/03/2021
(51) A61B 1/012, 1/05, 1/267
(54) DISPOSITIVO DE INSPECCIÓN DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR Y DE ASISTENCIA PARA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL
(57) Dispositivo de inspección de la vía aérea superior y de asistencia para intubación endotraqueal, que comprende una empuñadura y una pala curva, la cual comprende una punta, una muesca, una cuña, una pared lateral, al menos una abrazadera, y medios de sujeción de un cable o tubo de un dispositivo de visualización, medición y/o iluminación, y cuya geometría permite mejorar la visibilidad de la laringe, la tráquea y el esófago.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO (UNTREF)
AV. MOSCONI 2736, (B1674AHF) SÁENZ PEÑA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
AV. DEL LIBERTADOR 8250, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PONZONI, LUCIO MARÍA EMILIO - NICOLETTI, PAULA - LUPPO, MARÍA INÉS - GONZÁLEZ, RUBÉN OMAR - ANESSI,
MARIA CAROLINA - ANELLO, CARLOS DANIEL - SOLA, JULIO ABEL - FRANZINI, ENRIQUE RAUL - MUÑOZ, ROCÍO
BELÉN
(74) 2406
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121674 A1
(21) P210100765
(22) 29/03/2021
(30) CN 2020 1 0235798.3 30/03/2020
(51) C07D 401/14, 405/14, 409/14, 417/14, 471/04, 487/04, A61K 31/4375, 31/444, 31/4439, 31/506, 31/519, A61P 3/04, 29/00,
35/00, 37/06
(54) AMIDAS HETEROCÍCLICAS COMO INHIBIDORAS DEL RECEPTOR DE TIROSINA QUINASA DE TIPO III
(57) Amidas heterocíclicas como inhibidoras de tirosina quinasa tipo III, en especial de CSF-1R, composición farmacéutica que
comprende a uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, cáncer y obesidad.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y/o un deuterato, un
solvato, una mezcla racémica, un enantiómero, un diastereómero y un tautómero del mismo, en donde X es N o CR5; Z1 y
Z2 son cada uno independientemente N o CR6; Y1 es N o CR7; Y2 es N o CR8; Y3 es N o CR9; L es NH, O, S o CH2; W está
ausente o NH, O, S o CH2; R1 es fenilo, heteroarilo de 5 - 12 miembros, heterociclilo de 4 - 6 miembros o C3-8 cicloalquilo,
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más grupos elegidos de: halógeno, -CN, C1-6 alquilo, C2-6
alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, -(C1-6 alquilen)n-NH2, -(C1-6 alquilen)n-NH(C1-6 alquilo), -(C1-6 alquilen)n-N(C1-6 alquilo)2, -(C1-6 alquilen)n-OH, -(C1-6 alquilen)n-O-(C1-6 alquilo) o -(C1-6 alquilen)n-O-(C1-6 haloalquilo); R2 es hidrógeno, -CN, C1-6
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, -(C1-6 alquilen)-NH2, -(C1-6 alquilen)-NH(C1-6 alquilo), -(C1-6 alquilen)N(C1-6 alquilo)2, -(C1-6 alquilen)-O-(C1-6 alquilo), -(C1-6 alquilen)-O-(C1-6 haloalquilo), -(C1-6 alquilen)-OH, C3-8 cicloalquilo o
heterociclilo de 4 - 6 miembros; R3, R4, R5, R6, R7 y R8 están cada uno independientemente elegidos de: hidrógeno, halógeno, -CN, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -O(C1-6 alquilo), -O(C1-6 haloalquilo) o -OH; R9 es hidrógeno, halógeno, -CN, C1-6
alquilo, C1-6 haloalquilo, -O(C1-6 alquilo), -O(C1-6 haloalquilo), -OH, -(C1-6 alquilen)-OH, -NH2, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2 o C3-8 cicloalquilo; n es 0 ó 1; o cuando Y3 es CR9, R2 y R9 junto con los átomos de N y átomos de C a los cuales están
unidos forman un anillo heteroaromático de 5 - 6 miembros o heterociclo de 5 - 6 miembros; o cuando Y2 es CR8 e Y3 es
CR9, R8 y R9 junto con los átomos de C a los cuales están unidos forman un anillo benceno; o el resto de fórmula (2) es un
resto de fórmula (3), en donde R10 es hidrógeno o C1-6 alquilo; con la condición de que cuando X es CH, Z1 no es N.
(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED
BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN

(72) SU, WEI-GUO - ZHANG, WEIHAN - YANG, HAIBIN
(74) 895
(41) Fecha: 29/06/2022
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(10) AR121675 A1
(21) P210100766
(22) 29/03/2021
(30) US 63/001640 30/03/2020
(51) C07D 403/14, A61K 31/501, 31/506, A61P 25/16, 25/18, 25/28
(54) 3-FENOXIAZETIDIN-1-IL-PIRAZINAS SUSTITUIDAS COMO AGONISTAS DE GPR52
(57) Compuestos derivados de 3-fenoxiazetidin-1-il-pirazina con actividad agonista de GPR52, una composición farmacéutica
que contiene al menos uno de éstos compuestos y el empleo de los mismos para el tratamiento de trastornos del SNC tales como esquizofrenia, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) caracterizado porque A se selecciona del grupo Aa que consiste en lo
siguiente: un resto de fórmula (2) y (3); R1 se selecciona del grupo R1a que consiste en lo siguiente H- y F-; R2 se selecciona del grupo R2a que consiste en lo siguiente H- y F-; R3 se selecciona del grupo R3a que consiste en lo siguiente halógeno, F2HCO-, F3CO-, F2HC- y F3C-; R4 se selecciona del grupo R4a que consiste en lo siguiente H- y alquilo C1-3, donde el
grupo alquilo C1-3 mencionado anteriormente puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados
independientemente del grupo que consiste en flúor; o una sal de este.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

ARENA PHARMACEUTICALS, INC.
6154 NANCY RIDGE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) GERLACH, KAI - BERTANI, BARBARA - FERRARA, MARCO - FOSSATI, GIACOMO - HOBSON, SCOTT - LESSEL, UTA
FRIEDERIKE - RUNGE, FRANK - SEMPLE, GREAME - MUELLER-VIEIRA, URSULA - WIPPICH, JULIAN - XIONG,
YIFENG
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121676 A1
(21) P210100767
(22) 29/03/2021
(30) EP 20167239.1 31/03/2020
(51) C07D 487/04, A61K 31/5517, A61P 25/00, 25/16, 25/18, 25/28
(54) DERIVADOS DE BENZODIAZEPINAS COMO PAM DE GABAA 1
(57) Compuestos derivados de benzodiacepinas condensadas como moduladores alostéricos positivos (PAM) del receptor
GABAA 1, composición farmacéutica que comprende a uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento de enfermedades del SNC tales como el trastorno del espectro autista, la enfermedad de Alzheimer y la esquizofrenia.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 se selecciona de i) H, ii) alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) alcoxi
C1-6-alquilo C1-6, v) hidroxi, vi) hidroxi-alquilo C1-6, vii) cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido con R7, R8 y R9, viii) aminoalquilo C1-6, ix) heteroarilo opcionalmente sustituido con R7, R8 y R9, y x) heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con
R7, R8 y R9; R2 se selecciona de i) alquilo C1-6, ii) hidroxi, iii) hidroxi-alquilo C1-6 y iv) alcoxi C1-6-alquilo C1-6; R3 se selecciona de i) Cl y ii) F; X se selecciona de i) CR6 y ii) N; R6 se selecciona de i) H, ii) Cl y iii) F; R4 se selecciona de i) Br y ii) Cl;
R5 se selecciona de i) alquilo C1-6, ii) alcoxi C1-6, iii) halógeno, iv) halo-alquilo C1-6, v) ciano y vi) cicloalquilo C3-8; R7, R8 y R9
se seleccionan independientemente de i) alquilo C1-6 y ii) alcoxi C1-6; o sales farmacéuticamente aceptables.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH

(72) CECERE, GIUSEPPE - GOBBI, LUCA - HERNANDEZ, MARIA-CLEMENCIA - KNOFLACH, FRÉDÉRIC - KOBLET, ANDREAS - O’CONNOR, EOIN CORNELIUS - OLIVARES MORALES, ANDRES MIGUEL - REUTLINGER, MICHAEL RUNTZ-SCHMITT, VALERIE - WAMSTEEKER CUSULIN, JACLYN IVY
(74) 108
(41) Fecha: 29/06/2022
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(10) AR121677 A1
(21) P210100769
(22) 29/03/2021
(30) US 63/001499 30/03/2020
US 63/002359 31/03/2020
US 17/212858 25/03/2021
(51) A01C 7/04, 7/12, 7/20
(54) DISCO DOSIFICADOR DE SEMILLAS
(57) Un disco dosificador de semillas define un plano de rotación, un lado de semillas y un lado de menor presión. Se proporciona una matriz circunferencial de alvéolos en el lado de semillas del disco dosificador de semillas para la adherencia de
las semillas. Se proporciona una matriz circunferencial de cavidades expulsoras en el lado de menor presión del disco dosificador de semillas. Puede proporcionarse una matriz circunferencial de cavidades agitadoras de semillas ahuecadas para mezclar y agitar las semillas. Puede proporcionarse una matriz circunferencial de clavijas o elementos agitadores elevados para mezclar y agitar las semillas. Un conjunto de rueda expulsora incluye una rueda expulsora sujeta de manera
giratoria por un brazo de la rueda expulsora. La rueda expulsora tiene -al menos- una corona que incluye una pluralidad de
gatillos expulsores, cada uno de los cuales está configurado para acoplarse y entrar en una de las cavidades expulsoras
para facilitar el desalojo de una semilla u otra partícula desde el interior de un alvéolo.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) GARNER, ELIJAH B. - DHOBALE, DNYANESH - WOLFS, BETH A. - HUBNER, CARY S. - GROVES, TYLER G. - MONTENGUISE, JUSTIN L.
(74) 486
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121678 A2
(21) P210100770
(22) 29/03/2021
(30) US 61/593555 01/02/2012
US 61/625222 17/04/2012
(51) C12N 15/31, 15/29, 15/82, A01H 5/00
(54) PLANTAS RESISTENTES AL GLIFOSATO Y MÉTODOS ASOCIADOS
(57) La presente divulgación se refiere a ciertos polipéptidos derivados de enzimas DGT procariotas y ácidos nucleicos útiles
en la codificación de los mismos.
Reivindicación 1: Una molécula aislada de ácido nucleico seleccionada del grupo que consiste en: una molécula de ácido
nucleico que comprende una secuencia de nucleótidos que tiene al menos 80% de identidad de secuencia con la secuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 2 o SEQ ID Nº 3; una molécula de ácido nucleico que codifica un polipéptido que tiene al
menos 90% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1; y un ácido nucleico heterólogo
que comprende una secuencia de nucleótidos que se hibrida con otro ácido nucleico que tiene la SEC ID Nº 2 o SEQ ID
Nº 3 bajo condiciones de alta astringencia.
Reivindicación 28: Un método para conferir resistencia a un herbicida en una planta, el método incluye: la transformación
de la planta con un constructo de ADN, dicho constructo incluye un promotor vinculado operativamente a la molécula de
ácido nucleico de la reivindicación 1; la regeneración una planta transformada; y la extracción de la molécula de ácido nucleico para producir un polipéptido que tiene al menos 90% de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 1.
Reivindicación 29: El método según la reivindicación 28, en el que el herbicida es el glifosato.
(62) AR090417A1
(71) CORTEVA AGRISCIENCE LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US

(74) 884
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Bol. Nro.: 1225
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1225 - 29 De Junio De 2022

32

(10) AR121679 A1
(21) P210100771
(22) 29/03/2021
(51) F16B 9/00, F16L 3/00, H02G 3/02
(54) VARILLA PARA CERCO ELÉCTRICO CON CUERPO ELECTRIFICADO
(57) Destinada a actuar como una varilla convencional con la cualidad de que su extensión hasta la superficie de apoyo que es
la que constituye el cuerpo de la varilla está electrificada en igualdad de condición que el propio alambre para cerco eléctrico que la varilla soporta; generando una varilla con un conductor como componente del cuerpo de la propia varilla y a la
vez que este esté aislado del suelo, manteniendo como vínculo entre la varilla y el suelo, una prolongación metálica que
permite sostener la varilla a la vez que permite enterrar la misma en el suelo o superficie de apoyo; constituyéndose por el
elemento lineal que conforma el rulo o gancho y el cuerpo de la varilla con su elemento conductor de la corriente eléctrica,
el componente aislante de la corriente eléctrica y vinculante a la vez del cuerpo de la varilla, y las propias puntas metálicas
de las varillas que permiten enterrar a estas en el suelo o superficie, denominado estribo; un ejemplo de esto es que se
clava o entierra en el suelo o superficie, y que vincula y sostiene a los alambrados perimetrales de cerco eléctrico, caracterizada por qué; se constituye de una Cuerpo de Material Conductor de la Corriente Eléctrica, perpendicular al suelo, el que
en su extremo superior culmina empleando el mismo material en un gancho de conformado Rulo o Cola de Cerdo y en el
extremo inferior culmina unido a un Cuerpo Componente Estribo de Material Aislante de la Corriente Eléctrica los que están vinculados entre sí por el método de inserto en el proceso de inyección de plásticos, empleando el mismo método de
vínculo entre el Cuerpo Componente Estribo de Material Aislante y la pluralidad de Puntas Metálicas que se proyectan en
sentido opuesto a partir de este componente con respecto al sentido de proyección del Cuerpo de Material Conductor.
(71) PAGANO S.A.
LUIS CANTISANI 30, (6530) CARLOS CASARES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PAGANO S.A.
(74) 1117
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121680 A1
(21) P210100772
(22) 29/03/2021
(30) US 16/837716 01/04/2020
(51) B07B 1/00, 1/46
(54) APARATOS DE CRIBADO MOLDEADOS POR INYECCIÓN Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Un aparato de cribado que incluye una sub-rejilla, y un elemento de criba acoplado a la sub-rejilla mediante soldadura
láser en una pluralidad de posiciones de acoplamiento de manera tal que, bajo excitación vibracional, el elemento de criba
tiene un perfil predeterminado de movimiento vibracional con respecto a la sub-rejilla. El elemento de criba se puede acoplar en un número máximo de posiciones de acoplamiento a la sub-rejilla para minimizar el movimiento relativo del elemento de criba y la sub-rejilla bajo excitación vibracional, o el elemento de criba se puede acoplar un sub-conjunto del número máximo de posiciones de acoplamiento para permitir el movimiento vibracional del elemento de criba con respecto a
la sub-rejilla. Un método divulgado puede incluir acoplar una pluralidad de elementos de criba a una respectiva pluralidad
de sub-rejillas, acoplar la pluralidad de sub-rejillas entre sí para formar un pre-montaje de cribado, y cortar los bordes del
pre-montaje de cribado para formar el montaje de cribado teniendo un perímetro con una forma predeterminada.
(71) DERRICK CORPORATION
590 DUKE ROAD, BUFFALO, NEW YORK 14225, US

(72) WOJCIECHOWSKI, KEITH
(74) 989
(41) Fecha: 29/06/2022
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(10) AR121681 A1
(21) P210100773
(22) 29/03/2021
(30) US 16/837511 01/04/2020
(51) A01C 7/04, 7/16, 7/20
(54) CINTA DE ESCOBILLAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS
(57) Una cinta de escobillas que incluye una base que tiene un primer lado con una superficie de tracción y un segundo lado
opuesto al primer lado que define una superficie de montaje que presenta un primer borde y un segundo borde y tiene un
eje longitudinal entremedio y paralelo, y una pluralidad de cerdas acopladas a la superficie de montaje y dispuestas en un
primer tramo de cerdas y un segundo tramo de cerdas; cada una de las cerdas del primer tramo tiene un primer diámetro y
las cerdas del segundo tramo tienen un segundo diámetro que es diferente del primer diámetro. El primer tramo hace tope
con el segundo tramo.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) GARNER, ELIJAH B. - FRASIER, MICHAEL E. - FRIESTAD, MICHAEL E.
(74) 486
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121682 A1
(21) P210100774
(22) 29/03/2021
(30) US 63/002623 31/03/2020
(51) C07D 213/82, 241/20, 241/44, 253/07, 401/12, 403/12, 417/04, A61K 31/4439, 31/4965, 31/497, 31/498, 31/53, A61P
25/00, 25/24, 25/18, 25/28
(54) DERIVADOS DE N-(HETEROCICLIL Y HETEROCICLILALQUIL)-3-BENCILPIRIDIN-2-AMINA COMO AGONISTAS DE
SSTR4
(57) Compuestos heterocíclicos que actúan como agonistas del receptor de somatostatina 4 (SSTR4), composición farmacéutica y combinación que comprenden a uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento de enfermedades del SNC tales como la enfermedad de Alzheimer, el trastorno bipolar y la esquizofrenia.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de estos en donde: X2 es CR2 y
X3 se selecciona de N y CR3, o X2 es N y X3 es N; cada uno de R1 y R2 se selecciona independientemente de hidrógeno,
halo, ciano, Ra, -ORb, -C(O)Rb, -C(O)ORb, -C(O)N(Rc)Rb y -C(O)N(Rc)ORb, o R1 y R2, junto con los átomos a los que están
unidos, forman un anillo benceno que no está sustituido o está sustituido con 1 a 4 sustituyentes opcionales seleccionados
independientemente de halo, hidroxi, ciano, amino, y alquilo C1-4 que, en cada aparición, independientemente, no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; y en donde: Ra se
selecciona de alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, heterociclilo C2-6 y heteroarilo C1-5, cada uno no sustituido o sustituido con 1 a 3
sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, en donde cada uno de los
sustituyentes opcionales alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, independientemente, no están sustituidos o están sustituidos con 1 a 3
sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; Rb se selecciona de hidrógeno y de alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, heterociclilo C2-6 y heteroarilo C1-5, cada uno no sustituido o sustituido con 1 a 3 sustituyentes opcionales
seleccionados independientemente de halo, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, en donde cada uno de los sustituyentes opcionales
alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, independientemente, no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; y Rc se selecciona de hidrógeno y alquilo C1-4; en donde para Ra y Rb, el sustituyente heterociclilo C2-6 es un anillo monocíclico de 3 a 8 miembros del anillo en el que 1 ó 2 dos miembros del anillo son
heteroátomos, cada uno de los heteroátomos se selecciona independientemente de N, O y S, y el sustituyente heteroarilo
C1-5 es un anillo monocíclico con 5 ó 6 miembros del anillo en el que 1 a 4 miembros del anillo son heteroátomos, cada uno
de los heteroátomos se selecciona independientemente de N, O, y S, siempre que no más de uno de los miembros del
anillo sea O ó S; R3 se selecciona de hidrógeno, halo, ciano y alquilo C1-4 que no está sustituido o está sustituido con 1 a 3
sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; cada uno de R4 y R5 se selecciona independientemente de hidrógeno, halo y alquilo C1-4 que no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo, o de R4 y R5, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilideno C3-5; X12 se selecciona de un enlace y CR12R13, y (a) R6 se selecciona de hidrógeno, halo y alquilo C1-4; R7 y R8,
junto con los átomos de carbono y nitrógeno a los que están unidos, respectivamente, forman un heterociclilo C3-5 con 1
heteroátomo en el anillo; R9 se selecciona de hidrógeno y alquilo C1-4; y cada uno de R10, R11, R12 y R13 se selecciona independientemente de hidrógeno, halo y alquilo C1-4; o (b) cada uno de R6 y R7 se selecciona independientemente de hidrógeno, halo y alquilo C1-4, o R6 y R7, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilideno C3-5;
R8 y R9, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclilo C3-5 que tiene 1 heteroátomo en el
anillo y no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo y
alquilo C1-4; y cada uno de R10, R11, R12 y R13 se selecciona independientemente de hidrógeno, halo y alquilo C1-4; o (c) cada uno de R6 y R7 se selecciona independientemente de hidrógeno, halo y alquilo C1-4; R8 se selecciona de hidrógeno y alquilo C1-4; R9 y R10, junto con los átomos de nitrógeno y carbono a los que están unidos, respectivamente, forman un heterociclilo C3-5 que tiene 1 heteroátomo en el anillo y no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 sustituyentes opcionales
seleccionados independientemente de halo y alquilo C1-4; y cada uno de R11, R12 y R13 se selecciona independientemente
de, halo y alquilo C1-4; n se selecciona de 0, 1, 2, 3, 4 y 5; y cada uno de R14 se selecciona independientemente de halo,
alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, en donde cada uno de los sustituyentes alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, independientemente, no está
sustituido o está sustituido con 1 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; siempre que X2
sea CR2, X3 sea N, X12 sea un enlace, n sea 1, cada uno de R1, R4, R5, R6, R7, R8, y R11 sea hidrógeno, R9 y R10, junto con
los átomos de nitrógeno y carbono a los que están unidos, respectivamente, formen un pirrolidin-2-ilo no sustituido, y R14
sea metoxi, entonces R2 no puede ser piridin-3-ilo no sustituido o pirimidin-5-ilo no sustituido.
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP

(72) CHERUVALLATH, ZACHARIA - GREEN, JASON - SCHLEICHER, KRISTIN - SUN, HUIKAI - TANG, MINGNAM
(74) 2381
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(10) AR121683 A1
(21) P210100775
(22) 29/03/2021
(30) US 63/002727 31/03/2020
(51) C07D 205/04, 207/08, 295/15, 401/12, 403/12, 491/048, A61K 31/397, 31/40, 31/416, 31/4355, 31/4439, 31/454, 31/4725,
A61P 25/00, 25/24, 25/18, 25/28
(54) DERIVADOS DE N-HETEROARILALQUIL-2-(HETEROCICLIL Y HETEROCICLILMETIL)ACETAMIDA COMO AGONISTAS DE SSTR4
(57) Compuestos heterocíclicos derivados de acetamidas que actúan como agonistas del receptor de somatostatina 4
(SSTR4), composición farmacéutica y combinación que comprenden a uno de éstos compuestos y el uso de los mismos
para el tratamiento de enfermedades del SNC tales como la enfermedad de Alzheimer, el trastorno bipolar y la esquizofrenia.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de estos en donde: (a) X3 se
selecciona de NR3N y O, X4 es un enlace simple, y X5 se selecciona de N y CR5; y R1 y R2, junto con los átomos de carbono a los que están unidos, forman un anillo fusionado que es benceno, en donde cada átomo de carbono sin fusión del
anillo fusionado no está sustituido o está sustituido con un sustituyente opcional seleccionado independientemente de: (i)
halo, hidroxi, y ciano; y (ii) alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, y alcoxi C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; o (b) X3 es CR3C, X4 se selecciona de N y CR4, y X5 se selecciona de N y
CR5; y cada uno de R1 y R2 se selecciona independientemente de: (i) hidrógeno, halo, hidroxi, y ciano; y (ii) alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, y alcoxi C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de
halo; o R1 y R2, junto con los átomos de carbono a los que están unidos, forman un anillo fusionado seleccionado de furano, pirazol y benceno, en donde uno de los átomos de nitrógeno del anillo pirazol está sustituido con hidrógeno, alquilo
C1-4 o cicloalquilo C3-6, y cada átomo de carbono sin fusión del anillo fusionado no está sustituido o está sustituido con un
sustituyente opcional seleccionado independientemente de: (i) halo, hidroxi, y ciano; y (ii) alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, y
alcoxi C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; L es O y n
es 1; o L es un enlace simple y n es 0 ó 1; R3N se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-6; cada uno de R3C
y R4 se selecciona independientemente de: (i) hidrógeno, halo, hidroxi, y ciano; y (ii) alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, y alcoxi
C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; R5 se selecciona
de: (i) hidrógeno, halo, hidroxi, y ciano; y (ii) alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; y R6 es hidrógeno; o R5 y R6 juntos forman un etano-1,2-diilo que puentea
los átomos de carbono a los que están unidos; cada uno de R7 y R8 se selecciona independientemente de hidrógeno y alquilo C1-4 que está sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo, en donde al
menos uno de R7 y R8 no es hidrógeno, o R7 y R8, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilideno C3-6; R9 se selecciona de hidrógeno y alquilo C1-4 que está sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; R10 se selecciona de azetidin-1-ilmetilo, pirrolidin-1-ilmetilo, y un heterociclilo que tiene
la fórmula: (2), en donde  indica un punto de unión, y r se selecciona de 0 y 1; R11 es hidrógeno, y R12 se selecciona
de hidrógeno y de alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-6, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo, siempre que, si R12 es hidrógeno, R1 y R2 forman un anillo fusionado; o R11 y R12 juntos forman
un propano-1,3-diilo que puentea los átomos de carbono y nitrógeno a los que están unidos respectivamente; cada uno de
R13, R14, R15, y R16 se selecciona independientemente de hidrógeno, halo, y alquilo C1-4, que está sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo, o R13 y R16 están ausentes y R14 y R15, junto con los
átomos de carbono a los que están unidos, forman un anillo benceno fusionado, en donde cada carbono sin fusión no está
sustituido o está sustituido con un sustituyente opcional seleccionado independientemente de: (i) halo, hidroxi, y ciano; y
(ii) alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, y alcoxi C1-4, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; y cada uno de R17 y R18 se selecciona independientemente de hidrógeno, halo y alquilo C1-4, que
está sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo; siempre que el compuesto
de la fórmula (1) no sea: 2-(1-metilpiperidin-2-il)-N-(1-(m-tolil)ciclopropil)acetamida; N-(1-(piridin-3-il)pentil)-3-(pirrolidin-1il)propanamida;
N-(1-(6-metilpiridin-2-il)propan-2-il)-3-(pirrolidin-1-il)propanamida;
2-(1-metilpirrolidin-2-il)-N-(1feniletil)acetamida; 2-(1-metilpiperidin-2-il)-N-(1-feniletil)acetamida; N-(1-feniletil)-3-(pirrolidin-1-il)propanamida; N-(1-(3,4diclorofenil)propil)-3-(pirrolidin-1-il)propanamida; N-(2-fenilpropan-2-il)-3-(pirrolidin-1-il)propanamida; N-(1-(4-metilpiridin-2il)propil)-3-(pirrolidin-1-il)propenamida; o N-(1-(naftalen-1-il)etil)-2-(pirrolidin-2-il)acetamida.
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP

(72) CHERUVALLATH, ZACHARIA - GREEN, JASON - SCHLEICHER, KRISTIN - SUN, HUIKAI - TANG, MINGNAM - JOHNSON, BEN
(74) 2381
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121684 A1
(21) P210100776
(22) 29/03/2021
(30) US 63/003888 01/04/2020
(51) C07D 237/16, A01N 43/58, A01P 13/02
(54) ATROPISÓMEROS DE DERIVADOS DE PIRIDAZINONA COMO HERBICIDAS
(57) Atropoisómeros derivados de piridazina con actividad herbicida, un proceso para su preparación, composiciones y mezclas
herbicidas que comprenden a estos compuestos y el empleo de los mismos en un método para el control de la vegetación
indeseada.
Reivindicación 1: Un compuesto ópticamente activo seleccionado de atropisómeros de la fórmula (1a) y de la fórmula (1b),
todos los estereoisómeros, N-óxidos y sales de ellos, las composiciones que los contienen y su uso como herbicidas, en
donde R1 es Me o halógeno; R2 es CH3, CH2CH3, halógeno, trifluorometilo o difluorometoxi; R3 es hidrógeno, CH3 o halógeno; R4 es hidrógeno, CH3 o halógeno; y R5 es hidrógeno, alquilcarbonilo de C1-C4, alcoxicarbonilo de C1-C4 o alquilcarbonilmetilo de C1-C4; en donde el atropisómero de la fórmula (1a) o (1b), un N-óxido o una sal de él, está presente en exceso de su enantiómero correspondiente o un N-óxido o una sal de él.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) SELBY, THOMAS PAUL - DEBERGH, JOHN ROBBINS - STEVENSON, THOMAS MARTIN - McCANN, STEPHEN
FREDERICK
(74) 464
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121685 A1
(21) P210100777
(22) 29/03/2021
(51) A01D 41/12, 45/00, 61/04, 69/00, 75/02, A01F 12/10
(54) CABEZAL COSECHADOR PARA MULTICULTIVOS
(57) En cada extremo el chasis (1) se provee una cadena cinemática (8) que se vincula a un módulo que se selecciona entre
un módulo barra de corte (a) y un módulo stripper (b). Dicha cadena cinemática (8) acciona el rotor (f) provisto en el módulo barra de corte (a) o la llanta de mando (7) del módulo stripper (b) obteniendo su movimiento desde el órgano alimentador de la cosechadora. Los módulos barra de corte (a) y stripper (b) se fijan a los laterales del chasis (1) mediante una
misma pluralidad de bulones (6) ubicados en orificios que resultan comunes a dichos dos módulos. El módulo barra de
corte (a) provee un molinete (c) colgado de un conjunto de soportes (e) ubicados en la parte superior del chasis (1). El
mismo conjunto de soportes (e) vinculados al chasis (1) permiten fijar el deflector (h) del módulo stripper (b). Los soportes
(e) se alimentan con el sistema hidráulico de la máquina que les permite realizar movimientos hacia adelante, hacia atrás,
hacia arriba y hacia abajo.
(71) FERNÁNDEZ MOUJÁN, ANA
DEL ARCA 249, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

HUERGO, HÉCTOR AUGUSTO
DEL ARCA 249, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

CALCAGNO, FRANCO
DEL ARCA 249, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) FERNÁNDEZ MOUJÁN, ANA
(74) 1134
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121686 A1
(21) P210100778
(22) 29/03/2021
(30) US 16/837525 01/04/2020
(51) A01C 7/04, 7/16, 7/20
(54) CINTA DE ESCOBILLAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS
(57) Una cinta de escobillas incluye una base que tiene una superficie de accionamiento para acoplar un elemento de accionamiento y una superficie de montaje opuesta a la superficie de accionamiento; la superficie de montaje tiene un eje longitudinal, un primer borde y un segundo borde; el primer borde y el segundo borde están ubicados en lados opuestos de la
superficie de montaje y se extienden paralelos al eje longitudinal; y una pluralidad de cerdas; cada cerda tiene un primer
extremo que está próximo a la superficie de montaje y un segundo extremo distante de ella; los segundos extremos de las
cerdas definen colectivamente un perfil de superficie ondulado con respecto a la superficie de montaje cuando se observan en paralelo a la superficie de montaje y perpendicular al eje longitudinal desde el primer borde o desde el segundo
borde.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) GODART, LUC - BEAUNEVEU, PATRICK - BERTHONNEAU, BRUNO - DOLE, DAMIEN
(74) 486
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121687 A1
(21) P210100779
(22) 29/03/2021
(30) US 16/837536 01/04/2020
(51) A01C 7/04, 7/16, 7/20
(54) CINTA DE ESCOBILLAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS
(57) Una cinta de escobillas que incluye una base que tiene un primer lado con una superficie de tracción y un segundo lado
que está opuesto al primer lado; el primer lado tiene una superficie de montaje que tiene un eje longitudinal, un primer
borde, un segundo borde y una pluralidad de salientes que se extienden desde la superficie de montaje entre el primer
borde y el segundo borde; el primer borde y el segundo borde de la superficie de montaje son paralelos al eje longitudinal;
y una pluralidad de grupos de cerdas acoplados a la base; cada grupo de cerdas de la pluralidad de grupos de cerdas tiene una pluralidad de cerdas y está ubicado entre dos salientes.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) GARNER, ELIJAH B. - KULKARNI, KOMAL - GROVES, TYLER G. - GODART, LUC - BEAUNEVEU, PATRICK BERTHONNEAU, BRUNO - DOLE, DAMIEN
(74) 486
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121688 A1
(21) P210100780
(22) 29/03/2021
(51) G06F 17/00, A61B 5/00
(54) DISPOSICIÓN DE CONSULTORIO CLÍNICO REMOTO, DISPOSITIVO DE PLATAFORMA INALÁMBRICO, ENSAMBLE
DE PLATAFORMA, MÉTODO DE COMUNICACIÓN, MÉTODO PARA ESTABLECER UN CONSULTORIO CLÍNICO REMOTO DEL LADO DE UN PACIENTE Y MÉTODO PARA ESTABLECER UN CONSULTORIO CLÍNICO REMOTO DEL
LADO DE UN MÉDICO
(57) Una disposición, un dispositivo de plataforma de examen clínico remoto interactivo inalámbrico, y un ensamble de plataforma con instrumental que crea un consultorio clínico remoto interactivo que permite realizar consultas médicas directas e
interactivas en tiempo real en forma remota con la guía de médicos y/o profesionales de la salud. El invento ofrece una
tecnología habilitadora para un examen clínico integral sin riesgos de infecciones en la atención primaria domiciliaria / escolar / laboral, así como para el seguimiento de la hospitalización remota, interconsulta interdisciplinaria y entrenamiento y
capacitación de profesionales de la salud. El invento también comprende el método para llevar a cabo el examen médico
clínico remoto mediante los elementos mencionados.
(71) OMBUMED INC.
1482 950, PROVO, UTAH 84606, US

(72) MICCINO DE MELO, MATEO - SEOANE, MARCELO MARTIN - SEOANE, CLAUDIO ALEJANDRO - JERUSALINSKY,
WALTER - MICCINO, RODOLFO
(74) 985
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121689 A1
(21) P210100784
(22) 30/03/2021
(30) US 16/863738 01/05/2020
(51) E21B 23/02, 41/00, 43/26
(54) HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO PARA USAR EN UN POZO
(57) Una herramienta de fondo de pozo para usar dentro de un pozo. La herramienta de fondo de pozo puede incluir un cuerpo
que incluye un puerto que permite el flujo de fluido entre un orificio de la herramienta de fondo de pozo y un área fuera del
cuerpo y un manguito deslizable desde una posición de bajada hasta una posición accionada. La posición de bajada o la
posición accionada puede impedir el flujo a través del puerto. Además, al menos uno de un extremo del manguito o una
superficie del cuerpo puede estar recubierto de partículas de soldadura que tienen una cubierta externa y un núcleo de
metal líquido. Además, las partículas de soldadura se pueden romper cuando el manguito se pasa a la posición accionada
en contacto con la superficie para exponer el metal líquido de manera que el metal líquido se solidifique y forme una unión
para retener el manguito en la posición accionada.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) HELMS, LONNIE - ACOSTA, FRANK
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121690 A1
(21) P210100785
(22) 30/03/2021
(30) JP 2020-065948 01/04/2020
(51) C21D 1/18, 11/00, 6/00, 9/08, 8/10, C22C 38/00, 38/02, 38/04, 38/06, 38/42, 38/44, 38/46, 38/48, 38/50, 38/54
(54) TUBO SIN COSTURA, DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA PARA MATERIALES TUBULARES PARA
POZOS DE PETRÓLEO Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN
(57) Se proporciona en la presente memoria, un tubo sin costura de acero inoxidable de alta resistencia para materiales tubulares para pozos de petróleo. Asimismo, se proporciona un método para fabricar dicho tubo sin costura de acero inoxidable
de alta resistencia. Un tubo sin costura de acero inoxidable de alta resistencia para materiales tubulares para pozos de petróleo de la presente invención tiene una composición que comprende, en % en masa, C: entre 0,002% y 0,05%, Si: entre
0,05% y 0,50%, Mn: entre 0,04% y 1,80%, P: 0,030% o menos, S: 0,002% o menos, Cr: más de 14,0% y 17,0% o menos,
Ni: entre 4,0% y 8,0%, Mo: entre 1,5% y 3,0%, Al: entre 0,005% y 0,10%, V: entre 0,005% y 0,20%, Co: entre 0,01% y
1,0%, N: entre 0,002% y 0,15%, y O: 0,006% o menos, y que responde a las fórmulas predeterminadas, y en donde el resto es Fe e impurezas incidentales, el tubo sin costura de acero inoxidable de alta resistencia tiene una microestructura que
contiene austenita previa con un tamaño de grano promedio de 40 m o menos, el tubo sin costura de acero inoxidable de
alta resistencia tiene un límite elástico de 758 MPa o más.
(71) JFE STEEL CORPORATION
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP

(72) EGUCHI, KENICHIRO - YUGA, MASAO
(74) 108
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121691 A1
(21) P210100787
(22) 30/03/2021
(30) US 63/002287 30/03/2020
(51) A61K 31/7105, 48/00, 9/10, 9/5123, C07K 16/28, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES DE RNA DIRIGIDAS A CLAUDINA-18.2
(57) En la presente divulgación, se ofrecen tecnologías del RNA para dirigirse a los polipéptidos de claudina 18.2. En algunas
realizaciones, dichas tecnologías del RNA pueden ser útiles para tratar enfermedades asociadas a la expresión positiva de
claudina-18.2. Por ejemplo, en algunas realizaciones, dichas tecnologías del RNA pueden ser útiles para el tratamiento de
cáncer positivo para claudina-18.2, incluidos, p. ej., a mero título enunciativo, cánceres biliares, ovario, gástricos, gastroesofágicos y de páncreas. En algunas realizaciones, dichas tecnologías del RNA pueden combinarse en terapia de
combinación (p. ej., en combinación con un agente quimioterapéutico).
(71) BIONTECH SE
AN DER GOLDGRUBE 12, 55131 MAINZ, DE

(72) SAHIN, UGUR - LINDEMANN, CLAUDIA - DIEKMANN, JAN - BRETTSCHNEIDER, KERSTIN - BÅHR-MAHMUD, HAYAT
- ELLINGHAUS, URSULA - FISCHER, LEYLA - STADLER, CHRISTIANE
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121692 A1
(21) P210100788
(22) 30/03/2021
(30) JP 2020-062357 31/03/2020
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO MULTIESPECÍFICAS ACTIVADORAS DE LA INMUNIDAD Y USOS DE ESTAS
(57) Una molécula de unión a antígeno que comprende una primera porción de unión a antígeno que es capaz de unirse a CD3
y CD137 (4-1BB), pero no se une a CD3 y CD137 al mismo tiempo (es decir, se une doblemente a CD3 y CD137 pero no
simultáneamente); y se proporciona una segunda porción de unión a antígeno capaz de unirse a una molécula expresada
específicamente en un tejido canceroso, específicamente Glypican-3 (GPC3). Debido a la unión dual a CD3 y CD137 pero
no simultáneamente y con cinética de unión ajustada, y la unión a GPC3, la molécula multiespecífica de unión al antígeno
expresa una fuerte actividad citotóxica para las células cancerosas con efectos adversos reducidos. Además, mediante la
adaptación de tecnologías de ingeniería de anticuerpos y un diseño de formato molecular (incluidas mutaciones cargadas
en la región marco y/o región constante, intercambio VH / VL y selección de la región Fc), la molécula multiespecífica de
unión al antígeno con estabilidad, capacidad de fabricación / capacidad de producción favorables y se proporciona homogeneidad estructural.
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP

(72) NAOI, SOTARO - FENG, SHU - GAN, SIOK WAN
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121693 A1
(21) P210100789
(22) 30/03/2021
(30) US 63/002658 31/03/2020
US 63/200310 01/03/2021
(51) C07D 401/14, 403/12, 405/14, 409/14, 413/14, 417/14, 471/04, 471/08, 487/04, 487/10, 491/107, 498/08, A61K 31/506,
31/519, 31/5377, 31/541, 31/55, A61P 11/00, 25/28, 35/00
(54) PIRIMIDINAS SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORES DE ALK5
(57) Compuestos derivados de pirimidina que poseen la capacidad de inhibir ALK5, composición farmacéutica que comprende
a uno de éstos compuestos y el uso de éstos para el tratamiento de enfermedades relacionadas tales como enfermedades
fibróticas y cáncer.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en caracterizado porque: A y B se seleccionan cada uno independientemente de carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros; RA se selecciona independientemente en cada aparición de: halógeno, -NO2, -CN, -OR1, -SR1, -N(R1)2, -NR2R3, -S(=O)R1, S(=O)2R1, -S(=O)2N(R1)2, -S(=O)2NR2R3, -NR1S(=O)2R1, -NR1S(=O)2N(R1)2, -NR1S(=O)2NR2R3, -C(O)R1, -C(O)OR1, OC(O)R1, -OC(O)OR1, -OC(O)N(R1)2, -OC(O)NR2R3, -NR1C(O)R1, -NR1C(O)OR1, -NR1C(O)N(R1)2, -NR1C(O)NR2R3, C(O)N(R1)2, -C(O)NR2R3, -P(O)(OR1)2, -P(O)(R1)2, =O, =S, =N(R1); alquilo C1-10, alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, y -N(R1)alquilo C1-10, cada uno de los cuales es sustituido independientemente en cada aparición por uno o más de un sustituyente
seleccionado opcionalmente entre halógeno, -NO2, -CN, -OR1, -SR1, -N(R1)2, -NR2R3, -S(=O)R1, -S(=O)2R1, -S(=O)2N(R1)2,
-S(=O)2NR2R3, -NR1S(=O)2R1, -NR1S(=O)2N(R1)2, -NR1S(=O)2NR2R3, -C(O)R1, -C(O)OR1, -OC(O)R1, -OC(O)OR1, OC(O)N(R1)2, -OC(O)NR2R3, -NR1C(O)R1, -NR1C(O)OR1, -NR1C(O)N(R1)2, -NR1C(O)NR2R3, -C(O)N(R1)2, -C(O)NR2R3, P(O)(OR1)2, -P(O)(R1)2, =O, =S, =N(R1), carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros; y carbociclo C3-12 y heterociclo
de 3 a 12 miembros, donde cada carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros en RA es sustituido opcionalmente e
independientemente por uno o más de un sustituyente seleccionado entre halógeno, -NO2, -CN, -OR1, -SR1, -CH2N(R1)2, N(R1)2, -NR2R3, -S(=O)R1, -S(=O)2R1, -S(=O)2N(R1)2, -S(=O)2NR2R3, -NR1S(=O)2R1, -NR1S(=O)2N(R1)2, -NR1S(=O)2NR2R3,
-C(O)R1, -CH2C(O)OR1, -C(O)OR1, -OC(O)R1, -OC(O)OR1, -OC(O)N(R1)2, -OC(O)NR2R3, -NR1C(O)R1, -NR1C(O)OR1, NR1C(O)N(R1)2, -NR1C(O)NR2R3, -C(O)N(R1)2, -C(O)NR2R3, -P(O)(OR1)2, -P(O)(R1)2, =O, =S, =N(R1), R1, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; RB se selecciona independientemente en cada aparición de halógeno, -CN, NH2, -NHCH3, -NHCH2CH3, -C(O)CH3, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, -C(CH3)3, -CH2F, -CHF2, -CF3,
carbociclo C3-4 y heterociclo de 3 a 4 miembros; m y n son cada uno independientemente un número entero del 0 al 3; R1
es seleccionado independientemente en cada aparición de hidrógeno y alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, heteroalquilo de 1 a 6 miembros, alquilo C0-3-(carbociclo C3-12), y alquilo C0-3-(heterociclo de 3 a 12 miembros), cada uno de los
cuales es opcionalmente sustituido por uno o más de un sustituyente seleccionado entre halógeno, -CN, -NO2, -NH2, NHCH3, -N(CH3)2, -NHCH2CH3, -CH2CH2N(CH3)2, -C(O)CH3, -C(O)OH, -C(O)NH2, =O, -OH, -CH2OH, -CH2CH2OH, -OCH3,
-OCH2CH3, -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, -C(CH3)3, carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 6 miembros; y R2 y R3 se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo, opcionalmente sustituido por uno o más de
un R1.
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) LOO, MANDY - KULYK, SVITLANA - BAILEY, CHRISTOPHER - KOZAK, JENNIFER - SOELLNER, MATTHEW B. HUGHES, ADAM D.
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121694 A1
(21) P210100791
(22) 30/03/2021
(30) US 63/004233 02/04/2020
(51) A01N 63/22, 43/56, A01P 3/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES FÚNGICAS EN PLANTAS
(57) Se proporcionan métodos para controlar hongos fitopatógenos con una combinación de fungicidas que comprenden Bacillus amyloliquefaciens, en particular Bacillus amyloliquefaciens FCC1256, y un inhibidor de succinato deshidrogenasa, en
particular fluindapir. Se proporcionan además composiciones fungicidas que comprenden una combinación de Bacillus
amyloliquefaciens y un inhibidor de succinato deshidrogenasa. Los métodos y composiciones proporcionan una utilidad
particular para el control de Phakopsora pachyrhizi y Phakopsora meibomiae y Puccinia triticina.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) FRARE, VANESSA CRISTINA - DA CRUZ MADURO PICELLI, EDUARDO - DEMANT, LUIS ALFREDO RAUER
(74) 464
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121695 A1
(21) P210100792
(22) 30/03/2021
(30) JP 2020-062326 31/03/2020
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/08, A61K 397395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO MULTIESPECÍFICAS DIRIGIDAS A DLL3 Y SUS USOS
(57) La divulgación proporciona moléculas de unión a antígeno multiespecíficas que comprenden una primera porción de unión
a antígeno y una segunda porción de unión a antígeno, cada una de las cuales es capaz de unirse a CD3 y CD137, pero
no se une a CD3 y CD137 al mismo tiempo; y una tercera porción de unión a antígeno que es capaz de unirse a DLL3,
preferentemente DLL3 humana, que inducen citotoxidad dependiente de células T de manera más eficiente, al tiempo que
aluden las preocupaciones de toxicidad adversa o los efectos secundarios que pueden tener otras moléculas de unión a
antígeno multiespecíficas. La presente invención proporciona moléculas de unión a antígeno multiespecíficas y composiciones farmacéuticas que pueden tratar varios cánceres, especialmente aquellos asociados a DLL3, al comprender la molécula de unión a antígeno como ingrediente activo.
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP

(72) NAOI, SOTARO - FENG, SHU - IGAWA, TOMOYUKI - HO, SHU WEN SAMANTHA
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1225 - 29 De Junio De 2022

51

(10) AR121696 A1
(21) P210100793
(22) 30/03/2021
(30) JP 2020-062881 31/03/2020
JP 2020-073335 16/04/2020
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO MULTIESPECÍFICAS DIRIGIDAS A CLAUDINA-6 Y SUS USOS
(57) La presente divulgación proporciona moléculas multiespecíficas de unión a antígeno capaces de unirse a CD3 y CD137 (41BB) pero no de unirse a CD3 y CD137 al mismo tiempo, y capaces de unirse a CLDN6. Las moléculas de unión a antígeno multiespecíficas de la presente divulgación exhiben una actividad de citotoxicidad dependiente de células T mejorada
de una manera dependiente de CLDN6 mediante la unión a CD3 / CD37 y CLDN6. La presente invención proporciona las
moléculas de unión al antígeno multiespecíficas y las composiciones farmacéuticas de estas se pueden usar para dirigirse
a células que expresan CLDN6, para usar en inmunoterapia para tratar varios cánceres, especialmente aquellos asociados con CLDN6 tales como cánceres positivos para CLDN6.
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP

(72) ISHII, SHINYA - KIMURA, NAOKI - KODAMA, TATSUSHI
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121697 A1
(21) P210100794
(22) 30/03/2021
(30) US 63/004690 03/04/2020
US 63/004704 03/04/2020
(51) A01M 7/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS AGRÍCOLAS
(57) Un implemento agrícola que tiene una cámara orientada en una dirección de desplazamiento hacia adelante en el implemento agrícola. Un espejo está dispuesto en una porción de un campo de visión frontal de la cámara de manera que la
cámara captura una imagen que incluye un campo de visión frontal y una vista hacia atrás.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) STOLLER, JASON - STRNAD, MICHAEL - WILDERMUTH, PAUL
(74) 1706
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121698 A2
(21) P210100797
(22) 30/03/2021
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, ÍNDICE DE COSECHA, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR,
CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LONGITUD DE LA FIBRA, CAPACIDAD PARA LA FOTOSÍNTESIS, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, TOLERANCIA
AL ESTRÉS ABIÓTICO Y/O REDUCIR EL TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN O TIEMPO HASTA LA EMERGENCIA DE
INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL MODIFICADA
(57) El presente invento consiste en un método para aumentar el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reducir el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método se excluye del alcance de la reivindicación, el método está caracterizado porque comprende; (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que tiene,
como mínimo, una identidad del 80% con respecto al SEQ ID Nº 481, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en
el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reduciendo el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia
de inflorescencia de una planta.
(62) AR096375A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121699 A2
(21) P210100798
(22) 30/03/2021
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, ÍNDICE DE COSECHA, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR,
CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LONGITUD DE LA FIBRA, CAPACIDAD PARA LA FOTOSÍNTESIS, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, TOLERANCIA
AL ESTRÉS ABIÓTICO Y/O REDUCIR EL TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN O TIEMPO HASTA LA EMERGENCIA DE
INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL MODIFICADA
(57) El presente invento consiste en un método para aumentar el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reducir el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método se excluye del alcance de la reivindicación, el método está caracterizado porque comprende; (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que tiene,
como mínimo, una identidad del 80% con respecto al SEQ ID Nº 522, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en
el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reduciendo el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia
de inflorescencia de una planta.
(62) AR096375A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121700 A2
(21) P210100799
(22) 30/03/2021
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, ÍNDICE DE COSECHA, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR,
CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LONGITUD DE LA FIBRA, CAPACIDAD PARA LA FOTOSÍNTESIS, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, TOLERANCIA
AL ESTRÉS ABIÓTICO Y/O REDUCIR EL TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN O TIEMPO HASTA LA EMERGENCIA DE
INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL MODIFICADA
(57) El presente invento consiste en un método para aumentar el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reducir el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método se excluye del alcance de la reivindicación, el método está caracterizado porque comprende; (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que tiene,
como mínimo, una identidad del 80% con respecto al SEQ ID Nº 527, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en
el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reduciendo el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia
de inflorescencia de una planta.
(62) AR096375A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121701 A2
(21) P210100800
(22) 30/03/2021
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, ÍNDICE DE COSECHA, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR,
CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LONGITUD DE LA FIBRA, CAPACIDAD PARA LA FOTOSÍNTESIS, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, TOLERANCIA
AL ESTRÉS ABIÓTICO Y/O REDUCIR EL TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN O TIEMPO HASTA LA EMERGENCIA DE
INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL MODIFICADA
(57) El presente invento consiste en un método para aumentar el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reducir el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método se excluye del alcance de la reivindicación, el método está caracterizado porque comprende; (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que tiene,
como mínimo, una identidad del 80% con respecto al SEQ ID Nº 569, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en
el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reduciendo el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia
de inflorescencia de una planta.
(62) AR096375A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121702 A2
(21) P210100801
(22) 30/03/2021
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, ÍNDICE DE COSECHA, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR,
CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LONGITUD DE LA FIBRA, CAPACIDAD PARA LA FOTOSÍNTESIS, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, TOLERANCIA
AL ESTRÉS ABIÓTICO Y/O REDUCIR EL TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN O TIEMPO HASTA LA EMERGENCIA DE
INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL MODIFICADA
(57) El presente invento consiste en un método para aumentar el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reducir el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método se excluye del alcance de la reivindicación, el método está caracterizado porque comprende; (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que tiene,
como mínimo, una identidad del 80% con respecto al SEQ ID Nº 570, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en
el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reduciendo el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia
de inflorescencia de una planta.
(62) AR096375A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121703 A2
(21) P210100802
(22) 30/03/2021
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, ÍNDICE DE COSECHA, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR,
CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LONGITUD DE LA FIBRA, CAPACIDAD PARA LA FOTOSÍNTESIS, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, TOLERANCIA
AL ESTRÉS ABIÓTICO Y/O REDUCIR EL TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN O TIEMPO HASTA LA EMERGENCIA DE
INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL MODIFICADA
(57) El presente invento consiste en un método para aumentar el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reducir el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método se excluye del alcance de la reivindicación, el método está caracterizado porque comprende; (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que tiene,
como mínimo, una identidad del 80% con respecto al SEQ ID Nº 609, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en
el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reduciendo el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia
de inflorescencia de una planta.
(62) AR096375A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121704 A2
(21) P210100803
(22) 30/03/2021
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, ÍNDICE DE COSECHA, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR,
CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LONGITUD DE LA FIBRA, CAPACIDAD PARA LA FOTOSÍNTESIS, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, TOLERANCIA
AL ESTRÉS ABIÓTICO Y/O REDUCIR EL TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN O TIEMPO HASTA LA EMERGENCIA DE
INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL MODIFICADA
(57) El presente invento consiste en un método para aumentar el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reducir el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método se excluye del alcance de la reivindicación, el método está caracterizado porque comprende; (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que tiene,
como mínimo, una identidad del 80% con respecto al SEQ ID Nº 753, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en
el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reduciendo el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia
de inflorescencia de una planta.
(62) AR096375A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121705 A2
(21) P210100804
(22) 30/03/2021
(51) C12N 15/82, 15/29, C07K 14/415
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, ÍNDICE DE COSECHA, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR,
CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LONGITUD DE LA FIBRA, CAPACIDAD PARA LA FOTOSÍNTESIS, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, TOLERANCIA
AL ESTRÉS ABIÓTICO Y/O REDUCIR EL TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN O TIEMPO HASTA LA EMERGENCIA DE
INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL MODIFICADA
(57) El presente invento consiste en un método para aumentar el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reducir el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método se excluye del alcance de la reivindicación, el método está caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que tiene,
como mínimo, una identidad del 80% con respecto al SEQ ID Nº 679, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, índice de cosecha, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para la fotosíntesis, eficacia en
el uso de nitrógeno, tolerancia al estrés abiótico y/o reduciendo el tiempo hasta la floración o tiempo hasta la emergencia
de inflorescencia de una planta.
(62) AR096375A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121706 A1
(21) P210100805
(22) 30/03/2021
(30) EP 20167624.4 01/04/2020
(51) C07K 16/28, 16/40, A61K 38/17, 39/395
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO BIESPECÍFICAS DIRIGIDAS A OX40 Y FAP
(57) La invención se refiere a novedosas moléculas de unión a antígeno biespecíficas, que comprenden al menos dos dominios
de unión a antígeno que pueden unirse específicamente a OX40 y un dominio de unión a antígeno particular que puede
unirse específicamente a la proteína de activación de fibroblastos (FAP), y a los métodos para producir estas moléculas y
los métodos para usarlas.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) AMANN, MARIA - BACHL, JUERGEN PETER - BUJOTZEK, ALEXANDER - CANTRILL, CARINA - DUERR, HARALD IMHOF-JUNG, SABINE - KRAFT, THOMAS - MARRER-BERGER, ESTELLE - MOESSNER, EKKEHARD - POUSSE,
LAURENE - RUEGER, PETRA - SAM, JOHANNES - STAACK, ROLAND - TUERCK, DIETRICH - UMAÑA, PABLO ZIELONKA, JOERG - KLEIN, CHRISTIAN
(74) 2381
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1225 - 29 De Junio De 2022

62

(10) AR121707 A1
(21) P210100806
(22) 30/03/2021
(30) IT 102020000006667 30/03/2020
(51) A23N 4/14
(54) MÉTODO Y APARATO DE CARRILES MÚLTIPLES PARA EL PROCESAMIENTO DE PERAS
(57) Un método para procesar peras que avanzan en copas de alojamiento y alineación (9) de un cinta (7) con múltiples carriles, con su extremo de cáliz orientado hacia arriba, para ser descarozadas, extraído el núcleo y trozadas en mitades que
consiste, en un primer paso, en la inmovilización de cada pera contra la rotación dentro de su copa de alojamiento y alineación (9), la medición de la distancia desde el extremo del cáliz de cada pera y la comunicación de dicha distancia a una
unidad de control (14) que establece la posición de altura del endocarpio de dicha pera y, en un segundo paso, en bajar
simultáneamente, mediante la unidad de control (14), una barra de extracción del núcleo (24) y un cuchillo descarozador
(26) desde una posición de reposo hasta la altura del endocarpio de la pera que se encuentra por debajo, según lo determina la unidad de control (14). Se describe también un aparato con múltiples carriles para procesar peras.
(71) CRESCENZO, BIAGIO
VIA SAN GREGORIO VII, 1, 84125 SALERNO (SA), IT

(72) CRESCENZO, BIAGIO
(74) 908
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121708 A1
(21) P210100808
(22) 30/03/2021
(30) US 63/002030 30/03/2020
US 63/164467 22/03/2021
(51) C12N 15/11
(54) AGENTES Y COMPOSICIONES DE iRNA DE LA PROTEÍNA TAU ASOCIADA A MICROTÚBULOS (MAPT) Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) La divulgación se refiere a agentes y composiciones de interferencia de ácido ribonucleico bicatenario (dsRNAi) dirigidos a
un gen de la proteína tau asociada a microtúbulos (MAPT), así como a métodos para inhibir la expresión de un gen MAPT
y a métodos para tratar a sujetos con enfermedades o trastornos relacionados con la MAPT, p. ej., enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, parálisis supranuclear progresiva u otras tauopatías, mediante tales agentes y composiciones de dsRNAi.
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) SOUNDARAPANDIAN, MANGALA MEENAKSHI - McININCH, JAMES D. - FISHILEVICH, ELANE - CASTORENO, ADAM
- KAITTANIS, CHARALAMBOS - SCHLEGEL, MARK K. - FARLEY, JONATHAN EDWARD - ZUBER, JEFFREY
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

64

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1225 - 29 De Junio De 2022

(10) AR121709 A1
(21) P210100811
(22) 31/03/2021
(30) US 63/002541 31/03/2020
(51) C12N 15/113, 15/86, 9/00
(54) TERAPIA GÉNICA PARA TRATAR LA ACIDEMIA PROPIÓNICA
(57) La presente divulgación proporciona virus adeno-asociados recombinantes (rAAV) y métodos de su uso en la terapia génica para el tratamiento de la acidemia propiónica (PA). También se proporcionan composiciones farmacéuticas que comprenden un rAAV de la invención y un transportador o excipiente farmacéuticamente aceptable. Estas composiciones farmacéuticas pueden ser útiles en la terapia génica para el tratamiento de la PA causada por una mutación en la subunidad
 de la propionil-CoA carboxilasa (PCCA) o una mutación en la subunidad  de la propionil-CoA carboxilasa (PCCB).
(71) ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC.
60 LEVERONI COURT, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US

(72) STEWART, CRAIG - DAUGHERTY, SEAN CHRISTOPHER - FULLER, MATTHEW SCOTT - WADSWORTH, SAMUEL CLARK, KELLY REED
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121710 A1
(21) P210100812
(22) 31/03/2021
(30) IT 102020000007063 03/04/2020
(51) C22B 1/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO TÉRMICO DE MATERIAL A GRANEL MEDIANTE POTENCIA SOLAR INTENSA CONCENTRADA
(57) Un sistema de tratamiento (100; 200; 300) para material sólido a granel, por ejemplo, piedra caliza o mineral, cuyo sistema
de tratamiento (1) comprende: una cinta transportadora (150), configurada para recibir el material a granel sólido sobre
una superficie de transporte (158) de este y para desplazar dicho material desde una región de carga (155) a una región
de descarga (156) según una trayectoria rectilínea; una cámara de calentamiento (130), configurada para recibir una radiación solar transportada por un campo externo de helióstatos (110);en el que una parte longitudinal de dicha superficie
de transporte (158) pasa dentro o por debajo de dicha cámara de calentamiento (130) de tal manera que la energía térmica asociada con dicha radiación solar se transfiere al material a granel por impacto directo o por reflexión o reirradiación
por superficies internas o paredes (136) de dicha cámara de calentamiento (130).
(71) MAGALDI POWER S.P.A.
PIAZZA DI PIETRA, 26, 00186 ROMA, IT

(72) MAGALDI, MARIO - BASSETTI, FULVIO - NATHAN, GRAHAM ‘GUS’ - CHINNICI, ALFONSO - DALLY, BASSAM B.
(74) 108
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1225 - 29 De Junio De 2022

66

(10) AR121711 A1
(21) P210100813
(22) 31/03/2021
(30) US 63/002679 31/03/2020
(51) B65B 11/04
(54) ENVOLTURA DE FARDO MULTICAPA
(57) Un sistema de envoltura de fardos incluye un emisor configurado para generar radiación electromagnética dentro de un
espectro emitido y una envoltura. La envoltura incluye una capa fundida que contiene un aditivo absorbente de al menos
alguna radiación electromagnética dentro del espectro emitido y una capa sólida sustancialmente libre del aditivo.
(71) TAMA GROUP
1923600 KIBBUTZ MISHMAR HA’EMEK, IL

(74) 1685
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121712 A1
(21) P210100814
(22) 31/03/2021
(30) EP 20167996.6 03/04/2020
(51) C09J 175/04, 199/00
(54) COMPOSICIÓN DE RESINA RECICLADA
(57) La presente invención se refiere a una composición de resina reciclada que tiene una poliolefina reciclada. También se
refiere a películas y envases que comprenden la composición de resina. Por lo tanto, un objeto de la presente invención es
proporcionar una composición de resina reciclada con propiedades funcionales mejoradas que es como poliolefina virgen.
Otro objeto más de la presente invención es proporcionar un artículo que tenga mayores niveles de inclusión de la composición de resina reciclada sin comprometer la procesabilidad y los parámetros funcionales. Los presentes inventores han
descubierto que las propiedades mecánicas y, en particular, las propiedades de tracción de la poliolefina reciclada mejoran
notablemente en la composición de resina reciclada de la presente invención cuando un extremo terminal de una unidad
de poliolefina reciclada se une a un polímero funcional mediante un enlace terminal de manera que la composición de resina reciclada tenga un peso molecular medio en peso de 10000 kg/mol a 50000 kg/mol.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) DAS, SANDIP - GADGEEL, ARJIT AJAY - KURUGANTI, THEJASWI SESHA - MHASKE, SHASHANK TEJRAO
(74) 438
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121713 A1
(21) P210100815
(22) 31/03/2021
(30) KR 10-2020-0039476 31/03/2020
(51) C12N 15/11, 15/70, C07K 14/54
(54) NUEVOS ANÁLOGOS DE IL-2 INMUNOESTIMULANTES
(57) La presente invención se refiere a cambio en los receptores  de interleuquina-2 y análogos de interleuquina-2 con afinidad de unión aumentada por los receptores  de interleuquina-2.
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO 18536, KR

(72) OH, EUH LIM - KIM, SANG YUN - HEO, YONG HO - KIM, JIN YOUNG - PARK, CHO RONG - PARK, JUN SUB
(74) 1342
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121714 A1
(21) P210100816
(22) 31/03/2021
(30) US 63/004848 03/04/2020
(51) A01N 25/02, 25/32, 37/10
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS PARA REDUCIR EL EFECTO DEL VAPOR DE HERBICIDAS VOLÁTILES
(57) Reivindicación 1: Un método para reducir el efecto del vapor de herbicidas volátiles, el método comprende: (a) proporcionar una composición que comprende: (I) agua, (II) un herbicida volátil regulador del crecimiento, y (III) un fotosensibilizador
seleccionado del grupo que consiste en flavinas, flavonoides, derivados de estos, y combinaciones de estos; (b) aplicar la
composición a un área objetivo que comprende: (I) opcionalmente una primera planta deseada que es resistente o tolerante al herbicida volátil regulador del crecimiento, y (II) una planta no deseada a la que va dirigido el herbicida volátil regulador del crecimiento y que es sensible al herbicida volátil regulador del crecimiento; y (c) controlar la planta no deseada en
el área objetivo con la composición aplicada; caracterizado porque el efecto del vapor del herbicida volátil regulador del
crecimiento en el área objetivo es reducido o eliminado con respecto a una composición correspondiente sin el fotosensibilizador aplicado al área objetivo.
Reivindicación 2: El método de la reivindicación1, caracterizado porque el fotosensibilizador es riboflavina.
Reivindicación 9: El método de la reivindicación 1, caracterizado por que el herbicida volátil regulador del crecimiento
comprende un herbicida de ácido débil o un derivado de este.
Reivindicación 10: El método de la reivindicación 1, caracterizado porque el herbicida volátil regulador del crecimiento
comprende al menos uno de un grupo aromático y un grupo heteroaromático.
Reivindicación 11: El método de la reivindicación 1, caracterizado porque la composición comprende dos o más tipos de
herbicidas volátiles reguladores del crecimiento en una mezcla.
Reivindicación 12: El método de la reivindicación 1, caracterizado porque el herbicida volátil regulador del crecimiento
comprende uno o más de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T), ácido 2-metil-4clorofenoxiacético (MCPA), ácido 2-(2-metil-4-clorofenoxi)propiónico (mecoprop, MCPP), ácido 4-(4-cloro-o-toliloxi)butírico
(MCPB), ácido 2-(2,4-diclorofenoxi)propiónico (diclorprop, 2,4-DP), ácido (2,4-diclorofenoxi)butírico (2,4-DB), ácido 3,6dicloro-2-metoxibenzoico (dicamba), ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico (picloram), ácido 3,5,6-tricloro-2piridiniloxiacético (triclopir), y ácido 3,6-dicloro-2-piridincarboxílico (clopiralid).
Reivindicación 15: El método de la reivindicación 1, caracterizado porque la composición comprende además un monosacárido.
Reivindicación 16: El método de la reivindicación 15, caracterizado porque el monosacárido comprende fructosa.
Reivindicación 17: El método de la reivindicación 15, caracterizado porque el monosacárido comprende una o más de
fructosa, glucosa y manosa.
Reivindicación 18: El método de la reivindicación 15, caracterizado porque el monosacárido comprende jarabe de maíz de
alta fructosa.
Reivindicación 19: El método de la reivindicación 15, caracterizado porque la composición está sustancialmente libre de
sacáridos diferentes del monosacárido.
Reivindicación 21: El método de la reivindicación 1, caracterizado porque la composición comprende además un herbicida
adicional que no es un herbicida volátil regulador del crecimiento.
Reivindicación 22: El método de la reivindicación 1, caracterizado porque la composición comprende además al menos
uno de un acondicionador de agua y un tensioactivo.
Reivindicación 24: Un método para reducir el efecto del vapor de fitotóxicos, el método comprende: (a) proporcionar una
primera composición que comprende: (I) agua y (II) un fotosensibilizador seleccionado del grupo que consiste en flavinas,
flavonoides, derivados de estos y combinaciones de estos; (b) aplicar la primera composición a un área colateral que
comprende una primera planta deseada que va a protegerse contra un fitotóxico y que es sensible al fitotóxico; y (c) reducir o eliminar a través del fotosensibilizador el efecto del vapor del fitotóxico en el área colateral y en la primera planta
deseada con respecto a una primera planta deseada correspondiente sin el fotosensibilizador aplicado al área colateral.
Reivindicación 27: Una composición que comprende: (a) agua; (b) un herbicida volátil regulador del crecimiento; (c) un
fotosensibilizador seleccionado del grupo que consiste en flavinas, flavonoides, derivados de estos y combinaciones de
estos; y (d) opcionalmente un monosacárido; caracterizada porque el efecto del vapor del herbicida volátil regulador del
crecimiento desde un área objetivo a la que se aplica la composición es reducido o eliminado con respecto a una composición correspondiente sin el fotosensibilizador aplicado al área objetivo.
(71) BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN STATE UNIVERSITY
450 ADMINISTRATION BUILDING, EAST LANSING, MICHIGAN 48824, US

(72) PENNER, DONALD
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
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(10) AR121715 A1
(21) P210100817
(22) 31/03/2021
(30) US 63/004799 03/04/2020
(51) C07D 207/02, 265/28, 471/04, 471/14, 487/04, A61K 31/519, A61P 3/00, 35/00, 37/00, 9/00, 11/00
(54) PIRROLOPIRIMIDINAMINAS COMO INHIBIDORES DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO
(57) Compuestos de fórmula (1) y sus sales farmacéuticamente aceptables, que son inhibidores del sistema del complemento.
También, composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto con dichas características y métodos para usar
los compuestos y composiciones en el tratamiento o la prevención de una enfermedad o condición caracterizada por una
actividad aberrante del sistema del complemento.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque se representa por medio de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; donde, en forma independiente en cada instancia: X es una unión o C(RX)2; Y es una unión,
C(RY)2, o -N(Rb)-; G es S o C(R3)2; Ra y Rb son en forma independiente entre sí H o (C1-C6)alquilo; R1 representa arilo, heteroarilo, alquilo, cicloalquilo, alquenilo, o cicloalquenilo opcionalmente sustituido; R2 representa heteroarilo bicíclico o tricíclico opcionalmente sustituido; R3 es en forma independiente en cada instancia H, halógeno, -CN, -NH2, -CH2NH2, (C1C6)alcoxi o (C1-C6)alquilo; o dos instancias vecinales de R3 tomadas junto con los átomos de carbono a los que están unidas forman un (C3-C7)cicloalquilo o (C6)arilo fusionado opcionalmente sustituido; o dos instancias geminales de R3 tomados junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un (C3-C7)cicloalquilo espiro opcionalmente sustituido; o
dos instancias hominales de R3 tomadas junto con los átomos de carbono a los que están unidas forman un (C3C7)cicloalquilo en puente opcionalmente sustituido; RX es en forma independiente en cada instancia H, (C1-C6)alquilo, o
(C3-C7)cicloalquilo; RY es en forma independiente en cada instancia H, (C1-C6)alquilo, o (C3-C7)cicloalquilo; o una instancia
de RY y un sustituyente sobre R2 tomados junto con los átomos intermedios forman un anillo; los sustituyentes opcionales
sobre R1 o R2 en forma independiente en cada caso representan halógeno, -CN, -NO2, -OR13, -NR13R14, -C(O)R13, C(O)OR13, -C(O)NR13R14, -OC(O)R13, -NR13C(O)R14, -OC(O)NR13R14, -OC(O)OR13, -NR13C(O)OR14, -NR13C(O)NR13R14, OS(O)p(R13), -SR13, -NR13S(O)p(R14), o alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, cicloalcoxialquilo, ariloxialquilo, aralquilo, heteroaralquilo, heteroarilo, arilo, ariloxi, cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, heterocicloalquilo, o
(heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido; o donde dos sustituyentes sobre R1 o dos sustituyentes sobre R2, tomados junto con los átomos intermedios, forman un anillo; R13 y R14, en forma independiente en cada instancia, representan H o alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, o heteroarilo opcionalmente sustituido; y p es 0, 1, ó 2.
(71) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.
4505 EMPEROR BOULEVARD, SUITE 200, DURHAM, NORTH CAROLINA 27703, US

(72) KOTIAN, PRAVIN L. - BABU, YARLAGADDA S. - WU, MINWAN - DANG, ZHAO - NGUYEN, TRUNG XUAN - RAMAN,
KRISHNAN
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(10) AR121716 A1
(21) P210100818
(22) 31/03/2021
(30) US 63/002629 31/03/2020
US 63/070630 26/08/2020
US 63/084367 28/09/2020
(51) C07D 519/00, A61K 31/553, A61P 35/00
(54) METILACIÓN DE COMPUESTOS MCL-1
(57) En la presente se describe un proceso mejorado para la síntesis del compuesto A: de fórmula (1), o una sal o solvato de
este, mediante la metilación del compuesto B: de fórmula (2), o una sal o solvato de este, un hidrato cristalino del compuesto A y formulaciones farmacéuticas que comprenden un hidrato cristalino del compuesto A.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) ACHMATOWICZ, MICHAL - CUI, SHENG - HWANG, TSANG-LIN - LANGILLE, NEIL, FRED - TOM, JANINE, K. - HUCKLE, JAMES. E. - STEC, MARKIAN - WU, TIAN - BROWN, SEAN
(74) 2306
(41) Fecha: 29/06/2022
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(10) AR121717 A1
(21) P210100820
(22) 31/03/2021
(30) US 63/004404 02/04/2020
(51) C07D 471/04, 498/04, 498/10, A61K 31/553, A61P 17/00, 25/00, 31/00, 35/00
(54) INHIBIDORES DE RIP1K
(57) En el presente documento, se divulgan compuestos inhibidores de la cinasa, tales como compuestos inhibidores de la
proteína cinasa 1 que interactúa con el receptor (RIP1), así como composiciones farmacéuticas y combinaciones que
comprenden dichos compuestos inhibidores. Los compuestos, las composiciones farmacéuticas y/o las combinaciones divulgadas se pueden utilizar para tratar o prevenir una enfermedad o afección asociada a la cinasa, particularmente una
enfermedad o afección asociada a la RIP1.
Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) en donde el anillo B es un heteroarilo de 5 ó 6 miembros; X
es CH2 u O; L es un heteroátomo o Ra, siempre que Ra no sea hidrógeno; Z es alifático C1-10 (tal como alquilo C1-10, alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, cicloalquilo C3-6); arilo o heteroarilo, cada uno opcionalmente sustituido con uno o más grupos R5;
R1 es independientemente para cada caso -NRdRd, en donde los dos grupos Rd junto con el nitrógeno unido a los mismos,
proporcionan un grupo heterocíclico C3-10; -C≡CH, o un grupo -enlazador-R6, en donde el enlazador es un resto alifático
C1-10 divalente (tal como alquilo C1-10, alquenilo C2-10, alquinilo C2-10) o un resto cicloalifático C1-10, y R6 es Rb, -C(Rf)3, o C(Rf)=C(Rf)2; aromático C5-10, o heterocíclico C3-6, estando cada enlazador opcionalmente sustituido con uno o más halo,
Ra, o ambos; R2 y R3 son independientemente Ra; R4 y R5 son independientemente, para cada caso, Re; Ra es independientemente para cada caso hidrógeno, alifático C1-10, haloalifático C1-10, aromático C5-10 o heterocíclico C3-6; Rb es independientemente para cada caso -OH, -SH, -ORc, -SRc, -NReRe, -Si(Ra)3, -C(O)OH, -C(O)ORc o -C(O)NReRe; Rc es independientemente para cada caso alquilo C1-10 (opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 Re), alquenilo C2-10 (opcionalmente
sustituido con 1, 2 ó 3 Re), alquinilo C2-10 (opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 Re), cicloalquilo C3-6 (opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 Re) o aromático C5-10 (opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 Re); Rd es alifático C1-9 opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos Ra, Rb y/o Re; Re es independientemente para cada caso oxo (=O), -ORa, N(Ra)2, halo, alquilo C1e
6, haloalquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o dos grupos R unidos entre sí para proporcionar un grupo heterocíe
clico C3-10 con un nitrógeno al que los dos grupos R están unidos; m es de 1 a 4; y n es 0, 1 ó 2.
(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.
1180 VETERANS BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) DARWISH, IHAB - LUO, ZHUSHOU - TAYLOR, VANESSA
(74) 195
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(10) AR121718 A1
(21) P210100821
(22) 31/03/2021
(30) EP 20168105.3 03/04/2020
(51) A01N 41/10, 25/04, 25/22, 25/32, A01P 13/02
(54) DISPERSIONES NO ACUOSAS QUE COMPRENDEN INHIBIDORES DE HIDROXIFENILPIRUVATO-DIOXIGENASA Y
ÁCIDO CÍTRICO
(57) Reivindicación 1: Una única dispersión herbicida no acuosa de fase líquida que comprende: A) al menos un inhibidor
HPPD seleccionado de la clase de los HPPD tricetona, B) al menos un protector, C) al menos un tensioactivo, D) al menos
un poli-ácido orgánico, E) al menos un modificador de reología a base de sílice amorfo sintético, F) uno o más aceites vegetal o mineral, G) opcionalmente auxiliares de formulación adicionales.
Reivindicación 2: Una dispersión herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, donde A es tembotriona.
Reivindicación 3: Una dispersión herbicida de acuerdo con la reivindicación 1 donde B es isoxadifen-etilo.
Reivindicación 5: Una dispersión herbicida de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, donde D es
ácido cítrico anhidro.
Reivindicación 6: Una dispersión herbicida de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, donde E) es
una mezcla de un modificador de reología a base de sílice amorfo sintético hidrófilo y uno hidrofóbico.
Reivindicación 8: Una dispersión herbicida de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, donde C) es al
menos un tensioactivo seleccionado del grupo de ésteres de sorbitán etoxilados o sus mezclas con al menos 50% de éster
de sorbitán etoxilado.
Reivindicación 9: Una dispersión herbicida de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, donde F) es
preferentemente metil éster de aceite de colza o una mezcla de metil éster de aceite de colza con un aceite mineral.
Reivindicación 10: Una dispersión herbicida de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, donde C)
comprende al menos un tensioactivo seleccionado del grupo de ésteres de sorbitán etoxilados o sus mezclas con al menos 50% de éster de sorbitán etoxilado y adicionalmente al menos 2 de otros tensioactivos C, donde el tensioactivo seleccionado del grupo de ésteres de sorbitán etoxilados o sus mezclas con al menos 50% éster de sorbitán etoxilado al menos
proporciona 50% de C).
Reivindicación 15: El uso de la dispersión herbicida de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, para
la preparación de un caldo de pulverización herbicida.
Reivindicación 16: Una mezcla de tanque que comprende la dispersión herbicida de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes así como Flufenacet y Terbutilazina.
Reivindicación 17: El uso de una dispersión de acuerdo con una o más de reivindicaciones 1 a 14 o de un caldo de pulverización de acuerdo con reivindicación 15 o de una mezcla de tanque de acuerdo con reivindicación 16 para controlar vegetación no deseada en maíz.
Reivindicación 18: Un método para controlar vegetación no deseada, donde la cantidad efectiva de un uso de una dispersión de acuerdo con una o más de reivindicaciones 1 a 14 o de un caldo de pulverización de acuerdo con reivindicación 15
o de una mezcla de tanque de acuerdo con reivindicación 16 se aplica a las plantas, la semilla o el área en donde crecen
la plantas.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) MARTELLETTI, ARIANNA
(74) 2381
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(10) AR121719 A1
(21) P210100822
(22) 31/03/2021
(30) US 63/005096 03/04/2020
(51) C07D 405/04, 405/14, 471/04, A61K 31/403, A61P 19/00, 3/00, 35/00
(54) INHIBIDORES ALOSTÉRICOS DE CROMENONA DEL FOSFOINOSÍTIDO 3-QUINASA (PI3K) PARA EL TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES
(57) La descripción se refiere a los compuestos de la fórmula (1) como inhibidores alostéricos de cromenona del fosfoinosítido
3-quinasa (PI3K) útiles en el tratamiento de enfermedades o trastornos asociados con la modulación del PI3K, fórmula (1),
o un profármaco, solvato, enantiómero, estereoisómero, tautómero o sal farmacéuticamente aceptable de estos, donde R1,
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, W, X, Y, s y el anillo A son como se describe en el presente documento.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o un profármaco, solvato, enantiómero, estereoisómero, tautómero o sal
farmacéuticamente aceptable de este, en donde: X es -NR12- o -O-; Y es -C(R11)2-, -O-, -NR11- o -S-; WR1R2 es un grupo
de la fórmula: dl grupo de fórmulas (2); R10 en cada caso es independientemente oxo, halógeno, -CN, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, -(CH2)n-OR12, -(CH2)n-N(R12)2, -(CH2)n-C(O)R12, -(CH2)nC(O)OR12, -(CH2)n-C(O)N(R12)2, -(CH2)n-SO2R12, -(CH2)n-O-(CH2CH2-O)rR13, cicloalquilo C3-C10, heterociclo, arilo -(CH2)n o
heteroarilo, en donde el cicloalquilo, heterociclo, heterociclo, arilo y heteroarilo se sustituye opcionalmente con halógeno,
alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, haloalcoxi C1-C6 o -(CH2)n-SO2R12; R10a en
cada caso es, independientemente, halógeno, -CN, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 o -(CH2)n-OR12; -L1- es (CH2)- o -(CH2)2-; u en cada caso es independientemente 0, 1, 2, 3 ó 4; cada R3, R4, R5 y R6 es independientemente H, halógeno, -CN, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, -(CH2)m-R12, -(CH2)m-OR12, (CH2)m-N(R12)2, -(CH2)m-C(O)R12, -(CH2)m-C(O)OR12, -(CH2)m-C(O)N(R12)2, cicloalquilo C3-C10, arilo, heterociclo que comprende 1 - 4 heteroátomos seleccionados entre O, N y S, o heteroarilo que comprende 1 - 4 heteroátomos seleccionados
entre O, N y S; cada R7 y R8 es independientemente H, halógeno, -CN, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquilo C1-C6, o alcoxi C1-C6; al menos un R9 es -C(O)OR12 y cada uno de los R9 restantes en cada caso es, independientemente oxo, =NR11, halógeno, -CN, -NO2, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquilo C1-C6, alcoxi C1C6, -(CH2)m-N(R12)2, -(CH2)m-OR12, -(CH2)m-CR13(OH)-R12, -(CH2)m-C(O)R12, -(CH2)m-C(O)OR12, -(CH2)m-C(O)N(R12)2, (CH2)m-C(O)N(OH)R12, -(CH2)m-SO2R12, -(CH2)m-SO2-OR12, -(CH2)m-SO2N(R12)2, -(CH2)m-P(O)(OR12)2, -(CH2)m-P(O)(R12)2, (CH2)m-P(O)(OR13)R12, -(CH2)m-B(OH)2, -(CH2)m-B(R12)2, -(CH2)m-O-(CH2CH2-O)rR13, -(CH2)m-NR12-(CH2CH2-O)rR13, (CH2)m-C(O)-(CH2CH2-O)rR13, -(CH2)m-C(O)O-(CH2CH2-O)rR13, -(CH2)m-C(O)NR12-(CH2CH2-O)rR13, -(CH2)m-C(O)-NR12SO2R13, -(CH2)m-SO2NR12-C(O)R13, -(CH2)m-S(O)(NR12)-R13, cicloalquilo C3-C10, arilo, heterociclo que comprende 1 - 4 heteroátomos seleccionados entre O, N y S, o heteroarilo que comprende 1 - 4 heteroátomos seleccionados entre N, O y S,
en donde el alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, cicloalquilo C3-C10, arilo, heterociclo, o heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o más oxo, halógeno, - CN, -OH, -NH2, -NO2, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquilo C1-C6 o alcoxi C1-C6; o dos R9 junto con los átomos a los que se unen forman un cicloalquilo C3-C10, un arilo o un heterociclo que comprende 1 - 4 heteroátomos seleccionados entre O, N y S, en donde el
cicloalquilo, arilo o heterociclo se sustituye opcionalmente con uno o más oxo, halógeno, -CN, -OH, -NH2, -NO2, alquilo C1C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquilo C1-C6 o alcoxi C1-C6; R11 es H, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6 o alquinilo C2C6; cada R12 y R13 en cada caso es independientemente H, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, haloalquilo C1C6, alcoxi C1-C6, -(CH2)q-O-C(O)-(CH2)r-R14, -(CH2)q-NH-C(O)-(CH2)r-R14, -(CH2)q-O-C(O)-(CH2)r-OR14, -(CH2)q-NH-C(O)(CH2)r-OR14, -(CH2)q-O-(CH2)r-R14, -(CH2)q-NH-(CH2)r-R14, -(CH2)q-O-(CH2)r-OR14, -(CH2)q-NH-(CH2)r-OR14, cicloalquilo C3C10, heterociclo que comprende 1 - 4 heteroátomos seleccionados entre O, N y S, -(CH2)q-arilo, o heteroarilo que comprende 1 - 4 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, en donde el cicloalquilo, heterociclo, arilo y heteroarilo se sustituyen opcionalmente con uno o más halógenos, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 o haloalcoxi C1-C6; El Anillo
A es cicloalquilo C3-C10, arilo, heterociclo que comprende 1 - 4 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, o heteroarilo
que comprende 1 - 4 heteroátomos seleccionados entre N, O y S; R14 es un compuesto de fórmula (3); cada n, m, q, o r,
es independientemente en cada caso 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; y s es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6.
(71) PETRA PHARMA CORPORATION
450 E 29TH ST., SUITE 506, NEW YORK, NEW YORK 10016, US

(72) DAHLGREN, MARKUS K. - GERASYUTO, ALEKSEY I. - HICKEY, EUGENE R. - KESICKI, EDWARD A. - KLIPPELGIESE, ANKE - McELLIGOTT, DAVID L. - PUCA, LOREDANA - RAVI, KANNAN KARAKURICHI - SEVERANCE, DANIEL
LEE - ANDERSON, ERIN DANIELLE - ARONOW, SEAN DOUGLAS - BOYLES, NICHOLAS A. - FENG, SHULU - IRVIN,
THOMAS COMBS - KNIGHT, JENNIFER LYNN - KOLAKOWSKI, GABRIELLE R. - KUMAR, MANOJ - LONG, KATELYN
FRANCES - MAYNE, CHRISTOPHER GLENN - McLEAN, JOHNATHAN ALEXANDER - WELCH, MICHAEL BRIAN WIDJAJA, TIEN
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(10) AR121720 A1
(21) P210100825
(22) 31/03/2021
(30) US 63/002999 31/03/2020
US 63/003064 31/03/2020
US 63/003090 31/03/2020
US 63/012007 17/04/2020
US 63/085752 30/09/2020
US 63/085792 30/09/2020
US 63/085862 30/09/2020
US 63/085895 30/09/2020
(51) C12N 9/22, 15/11
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO VARIANTE CAS12I2 Y USOS DEL MISMO
(57) La presente invención se refiere a polipéptidos Cas12i2 variantes, métodos de producción de los polipéptidos Cas12i2
variantes, procesos para caracterizar los polipéptidos Cas12i2 variantes, células que comprenden los polipéptidos Cas12i2
variantes, y métodos de uso de los polipéptidos Cas12i2 variantes. La invención se refiere además a complejos que comprenden los polipéptidos Cas12i2 variantes, métodos de producción de los complejos, procesos para caracterizar los complejos, células que comprenden los complejos, y métodos de uso de los complejos.
(71) ARBOR BIOTECHNOLOGIES, INC.
20 ACORN PARK DRIVE, TOWER 500, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02140, US

(72) DITOMMASO, TIA MARIE - HASWELL, JEFFREY RAYMOND - WESSELLS, QUINTON NORMAN - JAKIMO, NOAH MICHAEL - GARRITY, ANTHONY JAMES - CARTE, JASON MICHAEL - McGAW, COLIN ALEXANDER - CHONG,
SHAORONG - ZIBLAT, ROY - SCOTT, DAVID A. - HILBERT, BRENDAN JAY
(74) 2381
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(10) AR121721 A1
(21) P210100826
(22) 31/03/2021
(30) PCT/US2020/026900 06/04/2020
US 63/104066 22/03/2021
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/06, 25/10, 25/22, 25/30, 37/40, A01P 13/00
(54) FORMULACIONES ACUOSAS DE DICAMBA
(57) Reivindicación 1: Una formulación acuosa de dicamba, caracterizada porque contiene a) dicamba en forma de una sal de
dicamba y b) un solvente orgánico que se selecciona de N-C2-C15-alquil pirrolidonas, en donde el radical alquilo puede tener un grupo hidroxilo.
Reivindicación 2: La formulación acuosa de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el solvente orgánico se
selecciona del grupo que consiste en N-C3-C12-alquil pirrolidonas en donde el grupo C3-C12-alquilo es lineal y, en particular,
comprende una N-C3-C6-alquil pirrolidona en donde el grupo C3-C6-alquilo es lineal.
Reivindicación 3: La formulación acuosa de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el solvente orgánico
comprende n-butil pirrolidona.
Reivindicación 6: La formulación acuosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque además contiene al menos un componente secundario de dicamba seleccionado de ácido 3,5-dicloro-2metoxibenzoico, ácido 3,6-dicloro-2-hidroxibenzoico, ácido 3,5-dicloro-2-hidroxibenzoico, ácido 3-cloro-2,6dimetoxibenzoico, ácido 3,4-dicloro-2-metoxibenzoico, ácido 3,4-dicloro-2-hidroxibenzoico y/o ácido 3,5-dicloro-4metoxibenzoico.
Reivindicación 8: La formulación acuosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 ó 7, caracterizada porque el
componente secundario comprende un compuesto de ácido dicloro-2-hidroxibenzoico que se selecciona del grupo de ácido 3,6-dicloro-2-hidroxibenzoico, ácido 3,5-dicloro-2-hidroxibenzoico y ácido 3,4-dicloro-2-hidroxibenzoico, y combinaciones de estos.
Reivindicación 9: La formulación acuosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la sal de dicamba es una sal de dicamba con una amina orgánica miscible con agua que tiene al menos un grupo
amino.
Reivindicación 10: La formulación acuosa de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizada porque la amina orgánica miscible con agua se selecciona del grupo que consiste en mono-C2-C4-alcanolaminas, N,N-bis(C2-C4-alcanol)aminas, N-(diC2-C4-alquilenglicol)aminas y N-(amino-C2-C4-alquil)-C1-C2-alquilaminas, N,N-bis(amino-C2-C4-alquil)-C1-C2-alquilaminas,
N-(N’,N’-di-C1-C2-alquilamino-C2-C4-alquil)-C1-C2-alquilaminas y, especialmente, del grupo que consiste en N-(di-C2-C4alquilenglicol)aminas, y N,N-bis(amino-C2-C4-alquil)-C1-C2-alquilaminas.
Reivindicación 13: La formulación acuosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12, caracterizada porque
además contiene un amortiguador inorgánico como componente c).
Reivindicación 17: La formulación acuosa de acuerdo con la reivindicación 16, caracterizada porque la sal de dicamba
contiene al menos un aditivo de polímero d) seleccionado del grupo que consiste en d1) un copolímero en bloque de óxido
de polialquileno de la fórmula (1):
R1O(EO)n(PO)m(EO)pR2

(1),

en donde EO es CH2CH2O; PO es CH2CH(CH3)O; R1, R2 son H o C1-C3-alquilo; n, p son, independientemente, un número
natural de 10 a 250, preferentemente, 20 a 200; y m es un número natural de 10 a 100, preferentemente 20 a 70; y d2) un
policarbonato hiperramificado, que está conectado a un polímero lineal que comprende óxido de polietileno.
Reivindicación 21: La formulación acuosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 20 caracterizada porque
contiene un segundo solvente e), seleccionado de C1-C6-alquil lactatos, C3-C6-lactonas y mezclas de estos.
Reivindicación 22: La formulación acuosa de acuerdo con la reivindicación 21, caracterizada porque el segundo solvente
e) es una C3-C6-lactona, en particular, -butirolactona.
Reivindicación 25: Un método para producir la formulación acuosa como se definió en cualquiera de las reivindicaciones
anteriores caracterizado porque comprende la etapa de mezclar la sal de dicamba con agua y al menos un solvente b).
Reivindicación 26: Un método para controlar vegetación no deseada, y/o para regular el crecimiento de las plantas, caracterizado porque la formulación acuosa, como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 24, actúa sobre las plagas
respectivas, su entorno o las plantas de cultivo que se desean proteger de la respectiva plaga, sobre el suelo y/o sobre las
plantas de cultivo y/o sobre su entorno.
Reivindicación 27: Una composición adyuvante para aumentar la estabilidad de una formulación acuosa de una sal de
dicamba contra la formación de precipitados caracterizada porque comprende una mezcla de solvente b), como se definió
en una de las reivindicaciones 1 a 3, y al menos uno de los aditivos d1) y d2), como se definió en cualquiera de las reivindicaciones 17 a 19.
Reivindicación 28: El uso de un solvente b), como se definió en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, para reducir la
sensibilidad de una formulación acuosa de una sal de dicamba a la formación de precipitados, en particular, durante almacenamiento a bajas temperaturas.
Reivindicación 29: El uso de un solvente b), como se definió en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, o una combinación del solvente b) y al menos un componente adicional seleccionado del grupo que consiste en los aditivos d1) y d2) y el
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solvente e), como se definió en cualquiera de las reivindicaciones 17 a 22, para reducir la formación de gotas finas al pulverizar una dilución acuosa de una formulación de una sal de dicamba.
Reivindicación 30: Un método para reducir la formación de gotas finas al pulverizar un licor de pulverización acuoso obtenido al diluir una formulación de una sal de dicamba con agua, caracterizado porque el método comprende la etapa de incluir un solvente b), como se definió en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, o una combinación de solvente b) y al
menos un componente seleccionado del grupo que consiste en los aditivos d1) y d2) y el solvente e), como se definió en
cualquiera de las reivindicaciones 17 a 22, en la formulación o en el licor de pulverización acuoso.
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100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US

(72) TARANTA, CLAUDE - BOWE, STEVEN JOSEPH - REPAGE, RONALD - KOEHLER, STEPHAN - MARXER, KATJA BORK, THOMAS - MEIER, WOLFGANG - NOLTE, MARC - DINIES, FRANK - KRAPP, MICHAEL - KOLB, KLAUS
(74) 1200
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1225 - 29 De Junio De 2022

79

(10) AR121722 A1
(21) P210100827
(22) 31/03/2021
(30) EP 20167987.5 03/04/2020
(51) A01M 21/00, 21/04
(54) MÉTODO PARA VERIFICAR Y CORREGIR DATOS DE MAPAS GEOGRÁFICOS
(57) Un método implementado por computadora para verificar y/o corregir datos de mapas geográficos que comprende los
siguientes pasos: proporcionar datos de mapas geográficos sin procesar relacionados con al menos un área geográfica
(S10); proporcionar al menos una serie temporal histórica de datos de mapas geográficos relacionados con al menos una
parte del área geográfica a la que se refieren los datos de mapas geográficos sin procesar (S20); extraer características
predeterminadas de los datos de mapas geográficos sin procesar y extraer características de la serie temporal histórica de
datos de mapas geográficos (S30); clasificar y asignar los datos de mapas geográficos sin procesar a al menos un primer
grupo de datos de mapas geográficos o un segundo grupo de datos de mapas geográficos basándose en una comparación de las características extraídas de los datos de mapas geográficos sin procesar y las características extraídas de la
serie temporal histórica de datos de mapas geográficos (40); ejecutar una primera operación para el primer grupo de datos
de mapas geográficos y ejecutar una segunda operación para el segundo grupo de datos de mapas geográficos (S50).
(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH
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(54) POLIPÉPTIDOS ANTIFÚNGICOS
(57) La presente invención está relacionada con una composición que comprende al menos un polipéptido, polipéptido el cual
comprende la secuencia de aminoácidos descripta en cualquiera de las SEQ ID Nº 1 a 51 ó 101 a 111, o una secuencia
de aminoácidos que tiene al menos aproximadamente 80% de identidad de secuencia con estas, polipéptido el cual es capaz de unirse a un hongo. La presente invención además está relacionada con una composición que comprende al menos
un polipéptido, polipéptido el cual comprende una región CDR1 que tiene la secuencia de aminoácidos descripta en cualquiera de las SEQ ID Nº 52 a 67 ó 112 a 122, una región CDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos descripta en cualquiera de las SEQ ID Nº 68 a 83 ó 123 a 133, y una región CDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos descripta en
cualquiera de las SEQ ID Nº 84 a 100 ó 134 a 144 y dicho polipéptido es capaz de unirse a un hongo. Las composiciones
se pueden usar como composiciones antifúngicas.
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BUCHTENSTRAAT 11, 9051 GENT, BE

(72) BELOGLAZOVA, NATALIA - REVETS, HILDE ADI PIERRETTE - STANSSENS, PATRICK - VAN DAELE, INGRE ELODIE
(74) 2381
(41) Fecha: 29/06/2022
Bol. Nro.: 1225
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

