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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR122046 A1 
(21) P210101270 
(22) 10/05/2021 
(51) B65D 47/08, 41/00, 45/00, 51/18 
(54) PICO VERTEDOR DE CIERRE HERMÉTICO APLICABLE A ENVASES DE HOJALATA 
(57) Conformado en una monopieza cuya pared (1) presenta un borde superior (2) vinculado a una base de plano inclinado (3) 

y un borde inferior (4) en el que se provee un recorte (5). En la pared exterior (6) se provee un precinto de seguridad (15) 
rematado en una proyección (16) superpuesta al extremo y frente del pico (11). Las elevaciones (8) rematan en su parte 
frontal en sendas trabas flexibles (9) vinculables a correspondientes trabas rígidas (10) provistas en el pico (11). Del ex-
tremo inferior del pico (11) se proyecta un fuelle (13) que se adosa al cuerpo de plano inclinado (3) y de cuyo extremo su-
perior se conforma un reborde antigoteo (14). Entre la pared exterior (6) y las elevaciones (8) se conforma un canal (7). El 
borde inferior (4) de la pared (1) resulta de menor diámetro que el borde superior (2) determinando un formato de cono 
truncado invertido. 

(71) STANZIANO, DARÍO FEDERICO JOSÉ 
 ELÍAS GALVÁN 3270, PISO 1º DTO. “C”, (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) STANZIANO, DARÍO FEDERICO JOSÉ 
(74) 1134 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1233 - 10 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

4

 
 
(10) AR122047 A2 
(21) P210101271 
(22) 10/05/2021 
(30) US 62/095524 22/12/2014 
(51) C07K 14/325, C12N 15/31, 15/82, A01N 63/02 
(54) POLIPÉPTIDO RECOMBINANTE AISLADO CON ACTIVIDAD PESTICIDA, COMPOSICIÓN PESTICIDA, MOLÉCULA DE 

ÁCIDO NUCLEICO, CÉLULA HUÉSPED, CONSTRUCCIÓN DE ADN, VECTOR, MÉTODO PARA PRODUCIR DICHO 
POLIPÉPTIDO Y MÉTODO PARA PRODUCIR UNA PLANTA TRANSGÉNICA 

(57) Polipéptido recombinante aislado que posee actividad pesticida, que comprende una secuencia de aminoácidos que posee 
por al menos 95% por ciento de identidad de secuencia con una secuencia de aminoácidos establecida en la SEQ ID Nº 
150, en donde el polipéptido tiene actividad pesticida, y donde el polipéptido además comprende una secuencia de ami-
noácidos heteróloga. Además, se proveen composiciones que poseen actividad pesticida y métodos de uso de las mis-
mas. Las composiciones incluyen polipéptidos aislados y recombinantes que poseen actividad pesticida, moléculas de 
ácidos nucleicos recombinantes y sintéticos que codifican los polipéptidos, construcciones de ADN y vectores que com-
prenden las moléculas de ácido nucleico y células huésped que comprenden los vectores. Las secuencias de polinucleóti-
dos que codifican los polipéptidos pueden ser usadas en construcciones de ADN o casetes de expresión para la transfor-
mación y expresión en organismos de interés. Las composiciones y métodos provistos son útiles para producir organismos 
con una mayor resistencia o tolerancia a las plagas. 

(62) AR103212A1 
(71) AGBIOME, INC. 
 104 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(74) 1685 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122048 A1 
(21) P210101272 
(22) 10/05/2021 
(30) IN 202041019778 11/05/2020 
(51) B32B 27/08, 27/32, B65D 65/38, 71/08 
(54) PELÍCULA RETRÁCTIL DE EMBALAJE 
(57) Una película retráctil que comprende una película monocapa o multicapa que tiene al menos una capa que comprende 

una resina formulada; en donde la resina formulada comprende: una resina reciclada posconsumo producida a partir de 
resina de polietileno de alta densidad (HDPE) reciclada; en donde la resina reciclada posconsumo tiene una densidad de 
0,94 g/cc a 0,97 g/cc, y un índice de fusión, I2, de 0,2 g/10 min. a 1 g/10 min., y (i) un polietileno de baja densidad (LDPE) 
en donde el LDPE tiene una densidad de 0,915 g/cc a 0,925 g/cc y un índice de fusión, I2, de 0,1 g/10 min. a 1 g/10 min., o 
(ii) un polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) en donde el LLDPE tiene una densidad de 0,915 g/cc a 0,945 g/cc y un 
índice de fusión, I2, de 0,1 g/10 min. a 1 g/10 min., o (iii) una combinación de (i) y (ii). 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) MA, WEIMING - CHEN, SHENGLONG - FENG, JICHANG - LEE, DANIELLE SOOK LENG - MARKOSE, SUNY - 

PATHARE, NIMISHA 
(74) 884 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122049 A2 
(21) P210101273 
(22) 10/05/2021 
(30) US 62/171294 05/06/2015 
(51) C07D 239/34, 239/38, 401/12, 403/12, A01N 43/54, A01P 13/00 
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINILOXI BENCENO COMO HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), N-óxidos y sales de estos, en donde: A es un compuesto 

A-1 - A-7 seleccionado del grupo de fórmulas (2); B es O ó S; R1 es H, alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, 
haloalquilo de C1-6, haloalquenilo de C2-6, haloalquinilo de C2-6, cicloalquilo de C3-6, halocicloalquilo de C3-6, halocicloalqui-
lalquilo de C3-6, alquilcicloalquilo de C4-8, cicloalquilalquilo de C4-8, alquilamino de C1-6, haloalquilamino de C1-6, dialquila-
mino de C2-10, halodialquilamino de C2-10, cicloamino de C3-6, alcoxi de C1-6, alqueniloxi de C3-6, alquiniloxi de C3-6, haloalco-
xi de C1-6, haloalqueniloxi de C3-6, haloalquiniloxi de C3-6, cicloalcoxi de C3-6, halocicloalcoxi de C3-6, cicloalquilalcoxi de C4-8, 
halocicloalquilalcoxi de C4-8, alcoxialquilo de C2-6, haloalcoxialquilo de C2-6, alcoxihaloalquilo de C2-6, alcoxialcoxi de C2-6, 
cianoalquilo de C2-6, cianoalcoxi de C2-6, cianoalcoxialquilo de C3-7, hidroxialquilo de C1-6, nitroalquilo de C1-6, alquiltio de C1-

6, haloalquiltio de C1-6, cicloalquiltio de C3-8, alqueniltio de C1-6, alquilsulfinilo de C1-6, haloalquilsulfinilo de C1-6, alquilsulfoni-
lo de C1-6, haloalquilsulfonilo de C1-6, cicloalquilsulfonilo de C3-8, alquiltioalquilo de C2-6, haloalquiltioalquilo de C2-6, bencilo, 
-N(R7)OR8, -ON(R9a)(R9b) o -N(R7)N(R9a)(R9b); Z es O ó S; R2 es halógeno, ciano, nitro, alcoxi de C1-6, alquilo de C1-6, al-
quenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, haloalquilo de C1-6, cicloalquilo de C3-6 o -SOnR10; cada R3 es independientemente haló-
geno, ciano, nitro, CHO, C(=O)NH2, C(=S)NH2, SO2NH2, alquilo de C1-4, alquenilo de C2-4, alquinilo de C2-4, haloalquilo de 
C1-4, haloalquenilo de C2-4, haloalquinilo de C2-4, cicloalquilo de C3-6, halocicloalquilo de C3-6, alquilcicloalquilo de C4-8, ci-
cloalquilalquilo de C4-8, alquilcarbonilo de C2-6, haloalquilcarbonilo de C2-6, alcoxicarbonilo de C2-6, cicloalquilcarbonilo de 
C3-7, alcoxi de C2-4, alqueniloxi de C3-4, alquiniloxi de C3-4, haloalcoxi de C1-4, cicloalcoxi de C3-6, halocicloalcoxi de C3-6, ci-
cloalquilalcoxi de C4-8, alcoxialquilo de C2-6, haloalcoxialquilo de C2-6, alcoxihaloalquilo de C2-6, alcoxialcoxi de C2-6, alquil-
carboniloxi de C2-4, cianoalquilo de C2-6, cianoalcoxi de C2-6, alquiltioalquilo de C2-4, -C(=O)N(R11a)(R11b), -C(=NOR12)H, -
C(=N(R13))H o -SOnR14; m es 0, 1, 2 ó 3; cada n es independientemente 0, 1 ó 2; R4 es H, alquilo de C1-6 o haloalquilo de 
C1-6; R5 es H, alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, haloalquilo de C1-6, haloalquenilo de C2-6, haloalquinilo de 
C2-6, cicloalquilo de C3-6, halocicloalquilo de C3-6, alquilcicloalquilo de C4-8, cicloalquilalquilo de C4-8, alcoxialquilo de C2-6, 
haloalcoxialquilo de C2-6, alcoxihaloalquilo de C2-6, cianoalquilo de C2-6, cianoalcoxialquilo de C3-7, hidroxialquilo de C1-6, ni-
troalquilo de C1-6, alquiltioalquilo de C2-6, haloalquiltioalquilo de C2-6 o bencilo; cada R6a y R6b es independientemente H, al-
quilo de C1-6 o haloalquilo de C1-6; R7 es H, alquilo de C1-6 o haloalquilo de C1-6; R8 es H, alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, 
alcoxialquilo de C2-6, haloalcoxialquilo de C2-6 o cianoalquilo de C2-6; cada R9a y R9b es independientemente H, alquilo de 
C1-6 o haloalquilo de C1-6; R10 es independientemente alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, alquilamino de C1-6 o dialquila-
mino de C2-10; cada R11a es independientemente alquilo de C1-4 o haloalquilo de C1-4; cada R11b es independientemente H, 
alquilo de C1-4 o haloalquilo de C1-4; cada R12 es independientemente H o alquilo de C1-4; cada R13 es independientemente 
H, amino, alquilo de C1-4 o alquilamino de C1-4; cada R14 es independientemente alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, alqui-
lamino de C1-6 o dialquilamino de C2-10; y R15 es H o alquilo de C1-6; siempre que (i) cuando A es A-1, entonces R1 es distin-
to de H, alquilo de C1-6 o alquenilo de C2-6; (ii) cuando A es A-6, entonces R1 es distinto de alquilsulfonilo de C1-6; (iii) cuan-
do A es A-1, R2 es Cl y R3 es 3-Br, entonces R1 es distinto de alquiltio de C2, alquilsulfinilo de C2 o alquilsulfonilo de C2; y 
(iv) el compuesto de la fórmula (1) es distinto de metil 2-[(5-cloro-2-pirimidinil)oxi]benzoato, metil 2-[(5-bromo-2-
pirimidinil)oxi]benzoato, 1-[2-[(5-bromo-2-pirimidinil)oxi]fenil]-etanona y 2-[(5-bromo-2-pirimidinil)oxi]-bencenoacetonitrilo. 

(62) AR104915A1 
(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) DEBERGH, JOHN ROBBINS - REDDY, RAVISEKHARA POCHIMIREDDY - SHARPE, PAULA LOUISE - DEPREZ, 

NICHOLAS RYAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122050 A2 
(21) P210101274 
(22) 10/05/2021 
(30) US 62/051885 17/09/2014 
(51) C07K 19/00, 14/32, C12N 1/21, A01H 5/00 
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN, BACTERIAS RECOMBINANTES Y MÉTODOS DE USO DE LAS BACTERIAS RECOMBINAN-

TES 
(57) Proteínas de fusión que contienen una secuencia de direccionamiento, una proteína del exosporio o un fragmento de una 

proteína del exosporio que dirige la proteína de fusión al exosporio de un miembro de la familia de Bacillus cereus. Tam-
bién se proveen miembros recombinantes de la familia de Bacillus cereus que expresan dichas proteínas de fusión; miem-
bros genéticamente inactivados de la familia de Bacillus cereus y miembros recombinantes de la familia de Bacillus cereus 
que sobreexpresan proteínas del exosporio. Se proveen asimismo semillas recubiertas con los miembros recombinantes 
de la familia de Bacillus cereus y métodos para usar los miembros recombinantes de la familia de Bacillus cereus (por 
ejemplo, para estimular el crecimiento vegetal). Se proveen además diversas modificaciones de los miembros recombinan-
tes de la familia de Bacillus cereus que expresan las proteínas de fusión. Además, proteínas de fusión que comprenden 
una proteína de la cubierta de esporas y una proteína o un péptido de interés, bacterias recombinantes que expresan di-
chas proteínas de fusión, semillas recubiertas con dichas bacterias recombinantes y métodos para usar dichas bacterias 
recombinantes (por ejemplo, para estimular el crecimiento vegetal). 

(83) NRRL: NRRL B-50816, NRRL B-50817, NRRL B-50819, NRRL B-50820, NRRL B-50821, NRRL B-50822, NRRL B-50916, 
NRRL B-50917, NRRL B-50918, NRRL B-50920, NRRL B-50921, NRRL B-50922, NRRL B-50923, NRRL B-50924, NRRL 
B-50925, NRRL B-50926, NRRL B-50927, NRRL B-50928, NRRL B-50974, NRRL B-50975, NRRL B-50976, NRRL B-
50977, NRRL B-50978, NRRL B-50979, NRRL B-50980, NRRL B-50981, NRRL B-50982, NRRL B-50983, NRRL B-67119, 
NRRL B-67120, NRRL B-67121, NRRL B-67122, NRRL B-67123 

(62) AR101953A1 
(71) SPOGEN BIOTECH, INC. 
 1685 GALT INDUSTRIAL BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US 
(72) SIEGEL, ASHLEY - THOMPSON, BRIAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122051 A2 
(21) P210101276 
(22) 10/05/2021 
(30) DK PA 2009 00531 24/04/2009 
(51) A61K 31/495, 9/08, A61P 25/00, 25/22, 25/24, 25/28 
(54) FORMULACIONES LÍQUIDAS DE SALES DE 1-[2-(2,4-DIMETILFENILSULFANIL)FENIL]PIPERAZINA 
(57) Se proporcionan formulaciones líquidas de sales de adición del ácido láctico de 1-[2-(2,4-

dimetilfenilsulfanil)fenil]piperazina. 
(62) AR076400A1 
(71) H. LUNDBECK A/S 
 9, OTTILIAVEJ, DK-2500 VALBY-COPENHAGÜE, DK 
(72) TREPPENDAHL, SVEND - LOPEZ DE DIEGO, HEIDI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122052 A2 
(21) P210101277 
(22) 10/05/2021 
(30) US 62/146504 13/04/2015 
 US 62/146843 13/04/2015 
 US 62/301582 29/02/2016 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS TERAPÉUTICOS Y SUS USOS 
(57) La presente invención se relaciona con anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos de longitud completa o fragmentos de unión 

al antígeno del mismo, que se unen específicamente a BCMA (Antígeno de Maduración de Células B) y CD3 (Agrupación 
de Diferenciación 3). La invención también se relaciona con conjugados de anticuerpo (por ejemplo, conjugados de anti-
cuerpo-fármaco) que comprende los anticuerpos de BCMA, composiciones que comprenden los anticuerpos de BCMA, y 
métodos para utilizar los anticuerpos de BCMA y sus conjugados para tratar padecimientos asociados con células que ex-
presan BCMA (por ejemplo, cáncer o enfermedad autoinmune). La invención se relaciona aún más con anticuerpos hete-
romultiméricos que se unen específicamente a CD3 y un antígeno de célula de tumor, (por ejemplo, anticuerpos biespecí-
ficos que se unen específicamente a CD3 y BCMA). También se proporcionan composiciones que comprenden tales anti-
cuerpos heteromultiméricos, métodos para producir y purificar tales anticuerpos heterodiméricos, y su uso en el diagnósti-
co y en agentes terapéuticos. 

(83) ATCC: PTA-122093, PTA-122094, PTA-122512, PTA-122513 
(62) AR104152A1 
(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(72) KUO, TRACY CHIA-CHIEN - HAPARRO RIGGERS, JAVIER FERNANDO - CHEN, WEI - CHEN, AMY SHAW-RU - 

PASCUA, EDWARD DERRICK - VAN BLARCOM, THOMAS JOHN - BOUSTANY, LEILA MARIE - HO, WEIHSIEN - 
YEUNG, YIK ANDY - STROP, PAVEL - RAJPAL, ARVIND 

(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122053 A1 
(21) P210101278 
(22) 11/05/2021 
(30) US 63/021885 08/05/2020 
(51) G06T 7/11, 7/136 
(54) PROPIEDADES MATERIALES DE IMAGEN BIDIMENSIONAL 
(57) Un método para analizar una muestra de roca incluye segmentar un volumen de imagen digital correspondiente a una 

imagen de la muestra de roca, para asociar vóxeles en el volumen de imagen digital con una pluralidad de tejidos de roca 
de la muestra de roca. El método también incluye realizar el procesamiento de imagen en el volumen de imagen digital pa-
ra determinar una propiedad material de cada uno de los tejidos de roca y seleccionar, de un conjunto de nomogramas, un 
nomograma que tenga un tamaño de cuadrícula asociado. El nomograma seleccionado asocia la propiedad material de 
cada uno de los tejidos de roca con un valor de parámetro de rebote fraccional (FBP) entre un umbral FBP inferior y un 
umbral FBP superior. El método incluye además la asociación de cada vóxel en el volumen de la imagen digital con un va-
lor FBP basado en el nomograma seleccionado. 

(71) BP AMERICA INC. 
 150 W. WARRENVILLE ROAD, MC 200-1W, NAPERVILLE, ILLINOIS 60563, US 
(72) GETTEMY, GLEN L. - CHAKRABORTY, NIRJHOR - ZHOU, MUHONG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122054 A1 
(21) P210101279 
(22) 11/05/2021 
(30) US 63/021885 08/05/2020 
(51) G06T 7/11, 7/136 
(54) PROPIEDADES MATERIALES DE IMAGEN BIDIMENSIONAL 
(57) Un método para analizar una muestra de roca incluye segmentar un volumen de imagen digital correspondiente a una 

imagen de la muestra de roca, para asociar vóxeles en el volumen de imagen digital con una pluralidad de fábricas de roca 
de la muestra de roca. El método también incluye la identificación de un conjunto de planos digitales a través del volumen 
de imagen digital. El conjunto de planos digitales se intersecta con cada una de la pluralidad de fábricas de roca. El méto-
do incluye además el mecanizado de la muestra de roca para exponer las caras físicas que corresponden a los planos di-
gitales identificados, la realización de imágenes de microscopio electrónico de barrido (SEM) de las caras físicas para ge-
nerar imágenes SEM bidimensionales (2D) de las caras físicas, y la realización de procesamiento de imágenes en las 
imágenes SEM para determinar una propiedad material asociada a cada una de las fábricas de roca. 

(71) BP AMERICA INC. 
 150 W. WARRENVILLE ROAD, MC 200-1W, NAPERVILLE, ILLINOIS 60563, US 
(72) CHAKRABORTY, NIRJHOR - GETTEMY, GLEN L. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122055 A1 
(21) P210101280 
(22) 11/05/2021 
(30) US 63/021885 08/05/2020 
(51) G06T 7/11, 7/136 
(54) PROPIEDADES MATERIALES DE IMAGEN BIDIMENSIONAL 
(57) Un método para analizar una muestra de roca incluye la realización de imágenes de microscopio electrónico de barrido 

(SEM) de una pluralidad de caras físicas de una muestra de roca para generar imágenes SEM bidimensionales (2D) de las 
caras físicas, la aplicación de una función de correlación cruzada a una primera imagen SEM 2D y una segunda imagen 
SEM 2D para generar un volumen de modelo digital tridimensional (3D) basado en la primera y segunda imágenes SEM 
2D, y la determinación de una distribución de probabilidad de un tamaño de poro del volumen de modelo digital 3D basado 
en un valor de intensidad de imagen de un píxel en cada una de la primera y segunda imágenes SEM 2D. 

(71) BP AMERICA INC. 
 150 W. WARRENVILLE ROAD, MC 200-1W, NAPERVILLE, ILLINOIS 60563, US 
(72) GETTEMY, GLEN L. - CHAKRABORTY, NIRJHOR - SAIDIAN, MILAD 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122056 A1 
(21) P210101281 
(22) 11/05/2021 
(30) US 63/023075 11/05/2020 
 US 16/988458 07/08/2020 
(51) D21H 11/18, D21D 1/22, 1/30 
(54) PROCESO PARA PRODUCIR CELULOSA MICROFIBRILADA / NANOFIBRILADA POR IMPACTOS 
(57) La presente invención se refiere a un proceso para producir celulosa microfibrilada (MFC) y celulosa nanofibrilada (NFC). 

La invención también se refiere a una celulosa microfibrilada / nanofibrilada producida según dicho proceso. La celulosa 
microfibrilada / nanofibrilada se obtiene sometiendo una fibra de celulosa en una suspensión de pulpa de celulosa a múlti-
ples impactos mecánicos. El ciclo puede repetirse varias veces. La configuración preferida es la de barras no cortantes 
dispuestas en forma de anillo. Al menos dos anillos dispuestos concéntricamente uno frente al otro en alta rotación trans-
miten la energía cinética a las fibras para proporcionar la celulosa microfibrilada / nanofibrilada altamente desfibrilada. 

(71) SUZANO S.A. 
 AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1752, 10º ANDAR, SALAS 1010 E 1011, PITUBA, 41810-012 SALVADOR, BAHIA, BR 
(72) FRIGINI MAI, ESTEVÃO - ANTUNES GUIMARÃES, MATHEUS - RIBEIRO RUBINI, BIBIANA 
(74) 1431 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122057 A1 
(21) P210101282 
(22) 11/05/2021 
(30) US 63/023056 11/05/2020 
(51) C11D 3/00, 9/00, D21B 1/00, A61K 8/00 
(54) AGENTE ESTABILIZADOR DE SUSPENSIÓN 
(57) La presente invención se refiere al uso de una celulosa microfibrilada como agente estabilizador de suspensión, agente 

estructurante de red o aditivo estructurante de red en la fabricación de una composición líquida que tiene un sistema parti-
culado. Preferiblemente, la celulosa microfibrilada está presente entre el 0,5% y el 5,0% en peso en una composición lí-
quida estabilizada. La composición líquida estabilizada también tiene un sistema de partículas, que tiene una pluralidad de 
partículas, una pluralidad de cápsulas o mezclas de las mismas. 

(71) SUZANO S.A. 
 AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1752, 10º ANDAR, SALAS 1010 E 1011, PITUBA, 41810-012 SALVADOR, BAHIA, BR 
(72) ANTUNES GUIMARÃES, MATHEUS - FRIGINI MAI, ESTEVÃO - TELES VIEIRA, RICHIELI - ANDRADE SIQUEIRA, 

GERMANO 
(74) 1431 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122058 A1 
(21) P210101283 
(22) 11/05/2021 
(30) PCT/EP2020/063087 11/05/2020 
 EP 21168875.9 16/04/2021 
(51) A61K 31/05, 9/00, A61P 19/02, 19/06, 29/00, 3/00, 3/10, 7/00, 9/10 
(54) USOS Y FORMULACIONES DE CANNABINOIDES 
(57) Se proporcionan usos y formulaciones de cannabinoides, en particular de cannabidiol. Los cannabinoides, en particular el 

cannabidiol, se utilizan para el tratamiento de pacientes que padecen afecciones inflamatorias asociadas con enfermeda-
des autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas y afecciones inflamatorias relacionadas con infecciones, incluido el 
síndrome de liberación de citoquinas (CRS). Las formulaciones son especialmente para la administración oral de cannabi-
noides, en particular de cannabidiol. Estas formulaciones son útiles para tratar a pacientes que padecen las afecciones 
mencionadas con anterioridad. 

(71) ADD ADVANCED DRUG DELIVERY TECHNOLOGIES LTD. 
 KRAFTWERKSTR. 6, 4133 PRATTELN, CH 
(72) NOWAK, REINHARD - NOWAK, MIRKO - NOWAK, JESKO JAY - DR. PÖLLINGER, NORBERT 
(74) 108 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122059 A1 
(21) P210101284 
(22) 11/05/2021 
(30) PCT/EP2020/063086 11/05/2020 
 EP 21168856.9 16/04/2021 
(51) A61K 31/05, 31/352, 31/427, 31/513, 31/706, A61P 31/14 
(54) USOS Y FORMULACIONES DE CANNABINOIDES 
(57) Se proporcionan usos y formulaciones de cannabinoides, en particular de cannabidiol. Los cannabinoides, en particular el 

cannabidiol, se utilizan para el tratamiento de pacientes que padecen COVID-19, una enfermedad causada por el corona-
virus SARS-CoV-2. Las formulaciones son especialmente para la administración oral de cannabinoides, en particular de 
cannabidiol. Estas formulaciones son útiles para tratar a pacientes que padecen COVID-19. 

(71) ADD ADVANCED DRUG DELIVERY TECHNOLOGIES LTD. 
 KRAFTWERKSTR. 6, 4133 PRATTELN, CH 
(72) NOWAK, REINHARD - NOWAK, MIRKO - NOWAK, JESKO JAY - DR. PÖLLINGER, NORBERT 
(74) 108 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122060 A1 
(21) P210101286 
(22) 11/05/2021 
(30) GR 20200100239 11/05/2020 
(51) A61K 39/00, A61P 11/00, 11/06, 13/12, 17/00, C07K 16/24 
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPOS ANTI-IL-33 Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS 
(57) La presente divulgación se refiere a composiciones que comprenden más de aproximadamente 100 mg/ml de un anticuer-

po anti-IL-33, un tensioactivo, arginina y un tampón. Los métodos para preparar las composiciones y métodos de trata-
miento de enfermedad en un sujeto también se dan a conocer. 

(71) MEDIMMUNE LIMITED 
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, GB 
(72) EKIZOGLOU, SOFIA - AHMED, MAHAMMAD SYED MASTAFA - ESFANDIARY, REZA - PARUPUDI, ARUN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122061 A1 
(21) P210101289 
(22) 11/05/2021 
(30) US 63/022960 11/05/2020 
(51) C12N 1/18, 9/10, 9/24, 9/48, C12P 7/10 
(54) CÉLULA HOSPEDADORA DE LEVADURA RECOMBINANTE QUE EXPRESA UNA HIDROLASA 
(57) La presente descripción se refiere a una célula hospedadora de levadura recombinante que presenta una mayor estabili-

dad y, en algunas modalidades, un mayor rendimiento de fermentación. La estabilidad de la célula hospedadora de leva-
dura recombinante tiene una capacidad limitada para expresar una hidrolasa durante su fase de propagación. En cambio, 
esto limita la escisión de un componente celular de levadura durante o después de la propagación, lo que puede ser per-
judicial para la estabilidad y/o rendimientos de fermentación. La célula hospedadora de levadura recombinante expresa 
una hidrolasa heteróloga bajo el control de un promotor heterólogo (para limitar la expresión de la hidrolasa heteróloga du-
rante la propagación y favorecer la expresión de la hidrolasa heteróloga durante la fermentación). Una célula hospedadora 
de levadura recombinante que puede expresar un primer polipéptido heterólogo bajo el control de un promotor heterólogo, 
donde: el primer polipéptido heterólogo es una hidrolasa; y el promotor heterólogo puede limitar la expresión del primer po-
lipéptido heterólogo durante una propagación y favorecer la expresión del primer polipéptido heterólogo durante una fer-
mentación; donde la hidrolasa puede generar un producto enzimático a partir de un sustrato y donde el sustrato es un 
componente celular de la levadura. 

(71) LALLEMAND HUNGARY LIQUIDITY MANAGEMENT LLC 
 NÉPFÜRDŐ UTCA 22, BUILDING B, 13TH FLOOR, 1138 BUDAPEST, HU 
(74) 1685 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122062 A1 
(21) P210101290 
(22) 11/05/2021 
(30) PCT/IB2020/054545 13/05/2020 
 PCT/IB2021/051491 22/02/2021 
(51) C12N 15/86, 7/01, A61K 39/215, A61P 31/14 
(54) VACUNA RECOMBINANTE CONTRA COVID-19 EN VECTOR VIRAL 
(57) Se describe una vacuna recombinante, activa o inactivada, contra COVID-19 que comprende un vector viral de la enfer-

medad de Newcastle y un vehículo, adyuvante y/o excipiente farmacéuticamente aceptable, caracterizada porque el vector 
viral es un virus capaz de generar una respuesta inmune celular y tiene insertada una secuencia de nucleótidos exógena 
de SARS-CoV-2. 

(71) LABORATORIO AVI-MEX, S.A. DE C.V. 
 MAIZ Nº 18, COL. GRANJAS ESMERALDA, MÉXICO, D.F. 09810, MX 
(72) LOZANO-DUBERNARD, BERNARDO - SOTO-PRIANTE, ERNESTO - SARFATI-MIZRAHI, DAVID - CASTRO-PERALTA, 

FELIPA - PAZ-DE LA ROSA, GEORGINA 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122063 A1 
(21) P210101291 
(22) 11/05/2021 
(30) US 63/025612 15/05/2020 
(51) H04L 5/00 
(54) DISPOSITIVO INALÁMBRICO, NODO DE RED Y MÉTODOS REALIZADOS POR ESTOS, PARA ASIGNACIONES DE 

FRECUENCIA DE SEÑALES DE REFERENCIA DE SONDEO 
(57) Un método realizado por un dispositivo inalámbrico para configurar transmisiones de sondeo de enlace ascendente. El 

método incluye recibir, desde un nodo de red, diferentes conjuntos de parámetros de configuración para las transmisiones 
de señales de sondeo para el dispositivo inalámbrico. Cada uno de los diferentes conjuntos de parámetros de configura-
ción incluye un parámetro en el dominio del tiempo y diferentes asignaciones de frecuencia. El método incluye, además, 
recibir, desde el nodo de red, información de control de enlace descendente, DCI, que comprende información que indica 
cuál de las asignaciones de frecuencia configuradas debe aplicarse para la transmisión de SRS. Además, el método inclu-
ye generar una señal de referencia de sondeo basada en la DCI recibida. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) NILSSON, ANDREAS - FRENNE, MATTIAS - HARRISON, ROBERT MARK - PETERSSON, SVEN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122064 A1 
(21) P210101294 
(22) 11/05/2021 
(30) CN 2020 1 0393727.6 11/05/2020 
(51) A61F 2/01 
(54) FILTRO 
(57) La presente invención proporciona un filtro que comprende un componente de filtrado, un componente de soporte y un 

componente de contención degradable; el componente de filtrado tiene un extremo conectado al componente de soporte, 
y otro extremo conectado al componente de contención; el componente de filtrado y el componente de soporte están dis-
puestos de manera coaxial; el componente de contención estrecha el otro extremo del componente de filtrado para formar 
una abertura. El filtro de acuerdo con la presente invención puede resolver los problemas de la rotura del filtro, la perfora-
ción de la pared del vaso sanguíneo provocada por el filtro, el desplazamiento del filtro o la obstrucción de la vena cava in-
ferior cuando el filtro recuperable existente se convierte en un filtro permanente. 

(71) SHANGHAI BLUEVASCULAR MEDTECH CO., LTD. 
 ROOM 102, NO.1, LANE 3399, KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201321, CN 
(72) ZHU, QING - ZHU, YONGFENG - ZHANG, ZHAODUO - TU, CHUNLIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122065 A1 
(21) P210101295 
(22) 11/05/2021 
(30) CN 2020 1 0394436.9 11/05/2020 
(51) A61B 17/22, 17/221 
(54) DISPOSITIVO PARA TROMBECTOMÍA 
(57) La presente divulgación proporciona un dispositivo de trombectomía. El dispositivo de trombectomía incluye un conjunto 

de extracción de trombos y un conjunto de fragmentación de trombos; en donde el conjunto de fragmentación del trombo 
comprende un catéter de vaina, un catéter de transmisión, un cabezal de extracción de trombos y un componente impul-
sor; el catéter de vaina tiene un extremo distal conectado a un extremo proximal del cabezal de extracción del trombo; el 
cabezal de extracción de trombos tiene una estructura hueca con al menos un orificio de aspiración de trombos en un la-
do; se proporciona un cortador de fragmentación de trombos dentro del cabezal de extracción de trombos; el catéter de 
transmisión se extiende al interior del cabezal de extracción de trombos a lo largo de una cavidad interna del catéter de 
vaina; el catéter de transmisión tiene un extremo distal conectado al cortador de fragmentación de trombos y un extremo 
proximal conectado al componente impulsor; el componente impulsor está configurado para impulsar el catéter de trans-
misión para forzar la rotación del cortador de fragmentación de trombos; el conjunto de extracción de trombos incluye una 
pantalla de filtro y un primer elemento de tracción; el primer elemento de tracción se inserta de forma móvil en el catéter de 
transmisión y el cabezal de extracción de trombos; el primer elemento de tracción tiene un extremo distal que sobresale de 
un extremo distal del cabezal de extracción de trombos y está conectado a la pantalla del filtro. El dispositivo de trombec-
tomía según la presente divulgación puede mejorar en gran medida la tasa de eliminación de trombos y también puede re-
ducir eficazmente la incidencia de complicaciones como hematuria y perforación vascular. 

(71) SHANGHAI BLUEVASCULAR MEDTECH CO., LTD. 
 ROOM 102, NO. 1, LANE 3399, KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201321, CN 
(72) HAN, JIANCHAO - FAN, YAMING - SHI, ZENGZUO - ZHU, QING - MIAO, ZHENGHUA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122066 A1 
(21) P210101296 
(22) 11/05/2021 
(30) CN 2020 1 0399195.7 12/05/2020 
(51) A61F 2/06, 2/07 
(54) INJERTO DE STENT 
(57) La presente invención se refiere a un injerto de stent, que se utiliza para la enfermedad vascular aórtica que afecta al arco 

aórtico. El injerto de stent se puede utilizar ampliamente en varios grupos de personas, no necesita personalizarse para 
los individuos y tiene un buen efecto terapéutico. 

(71) SHANGHAI BLUEVASCULAR MEDTECH CO., LTD. 
 ROOM 102, NO.1, LANE 3399, KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201321, CN 
(72) ZHU, YONGFENG - ZHU, QING - YUAN, ZHENYU - ZHAO, MINGJIE - ZHANG, JUNLI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122067 A1 
(21) P210101297 
(22) 11/05/2021 
(30) US 63/022868 11/05/2020 
(51) A01H 1/04, C12N 15/82, C12Q 1/6895 
(54) PLANTAS DE MAÍZ RESISTENTES A LA ROYA 
(57) La presente invención pertenece al campo de la reproducción de plantas y la resistencia a enfermedades. Se proporciona 

un método para el desarrollo de una planta de maíz mejorada para su resistencia a Colletotrichum graminicola, y secunda-
riamente, al género Fusarium, que incitan ambos a la enfermedad de la pudrición del tallo. También se proporciona un mé-
todo para identificar plantas de maíz con secuencias de polinucleótidos identificadas por servir como marcadores de diag-
nóstico de resistencia a estos patógenos. Se describe además la introgresión del material genético deseado desde una o 
más plantas parentales hacia la progenie, con precisión y exactitud, a fin de aumentar su resistencia a estas enfermeda-
des con un arrastre mínimo de unión del genoma del donante. 

(71) AGRELIANT GENETICS, LLC 
 1122 E. 169TH ST., WESTFIELD, INDIANA 46074, US 
 LIMAGRAIN EUROPE 
 RUE HENRI MONDOR, BIOPÔLE CLERMONT-LIMAGNE, 63360 SAINT-BEAUZIRE, FR 
 KWS SAAT SE & CO. KGAA 
 GRIMSEHLSTRASSE 31, 37574 EINBECK, DE 
(72) WILLMOT, DAVID B. - FOSS, BRIAN D. - JOHNSON, JAMES M. - COMADRAN TRABAL, JORDI - SCHEUERMANN, 

DANIELA - KLOIBER-MAITZ, MONIKA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122068 A2 
(21) P210101298 
(22) 11/05/2021 
(30) US 61/243227 17/09/2009 
(51) C12N 15/11, 15/31, C12Q 1/68 
(54) EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON 87708 Y MÉTODOS DE USO DEL MISMO 
(57) La invención proporciona una planta transgénica del evento de soja MON 87708 y plantas, células de planta, semillas, 

partes de planta y productos básicos derivados del evento MON 87708. La invención proporciona además polinucleótidos 
específicos para el evento MON 87708 y plantas, células de plantas, semillas, partes de plantas, y productos básicos que 
comprenden polinucleótidos específicos para el evento MON 87708. La invención proporciona además métodos relacio-
nados con el evento MON 87708. 

(83) ATCC: PTA-9670 
(62) AR077976A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BURNS, WEN C. - BRINKER, RONALD J. - FENG, PAUL C. C. - GUPTA, ANJU - HOI, SIO-WAI - MALVEN, MARIANNE - 

WU, KUNSHENG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122069 A2 
(21) P210101299 
(22) 11/05/2021 
(30) US 61/240011 04/09/2009 
(51) C07D 471/04, 471/22, A61K 31/519, 31/506, A61P 37/00, 29/00, 35/00 
(54) INHIBIDORES HETEROCÍCLICOS DE TIROSINA QUINASA DE BRUTON 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1) en donde: X1 es -O-, -CR5R6- o -NR7-; X2 es =CR8- o =N-; p es 0 - 

5; y es 0, 1, ó 2; z es 0, 1, ó 2, en donde z es 0 ó 1 cuando y es 2, y z es 1 ó 2 cuando y es 0; cada R1 es independiente-
mente halógeno, -NO2, -CN, -OR, -SR, -N(R)2, -C(O)R, -CO2R, -C(O)C(O)R, -C(O)CH2C(O)R, -S(O)R, -S(O)2R, -
C(O)N(R)2, -SO2N(R)2, -OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)N(R)2, -N(R)C(=NR)N(R)2, -C(=NR)N(R)2, -C=NOR, -N(R)C(O)N(R)2, -
N(R)SO2N(R)2, -N(R)SO2R, -OC(O)N(R)2, o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de alifático de C1-12, fenilo, un 
anillo carbocíclico monocíclico insaturado parcialmente o saturado de 3 - 7 miembros, un anillo carbocíclico bicíclico insa-
turado parcialmente o saturado de 7 - 10 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico insaturado parcialmente o saturado 
de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, un 
anillo heterocíclico bicíclico insaturado parcialmente o saturado de 7 - 10 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, un anillo arilo bicíclico de 8 - 10 miembros, un anillo heteroari-
lo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, o 
un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados independientemente de ni-
trógeno, oxígeno o azufre, o: dos grupos R1 en átomos de carbono adyacentes juntos con sus átomos intermedios para 
formar un anillo sustituido opcionalmente de fenilo, un anillo carbocíclico monocíclico saturado o insaturado parcialmente 
de 3 - 7 miembros, un anillo carbocíclico bicíclico saturado o insaturado parcialmente de 7 - 10 miembros, un anillo hetero-
cíclico monocíclico saturado o insaturado parcialmente de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados in-
dependientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, un anillo heterocíclico bicíclico insaturado parcialmente o saturado de 
7 - 10 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, un ani-
llo arilo bicíclico de 8 - 10 miembros, un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados 
independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, o un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 he-
teroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre, o: dos grupos R1 en átomos de carbono no 
adyacentes se toman juntos con sus átomos intermedios para formar un puente opcionalmente sustituido de un grupo bi-
cíclico con puente, en donde el puente es una cadena de hidrocarburo de C1-3 en donde una unidad de metileno se reem-
plaza opcionalmente por -NR-, -O-, -C(O)-, -OC(O)-, -C(O)O-, -S-S-, o -S-, o: dos grupos R1 en el mismo átomo de car-
bono se toman junto con sus átomos intermedios para formar un anillo espiro fusionado sustituido opcionalmente selec-
cionado de un anillo carbocíclico saturado o insaturado parcialmente de 3 - 7 miembros, o un anillo heterocíclico monocí-
clico saturado o insaturado parcialmente de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados independiente-
mente de nitrógeno, oxígeno, o azufre; cada R es independientemente hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido se-
leccionado de alifático de C1-6, fenilo, un anillo carbocíclico insaturado parcialmente o saturado de 3 - 7 miembros, un anillo 
heterocíclico monocíclico insaturado parcialmente o saturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, o un anillo heteroarilo bicíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 
heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre, o: dos grupos R en el mismo nitrógeno 
se toman junto con sus átomos intermedios para formar un anillo saturado, parcialmente insaturado o heteroarilo de 3 - 7 
miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre; cada uno de 
R2, R3, R5, R6, y R8 es independientemente R, halógeno, -NO2, -CN, -OR, -SR, -N(R)2, -C(O)R, -CO2R, -C(O)C(O)R, -
C(O)CH2C(O)R, -S(O)R, -S(O)2R, -C(O)N(R)2, -SO2N(R)2, -OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)N(R)2, -N(R)C(=NR)N(R)2, -
C(=NR)N(R)2, -C=NOR, -N(R)C(O)N(R)2, -N(R)SO2N(R)2, -N(R)SO2R, o -OC(O)N(R)2; o: R3 y R4 se toman opcionalmente 
junto con sus átomos intermedios para formar un anillo sustituido opcionalmente de un anillo heterocíclico monocíclico sa-
turado o insaturado parcialmente de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados independientemente de 
nitrógeno, oxígeno, o azufre, o un anillo heterocíclico bicíclico insaturado parcialmente o saturado de 7 - 10 miembros que 
tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre; cada uno de R4 y R7 es inde-
pendientemente R, -CN, -C(O)R, -CO2R, -C(O)C(O)R, -C(O)CH2C(O)R, -C(O)N(R)2, -S(O)R, -S(O)2R, o -S(O)2N(R)2; El 
anillo A1 es un anillo bivalente opcionalmente sustituido seleccionado de fenileno, un carbociclileno saturado o insaturado 
parcialmente de 3 - 8 miembros, un carbociclileno bicíclico saturado o insaturado parcialmente de 7 - 10 miembros, un he-
terociclileno monocíclico saturado o insaturado parcialmente de 3 - 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, un heterociclileno bicíclico insaturado parcialmente o saturado 
de 7 - 10 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, un 
arileno bicíclico de 8 - 10 miembros, un heteroarileno de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, o un anillo heteroarileno bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 hete-
roátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre; Anillo A2 es un anillo opcionalmente sustitui-
do seleccionado de fenilo, un anillo carbocíclico monocíclico saturado o insaturado parcialmente de 3 - 7 miembros, un 
anillo carbocíclico bicíclico saturado o insaturado parcialmente de 7 - 10 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico sa-
turado o insaturado parcialmente de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados independientemente de 
nitrógeno, oxígeno, o azufre, un anillo heterocíclico bicíclico insaturado parcialmente o saturado de 7 - 10 miembros que 
tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, un anillo arilo bicíclico de 8 - 
10 miembros, un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de 
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nitrógeno, oxígeno, o azufre, o un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre; L es un enlace covalente o una cadena de hidrocarburo, recta o 
ramificada, saturada o insaturada, bivalente de C1-7, opcionalmente sustituida, en donde uno, dos, o tres unidades meti-
leno de L se reemplazan independientemente por -Cy-, -CR2-, -NR-, -N(R)C(O)-, -C(O)N(R)-, -N(R)SO2-, -SO2N(R)-, -O-, -
C(O)-, -OC(O)-, -C(O)O-, -S-, -SO-, -SO2-, -C(=S)-, -C(=NR)-, -N=N-, o -C(=N2)-, en donde al menos una unidad metileno 
de L se reemplaza por -N(R)-, y cada Cy es independientemente un anillo bivalente opcionalmente sustituido seleccionado 
de fenileno, un carbociclileno saturado o insaturado parcialmente de 3 - 7 miembros, un heterociclileno monocíclico satu-
rado o insaturado parcialmente de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados independientemente de ni-
trógeno, oxígeno, o azufre, o un heteroarileno de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independien-
temente de oxígeno. 

(62) AR078320A1 
(71) SUNESIS PHARMACEUTICALS, INC. 
 341 OYSTER POINT BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
 BIOGEN MA INC. 
 250 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) HOPKINS, BRIAN T. - JENKINS, TRACY J. - POWELL, NOEL - SILVIAN, LAURA - WANG, DEPING - CONLON, 

PATRICK - CUERVO, JULIO H. - GUAN, BING - KUMARAVEL, GNANASAMBANDAM - LUGOVSKOY, ALEXEY A. - 
MARCOTTE, DOUG - SCOTT, DANIEL - TEVERAS, ART - ERLANSON, DANIEL A. - ZHONG, MIN - BUI, MINNA - FAN, 
JUNFA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1233 - 10 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

29

 
 
(10) AR122070 A1 
(21) P210101303 
(22) 12/05/2021 
(51) B09C 1/10 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA BIO-REGENERACIÓN DE SUELOS 
(57) Procedimiento para la bio-regeneración de suelos. Incluir secuencialmente las siguientes etapas: a) diagnóstico del estado 

y análisis actual de la superficie del suelo a estudiar a través de imágenes multi-espectrales y multi-temporales determi-
nando un mapeo de los bio-ambientes o biomas presentes; b) emplear la información multi-espectral así obtenida para de-
terminar los puntos de la superficie del suelo a través de técnicas cromatografías planas que miden la actividad biológica 
del suelo; c) sobre la base de la actividad biológica relevada, efectuar el bio-tratamiento de suelos, agregando al mismo 
las sustancias faltantes orgánicas naturales simples y complejas con consorcios microbianos; d) extraer savia de las hojas 
del cultivo del suelo así tratado, analizando el pH y los grados Brix evaluando el grado de equilibrio nutricional y del nivel 
de actividad biológica del suelo para anticipar posibles desvíos; e) efectuar un seguimiento detallado del avance del bio-
tratamiento o bien de los desvíos que pudieran existir; f) introducir en el suelo bajo tratamiento sensores de óxido nitroso y 
de dióxido de carbono, obteniendo la información permanente de la actividad biológica del suelo; g) una vez finalizado el 
bio-tratamiento, efectuar una nueva cromatografía plana del suelo tratado con el fin de comparar la calidad edáfica en un 
intervalo de tiempo que media antes del tratamiento y luego del mismo, analizando la evolución del suelo regenerado. 

(71) HMA4 SOCIEDAD ANÓNIMA 
 AGÜERO 2191, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CONTE, GUILLERMO HORACIO - ABECASIS, CARLOS RAUL - RAPELA, ROBERTO OCTAVIO 
(74) 1941 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122071 A1 
(21) P210101304 
(22) 12/05/2021 
(30) US 63/023636 12/05/2020 
(51) G06Q 10/06, 20/06, 40/04 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE INDEXACIÓN RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN AUTOMÁTICA 
(57) Se describe un sistema para indexación automatizada resistente a la manipulación. El sistema puede configurarse para 

calcular un volumen comercial de prefiltrado total de un conjunto de datos comerciales históricos basado en un coeficiente 
retroactivo, en el que el conjunto de datos comerciales históricos asociado con un conjunto de intercambios prefiltrado cal-
cula un porcentaje de composición del volumen total del prefiltrado para cada elemento del conjunto de intercambio prefil-
trado, aplicar una primera función de filtrado basada en el porcentaje de composición al conjunto de intercambio prefiltrado 
para generar un primer conjunto de intercambio filtrado, normalizar el primer conjunto de intercambio filtrado en función del 
volumen total de intercambio del prefiltrado para generar un primer conjunto de intercambio normalizado, y generar una 
primera función de ponderación basada en el primer conjunto de intercambio normalizado. 

(71) HDR SG PTE. LTD. 
 30 CECIL STREET, #19-08, PRUDENTIAL TOWER, SINGAPORE 049712, SG 
(72) PATEL, BHAVIK - SANDIFORD, SAMUEL - HAYES, ARTHUR 
(74) 438 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122072 A1 
(21) P210101306 
(22) 12/05/2021 
(30) US 63/024052 13/05/2020 
(51) C07D 403/14, 413/14, 471/04, 487/04, 519/00, A61P 21/00, A61K 31/497, 31/506 
(54) MODULADORES HTT PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON 
(57) En el presente documento se proporcionan ciertos compuestos útiles como moduladores de HTT. Tales compuestos son 

útiles en el tratamiento de la enfermedad de Huntington. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o un análogo enriquecido isotópicamente, una sal, profármaco, tautómero, 

estereoisómero o una mezcla de estereoisómeros farmacéuticamente aceptables del mismo, en donde: X1, X2, X3, y X4 
son CR4 o N, en donde al menos dos pero no más de tres de X1, X2, X3, y X4 son N; cada R4 es independientemente hi-
drógeno, halo, hidroxi, alquiloC1-6, haloalquiloC1-6, o alcoxiC1-6; Y1 es CR5 o N; R5 es hidrógeno, ciano, halo, hidroxi, alqui-
loC1-6, haloalquiloC1-6, alquiloC1-6tio, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, heterociclilo, -NH2, -NHR17, o -N(R17)2, y opcionalmente sus-
tituido en un átomo de nitrógeno disponible con alquiloC1-6 o haloalquiloC1-6; Y2 está ausente, CR6 o N; R6 es hidrógeno, 
ciano, halo, hidroxi, alquiloC1-6, haloalquiloC1-6, alquiloC1-6tio, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, heterociclilo, -NH2, -NHR17, o -
N(R17)2, y opcionalmente sustituido en un átomo de nitrógeno disponible con alquiloC1-6 o haloalquiloC1-6; y Y3 es CR3 o N; 
R3 es hidrógeno, ciano, halo, hidroxi, alquiloC1-6, haloalquiloC1-6, alquiloC1-6tio, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, heterociclilo, -NH2, 
-NHR17, o -N(R17)2, y opcionalmente sustituido en un átomo de nitrógeno disponible con alquiloC1-6 o haloalquiloC1-6; cada 
R17 es independientemente alquiloC1-4, o dos R17 se unen, con cualquier átomo que intervenga, para formar un heteroci-
clilo de 3 a 6 miembros; cada uno de Z1 y Z2 es C o N; anillo A y anillo B juntos forman un heteroarilo bicíclico de 9 ó 10 
miembros que contiene 1 a 3 átomos de nitrógeno del anillo; Anillo B contiene 1 a 3 heteroátomos independientemente se-
leccionados de N, O, y S, y está opcionalmente sustituido en los átomos de carbono disponibles con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente de halo, hidroxi, alquiloC1-6, haloalquiloC1-6, alcoxiC1-6, y haloalcoxiC1-6, y opcionalmen-
te sustituido en un átomo de nitrógeno disponible con alquiloC1-6 o haloalquiloC1-6; R1 es -L1-R11, en donde L1 es -O-, -S-, -
S(O)-, -S(O)2-, -N(R12)-, -alquilenoC1-3-, -O-alquilenoC1-3-, -N(R12)-alquilenoC1-3-, o ausente, y R11 es alquiniloC2-6, cicloal-
quiloC3-10, ariloC6-10, heteroarilo, o heterociclilo, en donde R11 está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos R13; R12 es 
hidrógeno o alquiloC1-6; cada R13 se selecciona independientemente de halo, ciano, hidroxi, alquiloC1-6 opcionalmente sus-
tituido con R16, haloalquiloC1-6, hidroxialquiloC1-6, cicloalquiloC3-10 opcionalmente sustituido con R16, cicloalquiloC3-10-
alquiloC1-6 opcionalmente sustituido con R16, ariloC6-10 opcionalmente sustituido con R16, ariloC6-10-alquiloC1-6 opcionalmen-
te sustituido con R16, heteroarilo opcionalmente sustituido con R16, heteroaril-alquiloC1-6 opcionalmente sustituido con R16, 
heterociclilo opcionalmente sustituido con R16, heterociclilo-alquiloC1-6 opcionalmente sustituido con R16, OR14, -NH2, -
NHR14, -N(R14)2, -alquilenoC1-6-NH2, -alquilenoC1-6-NHR14, -alquilenoC1-6-N(R14)2, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NHR15, -
C(O)N(alquiloC1-4)R15, -S(O)2R15, -S(O)R15, -NHC(O)R15, -N(alquiloC1-4)C(O)R15, -NHS(O)R15, -N(alquiloC1-4)S(O)R15, -
NHS(O)2R15, y -N(alquiloC1-4)S(O)2R15; cada R14 se selecciona independientemente de alquiloC1-6, cicloalquiloC3-10, ariloC6-

10, heteroarilo, y heterociclilo; y cada R14 está opcionalmente sustituido con uno a seis halo, alquiloC1-3, alcoxiC1-3, cicloal-
quiloC3-10, o -NHSO2-aril-N(CH3)2; cada R15 es independientemente hidrógeno, -OH, alquiloC1-6, haloalquiloC1-6, cicloalqui-
loC3-10, ariloC6-10, heteroarilo, o heterociclilo; cada R16 es independientemente halo, ciano, hidroxi, -NH2, -NHR21, -N(R21)2, 
alquiloC1-6, haloalquiloC1-6, OR21, o cicloalquiloC3-10; cada R21 se selecciona independientemente de alquiloC1-6, cicloalqui-
loC3-10, ariloC6-10, heteroarilo, y heterociclilo, y cada R21 está opcionalmente sustituido con uno a seis halo o alcoxiC1-3; y R2 
es hidrógeno o alquiloC1-6. 

(71) CHDI FOUNDATION, INC. 
 C/O CHDI MANAGEMENT, INC., 350 SEVENTH AVENUE, SUITE 200, NEW YORK, NEW YORK 10001, US 
(72) DOMINGUEZ, CELIA - DOHERTY, ELIZABETH M. - LIU, LONGBIN - LEE, MATTHEW - CHAMBERS, MARK STUART - 

MALAGU, KARINE FABIENNE - BRECCIA, PERLA - HAUGHAN, ALAN F. - VATER, HUW D. - STOTT, ANDREW J. - 
ESMIEU, WILLIAM R. K. - WEBSTER, STEPHEN JOHN - VAN DE POËL, AMANDA J. 
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(10) AR122073 A1 
(21) P210101308 
(22) 12/05/2021 
(30) JP 2020-084126 12/05/2021 
(51) A01H 5/00, 1/04, 1/06, C12N 5/04, A23L 33/105, 33/20, C12Q 1/6895 
(54) PLANTA DE STEVIA CON ALTO CONTENIDO DE REBAUDIÓSIDO D 
(57) La presente invención provee una planta de stevia que comprende un mayor contenido de un glucósido de esteviol útil, tal 

como el rebaudiósido D, en comparación con las especies de stevia conocidas. La presente invención también provee un 
método para producir dicha planta de stevia, y hojas secas y un extracto que se puede obtener a partir de dicha planta. 

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED 
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP 
(72) HIRAI, TADAYOSHI - IWAKI, KAZUNARI - OCHIAI, KENTARO - TAKEYAMA, SAORI - MIYAGAWA, KATSURO 
(74) 1366 
(41) Fecha: 10/08/2022 
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(10) AR122074 A1 
(21) P210101309 
(22) 12/05/2021 
(30) JP 2020-084133 12/05/2020 
(51) C12Q 1/6827, 1/6876, A01H 5/00, 1/02, 1/06, 6/14, A23L 2/00, 2/60, 27/00, 5/00, A61K 47/26, C12N 5/04 
(54) PLANTA DE STEVIA CON UN CONTENIDO ALTO DE GLUCÓSIDOS DE ESTEVIOL Y MÉTODO PARA SU SELECCIÓN 
(57) La presente invención provee un método de selección de un planta stevia con un alto contenido de glucósidos de esteviol, 

que comprende un paso de detección, en el genoma de una planta de stevia, de prueba la presencia y/o la ausencia de la 
siguiente característica genética (1), y de la presencia y/o la ausencia de la siguiente característica genética (2), etc. (1) 
Homocigosis para el alelo en el cual la base en la posición correspondiente a la posición 290 de la SEQ ID Nº 1 es T. (2) 
Homocigosis o heterocigosis para el alelo en el cual la base en la posición correspondiente a la posición 40 de la SEQ ID 
Nº 2 es A. 

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED 
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP 
(72) HIRAI, TADAYOSHI - IWAKI, KAZUNARI - OCHIAI, KENTARO - TAKEYAMA, SAORI - MIYAGAWA, KATSURO 
(74) 1366 
(41) Fecha: 10/08/2022 
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(10) AR122075 A1 
(21) P210101310 
(22) 12/05/2021 
(30) JP 2020-084130 12/05/2020 
(51) A01H 4/00, 5/00, 5/02, 5/06, 5/10, 5/12, A23L 27/00, A61K 36/28, 8/60, 8/9789, A61P 43/00, A61Q 13/00, C12N 15/29, 

5/04, C12P 19/56, C12Q 1/68 
(54) PLANTA DE STEVIA CON ALTO CONTENIDO DE REBAUDIÓSIDO E 
(57) Una planta que presenta por lo menos una de las siguientes características genéticas (A) a (E). (A) Homocigosis o hetero-

cigosis para el alelo en el cual la base en la posición correspondiente a la posición 40 de la SEQ ID Nº 1 es C. (B) Homo-
cigosis o heterocigosis para el alelo en el cual la base en la posición correspondiente a la posición 21 de la SEQ ID Nº 2 es 
T. (C) Homocigosis o heterocigosis para el alelo en el cual la base en la posición correspondiente a la posición 28 de la 
SEQ ID Nº 3 es T. (D) Homocigosis o heterocigosis para el alelo en el cual la base en la posición correspondiente a la po-
sición 59 de la SEQ ID Nº 4 es C. (E) Homocigosis o heterocigosis para el alelo en el cual la base en la posición corres-
pondiente a la posición 64 de la SEQ ID Nº 5 es T. 

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED 
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP 
(72) HIRAI, TADAYOSHI - IWAKI, KAZUNARI - OCHIAI, KENTARO - TAKEYAMA, SAORI - MIYAGAWA, KATSURO 
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(10) AR122076 A1 
(21) P210101311 
(22) 12/05/2021 
(30) JP 2020-084129 12/05/2020 
(51) A01H 5/10, 5/12, 6/14, A23L 33/105, C12N 15/09, 5/04, C12P 19/46, C12Q 1/686, 1/6869, 1/6895 
(54) PLANTA DE STEVIA CON UNA RELACIÓN DEL CONTENIDO DE REBAUDIÓSIDO M ELEVADA Y MÉTODO PARA SU 

SELECCIÓN 
(57) La presente invención provee un método de selección de una planta de stevia con una relación del contenido de rebaudió-

sido M elevada, que comprende un paso de detectar en el genoma de una planta de stevia de prueba la presencia y/o la 
ausencia de por lo menos una de las siguientes características genéticas (1) y (2), y la presencia y/o la ausencia de por lo 
menos una de las siguientes características genéticas (3) a (7), etc. 

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED 
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP 
(72) HIRAI, TADAYOSHI - IWAKI, KAZUNARI - OCHIAI, KENTARO - TAKEYAMA, SAORI - MIYAGAWA, KATSURO 
(74) 1366 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122077 A1 
(21) P210101312 
(22) 12/05/2021 
(30) GB 2006978.7 12/05/2020 
(51) A01N 25/00, 43/12, 43/16, 43/28, 43/40, 47/34, 49/00, A01P 11/00, 7/04 
(54) COMPOSICIÓN DE CEBO PARA UNA PLAGA 
(57) Se provee una composición de cebo para su uso en un cebo para ingestión por una plaga. La composición de cebo incluye 

un veneno para matar la plaga, y como mínimo uno de un regulador de crecimiento de insectos, un larvicida y un insectici-
da, para reducir al mínimo la propagación de insectos de un cadáver de plaga. El efecto del control de plaga que incluye el 
cebo en una población de plaga secundaria puede determinarse utilizando un método adecuado. 

(71) FALCON LIFE SCIENCES LTD. 
 TREVINE, LOWER INTERFIELDS, MALVERN, WORCESTERSHIRE WR14 1UU, GB 
(72) UPSON, SIMON JAMES 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122078 A1 
(21) P210101313 
(22) 12/05/2021 
(30) US 63/024466 13/05/2020 
(51) C12N 15/86, A61K 48/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA PÉRDIDA AUDITIVA ASOCIADA A SLC26A4 
(57) La presente invención se refiere a constructos que comprenden una secuencia codificante enlazada operativamente a un 

promotor, en donde la secuencia codificante codifica una proteína pendrina. Los constructos ejemplares incluyen construc-
tos de AAV. También se proporcionan métodos de uso de constructos descritos para el tratamiento de la pérdida auditiva 
y/o sordera. 

(71) AKOUOS, INC. 
 645 SUMMER STREET, SUITE 200, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
 TAIPEI VETERANS GENERAL HOSPITAL 
 201, SEC 2, SHI-PAI ROAD, TAIPEI 112, TW 
(72) SIMONS, EMMANUEL JOHN - NG, ROBERT - CHENG, YEN-FU 
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(10) AR122079 A1 
(21) P210101314 
(22) 12/05/2021 
(30) US 63/024488 13/05/2020 
(51) C12N 15/86, 5/10, A61K 48/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA PERDIDA AUDITIVA ASOCIADA A KCNQ4 
(57) La presente invención se refiere a tecnologías que comprenden un polinucleótido capaz de expresar y/o inhibir un produc-

to génico de KCNQ4. 
(71) AKOUOS, INC. 
 645 SUMMER STREET, SUITE 200, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) SIMONS, EMMANUEL JOHN - NG, ROBERT - COUTO, LINDA B. - ROBINSON, GREGORY SCOTT - GRIBBLE, 

KATHERINE D. 
(74) 2381 
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(10) AR122080 A2 
(21) P210101315 
(22) 12/05/2021 
(30) US 62/138765 26/03/2015 
 US 62/232205 24/09/2015 
(51) A01N 63/25, C07K 7/50 
(54) CEPA DE PAENIBACILLUS, COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) Composición que comprende un cultivo biológicamente puro de una cepa fungicida de Paenibacillus sp que comprende 

una variante de la fusaricidina sintetasa que no contiene un dominio de adenilación funcional en el tercer módulo. La pre-
sente invención también provee una composición que comprende un cultivo biológicamente puro de una cepa fungicida de 
Paenibacillus sp o un extracto libre de células de la misma que comprende por lo menos una Paeniserina y por lo menos 
una Paeniprolixina. Se proveen asimismo compuestos aislados y métodos de tratamiento de una planta para controlar una 
enfermedad de la planta con las composiciones y los compuestos divulgados. 

(83) NRRL: NRRL B-50972, NRRL B-67129 
(62) AR104951A1 
(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 2 TW ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(72) TRAAG, BJORN A. - TAYLOR, COLLEEN S. - SCHWIENTEK, PATRICK - JOO, DANIEL M. - BEAU, JEREMY 
(74) 2381 
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(10) AR122081 A2 
(21) P210101316 
(22) 12/05/2021 
(30) US 62/138765 26/03/2015 
 US 62/232205 24/09/2015 
(51) A01N 63/25, C07K 7/50 
(54) CEPA DE PAENIBACILLUS, COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) Composición que comprende un cultivo biológicamente puro de una cepa fungicida de Paenibacillus sp que comprende 

una variante de la fusaricidina sintetasa que no contiene un dominio de adenilación funcional en el tercer módulo. La pre-
sente invención también provee una composición que comprende un cultivo biológicamente puro de una cepa fungicida de 
Paenibacillus sp o un extracto libre de células de la misma que comprende por lo menos una Paeniserina y por lo menos 
una Paeniprolixina. Se proveen asimismo compuestos aislados y métodos de tratamiento de una planta para controlar una 
enfermedad de la planta con las composiciones y los compuestos divulgados. 

(83) NRRL: NRRL B-50972, NRRL B-67129 
(62) AR104951A1 
(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 2 TW ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(72) TRAAG, BJORN A. - TAYLOR, COLLEEN S. - SCHWIENTEK, PATRICK - JOO, DANIEL M. - BEAU, JEREMY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
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(10) AR122082 A1 
(21) P210101317 
(22) 12/05/2021 
(51) A61F 6/06 
(54) ARNÉS DE SOPORTE PARA PROFILÁCTICO APLICABLE A VULVAS 
(57) Es un arnés especialmente diseñado para disponerse cubriendo la vulva femenina con el objeto de asegurar higiene y 

actuar como barrera que impide la transmisión de enfermedades sexuales. Comprende al menos un aro elástico superior 
de cintura (1) y dos aros elásticos inferiores de pierna (2) y (3), vinculados entre sí, a través de al menos dos tiras vertica-
les (5) y (6), incluyendo un conjunto de tiras (10) y (11) que se proyectan desde los referidos aros elásticos, cada una de 
las cuales incluyen broches (12) en sus respectivos extremos previstos para el montaje y fijación de una a lámina profilác-
tica elástica e impermeable (L). Sobre el aro elástico superior de cintura (1) y los aros elásticos de pierna (2) y (3) se inclu-
yen reguladores de longitud (4). Las tiras elásticas verticales (5) y (6) se fijan a los aros elásticos (1), (2) y (3) a través de 
las argollas de atraque (7) definidas en sus extremos. Los tramos centrales, frontal y posterior del aro elástico superior (1), 
incluye respectivos encajes finos de corta altura (8) y (9) sujetados con elásticos. 

(71) SOTO, CAMILA 
 COLON 356, (1648) TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SOTO, CAMILA 
(74) 644 
(41) Fecha: 10/08/2022 
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(10) AR122083 A1 
(21) P210101318 
(22) 12/05/2021 
(30) IN 202021020187 13/05/2020 
 EP 20209512.1 24/11/2020 
(51) C07D 261/04, 413/04, 453/04 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ISOXAZOLINAS ÓPTICAMENTE ENRIQUECIDAS 
(57) Se provee un método de preparación de compuestos de isooxazolinas ópticamente enriquecidas mediante la adición de 

oxo-Michael en presencia de un catalizador a base de alcaloide de chinchona en baja cantidad logrando así el enriqueci-
miento en un enantiómero. 

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar compuestos de isoxazolina ópticamente enriquecida caracterizado por la fór-
mula (1) en donde R1 es halometilo; R2a es F, Cl, Br u OCF3, y R2b y R2c son H, o como se definen para R2a; G1, G2 son ca-
da uno CR3; cada R3 se selecciona independientemente de los significados mencionados para R4 o es C(=O)R8, o dos R3 
unidos a átomos de carbono adyacentes pueden formar un anillo carbocíclico saturado, parcial o totalmente insaturado de 
5 ó 6 miembros, o un dihidrofurano; R4 H, halógeno, CN, N3, NO2, SCN, SF5, C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, OR9 o S(O)nR9; W es O ó S; R5 se selecciona independientemente de los significados mencionados para R4; 
R6 es H, C1-10-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-10-alquenilo, C2-10-alquinilo, cuyos grupos son no sustituidos, parcial o totalmente 
halogenados y/o sustituidos con uno o más R8 iguales o diferentes; o C1-4-alcoxi, S(O)nR9, o C(=O)R8; o un anillo heterocí-
clico saturado, parcial o totalmente insaturado de 3 a 8 miembros, cuyo anillo puede contener 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos O, 
S, N, C=O y/o C=S como miembros del anillo, cuyo anillo heterocíclico es no sustituido o parcial o totalmente sustituido 
con halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, 
C3-8-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo iguales o diferentes, cuyos grupos 
son no sustituidos, o parcial o totalmente sustituidos con R8 iguales o diferentes, o fenilo que se puede sustituir parcial o 
totalmente con R11; cada R8 es independientemente CN, N3, NO2, SCN, SF5, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo; 
Si(R12)3, OR9, OSO2R9, S(O)nR9, N(R10a)R10b, C(=O)N(R10a)R10b, C(=S)N(R10a)R10b, C(=O)OR9, CH=NOR9, fenilo, o un ani-
llo heterocíclico saturado, parcial o totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos 
N, O y/o S como miembros del anillo, o dos R8 presentes en el mismo átomo de carbono de un grupo alquilo, alquenilo, al-
quinilo o cicloalquilo juntos forman un grupo =O, =C(R13)2; =S; =S(O)m(R15)2, =S(O)mR15N(R14a)R14b, =NR10a, =NOR9; o 
=NN(R10a)R10b; o dos radicales R8, junto con los átomos de carbono del grupo alquilo, alquenilo, alquinilo o cicloalquilo al 
que están unidos, forman un anillo heterocíclico o carbocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 
miembros, cuyo anillo heterocíclico comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos N, O, y/o S como miembros del anillo; y R8 como 
un sustituyente en un anillo de cicloalquilo puede ser también C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
haloalquenilo, C2-6-alquinilo y C2-6-haloalquinilo; y R8 en los grupos C(=O)R8 y =C(R8)2 también puede ser H, halógeno, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo o C2-6-haloalquinilo; cada R9 es independiente-
mente H, C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo; R10a, R10b son, independientemente entre sí, H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-
cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo; C1-6-alquil-C(=O)OR15, 
C1-6-alquil-C(=O)N(R14a)R14b, C1-6-alquil-C(=S)N(R14a)R14b, C1-6-alquil-C(=NR14)N(R14a)R14b, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-
alquiltio, C1-6-haloalquiltio, S(O)nR15, S(O)nN(R14a)R14b, C(=O)R13, C(=O)OR15, C(=O)N(R14a)R14b, C(=S)R13, C(=S)SR15, 
C(=S)N(R14a)R14b, C(=NR14)R13; fenilo; y un anillo heterocíclico saturado, parcial o totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 
miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos N, O y/o S como miembros del anillo, preferentemente hetarilo; o R10a 
y R10b, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo heterocíclico saturado, parcial o totalmente 
insaturado de 3 a 8 miembros, cuyo anillo puede contener adicionalmente uno o dos heteroátomos N, O y/o S como 
miembros del anillo; o R10a y R10b juntos forman un grupo =C(R13)2, =S(O)m(R15)2, =S(O)mR15N(R14a)R14b, =NR14 o =NOR15; 
R11 es halógeno, CN, N3, NO2, SCN, SF5, C1-10-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-10-alquenilo, C2-10-alquinilo, o OR9, NR10aR10b, 
S(O)nR9, Si(R12)3; fenilo; y un anillo heterocíclico aromático saturado, parcial o totalmente insaturado de 3 a 7 miembros 
que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos N, O y/o S como miembros del anillo; o dos R11 presentes en el mismo átomo de 
carbono del anillo de un anillo heterocíclico insaturado o parcialmente insaturado juntos pueden formar un grupo =O, 
=C(R13)2, =S, =S(O)m(R15)2, =S(O)mR15N(R14a)R14b, =NR14, =NOR15 o =NN(R14a)R14b; o dos R11 unidos en átomos del anillo 
adyacentes forman, junto con los átomos del anillo a los que están unidos, un anillo saturado de 3 a 9 miembros, cuyo ani-
llo puede contener 1 ó 2 heteroátomos O, S, N y/o NR14, y/o 1 ó 2 grupos C=O, C=S, C=NR14 como miembros del anillo; 
cada R12 es independientemente C1-4-alquilo y fenilo; cada R13 es independientemente CN, NO2, OH, SH, SCN, SF5, C1-6-
alcoxi, C1-6-haloalcoxi, SOn-C1-6-alquilo, SOn-C1-6-haloalquilo, Si(R12)3, C(=O)N(R14a)R14b, C3-8-cicloalquilo; y un anillo hete-
rocíclico saturado, parcial o totalmente insaturado de 3 a 7 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos N, O y/o S, como 
miembros del anillo; o dos R13 presentes en el mismo átomo de carbono de un grupo alquilo, alquenilo, alquinilo o cicloal-
quilo juntos pueden ser =O, =CH(C1-4-alquilo), =C(C1-4-alquilo)C1-4-alquilo, =N(C1-6-alquilo) o =NO(C1-6-alquilo); y R13 como 
un sustituyente de un anillo de cicloalquilo también puede ser C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, cuyos grupos son 
no sustituidos, parcial o totalmente halogenados, o sustituidos con 1 ó 2 CN, C3-4-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi y 
oxo; y R13 en grupos =C(R13)2, N=C(R13)2, C(=O)R13, C(=S)R13, y C(=NR14)R13 también puede ser H, halógeno, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, o C2-6-alquinilo y oxo; cada R14 es independientemente H, CN, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, SOn-C1-6-alquilo, 
SOn-C1-6-haloalquilo, Si(R12)3; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo; y oxo; C3-8-cicloalquilo; fenilo, bencilo, piridilo, fe-
noxi; y un anillo heterocíclico saturado, parcial o totalmente insaturado de 3, 4, 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 he-
teroátomos N, O, y/o S como miembros del anillo; R14a y R14b, independientemente entre sí, tienen uno de los significados 
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indicados para R14; o R14a y R14b, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo heterocíclico satu-
rado, parcial o totalmente insaturado de 3 a 7 miembros, en donde el anillo también puede contener 1 ó 2 heteroátomos N, 
O y/o S como miembros del anillo; o R14a y R14 o R14b y R14, junto con los átomos de nitrógeno a los que están unidos en el 
grupo C(=NR14)N(R14a)R14b, forman un anillo heterocíclico parcial o totalmente insaturado de 3 a 7 miembros, en donde el 
anillo también puede contener 1 ó 2 heteroátomos N, O y/o S como miembros del anillo; cada R15 es independientemente 
H, CN, Si(R12)3, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo; C3-8-cicloalquilo; fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi; cada R16 es in-
dependientemente halógeno, NO2, CN, OH, SH, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, SOn-C1-6-alquilo, SOn-C1-6-haloalquilo, C1-4-
alquilcarbonilo, C1-4-haloalquilcarbonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-4-haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-4-
alquilaminocarbonilo, di-(C1-4-alquil)-aminocarbonilo, Si(R12)3; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo; C3-8-cicloalquilo; o 
dos R16 presentes juntos en el mismo átomo de un anillo insaturado o parcialmente insaturado pueden ser =O, =S, =N(C1-

6-alquilo), =NO-C1-6-alquilo, =CH(C1-4-alquilo) o =C(C1-4-alquilo)2; o dos R16 en dos átomos de carbono adyacentes forman, 
junto con los átomos de carbono a los que están unidos, un anillo saturado, parcial o totalmente insaturado de 4 a 8 
miembros, en donde el anillo puede contener 1 ó 2 heteroátomos N, O y/o S como miembros del anillo; cada n es inde-
pendientemente 0, 1 ó 2; y cada m es independientemente 0 ó 1; en donde el enantiómero mostrado tiene al menos 75% 
de ee; mediante adición de oxo-Michael de hidroxilamina o su sal a una enona de la fórmula (2), en donde las variables 
tienen los significados indicados para la fórmula (1), en presencia de un catalizador de la fórmula (3) en donde X es un 
contraanión, y Ra, Rb son, independientemente entre sí, halógeno, CN, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-alquiltio, fenilo, bencilo 
y fenoxi; p es 0, 1, 2, 3 ó 4; y q es 0, 1, 2, 3 ó 4; y una base. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) BORATE, KAILASKUMAR - KOERBER, KARSTEN - HUWYLER, NIKOLAS - GOCKEL, BIRGIT - KARALKAR, RITESH - 

SHINDE, HARISH - GOETZ, ROLAND 
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(10) AR122084 A1 
(21) P210101319 
(22) 12/05/2021 
(51) G06F 3/0205 
(54) PALANCA INCLUSIVA PARA JUEGOS DE COMPUTADORA U OTRAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 
(57) La presente invención se refiere a una palanca inclusiva para juegos de computadora u otras aplicaciones informáticas. 

Esta palanca está adaptada de un teclado USB para el uso de teclas específicas logrando de esta manera suplir la nece-
sidad de la digitación en casos de discapacidad motriz del usuario. Este dispositivo se caracteriza por la facultad de ser 
modificado sin mucha complejidad en su configuración y estructura para adaptarlo a diferentes limitaciones físicas del be-
neficiario. 

(71) LE VRAUX, JOSE LUIS 
 SEBASTIÁN ELCANO 2895, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, AR 
(72) LE VRAUX, JOSE LUIS 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122085 A1 
(21) P210101320 
(22) 13/05/2021 
(51) G01R 11/00, 22/00 
(54) CONCENTRADOR PARA LECTURA REMOTA DE MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
(57) Un dispositivo concentrador de lecturas de medidores de consumo eléctrico que comprende un circuito para recolectar 

lecturas de múltiples medidores de consumo eléctrico y procesar la información recolectada y gestionar comunicaciones 
con equipos centrales de registración. El dispositivo está configurado para controlar un circuito multiplexor de líneas digita-
les de comunicación conectadas a múltiples cabezales ópticos de lectura y establecer un canal de comunicación bidirec-
cional que permite la lectura de los registros de consumo eléctrico y controlar una interface de comunicación para el acce-
so a diferentes redes de comunicación y procesar los registros obtenidos de medidores de consumo eléctrico. 

(71) ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A. 
 ITUZAINGÓ 167, PISO 4º DTO. “5”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) BRIZUELA, PABLO ANDRÉS - GARINO, MARIANO ELÍAS 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122086 A1 
(21) P210101321 
(22) 13/05/2021 
(30) IN 202041020320 14/05/2020 
(51) C07D 473/34, A61K 31/52, A61P 19/00, 25/16, 25/28, 35/00, 35/02, 37/06 
(54) DERIVADOS DE PURINA COMO INHIBIDORES DEL SIK-3 
(57) Se proveen derivados de purina como inhibidores de la actividad catalítica de la quinasa inducible por sal 3 (SIK-3), una 

composición farmacéutica que comprende a uno de éstos compuestos y el empleo de éstos para el tratamiento de una en-
fermedad, trastorno o afección asociada con SIK-3 tales como cáncer, diversos tipos de leucemia y enfermedades neuro-
degenerativas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de (RS)-3-(3-fluorofenil)-2-(1-((8-hidroxi-9H-purin-6-il)amino)propil)-4H-
cromen-4-ona y sales farmacéuticamente aceptable de estos. 

 Reivindicación 5: Un compuesto que se selecciona de (RS)-3-(3-fluorofenil)-2-(1-((8-hidroxi-9H-purin-6-il)amino)propil)-4H-
cromen-4-ona, (S)-3-(3-fluorofenil)-2-(1-((8-hidroxi-9H-purin-6-il)amino)propil)-4H-cromen-4-ona, y (R)-3-(3-fluorofenil)-2-
(1-((8-hidroxi-9H-purin-6-il)amino)propil)-4H-cromen-4-ona, y sales farmacéuticamente aceptables de estos. 

(71) RHIZEN PHARMACEUTICALS AG 
 STEINENTORSTRASSE 23, 4051 BASILEA, CH 
(72) BHAVAR, PRASHANT K. - VISWANADHA, SRIKANT - VEERARAGHAVAN, SRIDHAR - GOVINDARAJULU, BABU - 

VAKKALANKA, SWAROOP KUMAR VENKATA SATYA 
(74) 215 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122087 A1 
(21) P210101322 
(22) 13/05/2021 
(51) A01N 25/14, 43/36 
(54) ADITIVO DE GLUFOSINATO PARA MEJORAR EL CONTROL DE MALEZAS 
(57) Reivindicación 1: Un herbicida para el control de un pasto o una maleza de hoja ancha en un cultivo, caracterizado porque 

comprende una cantidad eficaz de glufosinato, o una sal del mismo, y una cantidad eficaz de un inhibidor metabólico. 
 Reivindicación 2: El herbicida de la reivindicación 1, caracterizado porque el inhibidor metabólico comprende un inhibidor 

de la glutatión-S-transferasa. 
 Reivindicación 3: El herbicida de la reivindicación 2, caracterizado porque el inhibidor metabólico comprende clorpirifós, 

maleato de dietilo, malatión o cualquier combinación de los mismos. 
 Reivindicación 4: El herbicida de la reivindicación 2, caracterizado porque el inhibidor metabólico no es 4-cloro-7-

nitrobenzofurazan (NBD-CL). 
 Reivindicación 5: El herbicida de la reivindicación 1, caracterizado porque el inhibidor metabólico comprende un polifenol. 
 Reivindicación 6: El herbicida según la reivindicación 5, caracterizado porque el polifenol comprende ácido elegíaco, cur-

cumina, ácido tánico, quercetina, baicalina, ácido cafeico, ácido cinámico o cualquier combinación de los mismos. 
 Reivindicación 7: El herbicida de la reivindicación 1, caracterizado porque el inhibidor metabólico comprende un inhibidor 

de ruta de glioxilato o un inhibidor de citocromo P450. 
 Reivindicación 8: El herbicida de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque además comprende 

un adyuvante. 
 Reivindicación 9: El herbicida de la reivindicación 8, caracterizado porque el adyuvante es un tensioactivo no iónico, un 

concentrado de aceite de cultivo o un aceite de semilla metilado. 
 Reivindicación 10: Un método para el control de pastos o malezas de hoja ancha en un cultivo, caracterizado porque com-

prende aplicar una cantidad eficaz de glufosinato, o una sal del mismo, y una cantidad eficaz de un inhibidor metabólico a 
un campo cultivado. 

 Reivindicación 16: Un método para la inhibición del crecimiento o la proliferación de un pasto o maleza de hoja ancha o la 
destrucción del pasto o maleza de hoja ancha, caracterizado porque comprende aplicar una cantidad eficaz de glufosinato 
o una sal del mismo y una cantidad eficaz de un inhibidor metabólico al pasto o maleza de hoja ancha. 

(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ARKANSAS 
 2404 NORTH UNIVERSITY AVENUE, LITTLE ROCK, ARKANSAS 72207, US 
(72) NORSWORTHY, JASON KEITH - PRIESS, GRANT LAWSON 
(74) 2382 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122088 A1 
(21) P210101323 
(22) 13/05/2021 
(30) EP 20174322.1 13/05/2020 
 EP 20210822.6 30/11/2020 
(51) C12N 15/113, 15/67, A61K 31/7125, A61P 25/28 
(54) AGONISTAS DE OLIGONUCLEÓTIDOS QUE ACTÚAN SOBRE PROGRANULINA 
(57) La presente invención se refiere a oligonucleótidos que regulan de manera ascendente o restablecen la expresión de pro-

granulina en células, y su uso en el tratamiento de trastornos neurológicos y trastornos asociados a haploinsuficiencia de 
progranulina. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) JAGASIA, RAVI - JOENSON, LARS - RASMUSSEN, SØREN - TEHLER, DISA - LARSEN, DORTHE VANG - WORM, 

JESPER 
(74) 108 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122089 A1 
(21) P210101324 
(22) 13/05/2021 
(30) US 63/034220 03/06/2020 
 US 63/130242 23/12/2020 
(51) C07D 249/04, 249/06, 401/04, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, 493/08, A61K 31/4192, 31/444, 31/497, 31/501, 31/506, 

A61P 1/16, 11/00, 13/12, 35/00 
(54) ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LPA Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Se proveen derivados de (1,2,3-triazol-4-il)carbamato como antagonistas del receptor de ácido lisofosfatídico (LPA) tal 

como LPAR1, composición farmacéutica que comprende a uno de éstos compuestos en combinación con un agente tera-
péutico adicional y el uso de los mismos para el tratamiento de una enfermedad mediada por LPAR1 tales como cáncer, 
enfermedad renal crónica (ERC) y enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) entre otras. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: R1 es hidró-
geno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 a 10 miembros que tiene de 1 a 4 hete-
roátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, y azufre, arilo de 6 a 10 miembros, o heteroarilo de 5 
a 10 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, y azufre, en don-
de cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 
R1A, que pueden ser iguales o diferentes, en donde cada R1A se selecciona independientemente de halógeno, ciano, nitro, 
oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 a 10 miembros que tiene de 1 a 4 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de nitrógeno, oxígeno, y azufre, arilo de 6 a 10 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 1 a 4 
heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, -N(R1B1)(R1B2), -O-R1B1, -S-R1B1, -
C(O)N(R1B1)(R1B2), -NR1B1C(O)R1B2, -NR1B1C(O)N(R1B2)(R1B3), -S(O)0-2R1B1, -S(O)2N(R1B1)(R1B2), y -NR1B1S(O)2R1B2, en 
donde cada R1B1, R1B2, y R1B3 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, o cicloalquilo C3-6, en donde cada R1A alquilo, 
cicloalquilo, heterociclilo, arilo, y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 R1C, que pueden ser iguales o diferen-
tes, y en donde cada R1C es independientemente alquilo C1-4, halógeno, ciano, -OR1D1, -N(R1D1)(R1D2), en donde cada R1D1 
y R1D2 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6, y en donde cada R1B1, R1B2, y R1B3 alquilo y cada R1B1, R1B2, y R1B3 
cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 halógenos; o R1 es -O-R1D1 o -N(R1D1)(R1D2), en donde cada R1D1 y 
R1D2 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, o cicloalquilo C3-6, en donde cada alquilo C1-6, o cicloalquilo C3-6 está 
opcionalmente sustituido con 1 a 4 R1E, que pueden ser iguales o diferentes, en donde cada R1E se selecciona indepen-
dientemente de halógeno, ciano, hidroxi, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 a 10 miembros que tiene de 
1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, y azufre, arilo de 6 a 10 miembros, heteroa-
rilo de 5 a 10 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, 
-O-R1F1, -N(R1F1)(R1F2), -C(O)N(R1F1)(R1F2), -NR1F1C(O)R1F2, -S(O)0-2R1F1, -S(O)2N(R1F1)(R1F2), y -NR1F1S(O)2R1F2, en donde 
cada R1F1 y R1F2 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6, en donde cada R1E alquilo, cicloalquilo, arilo, y heteroari-
lo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R1G, que pueden ser iguales o diferentes, y en donde cada R1G es independien-
temente alquilo C1-4, alcoxi C1-4, hidroxi, halógeno, o ciano; R2 es hidrógeno o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 
3 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados independientemente de halógeno, ciano, alcoxi C1-4, y 
cicloalquilo C3-10; o R2 es cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes, que pueden ser iguales o dife-
rentes, seleccionados independientemente de halógeno, ciano, alcoxi C1-4, y alquilo C1-6; cada R3 se selecciona indepen-
dientemente de deuterio, halógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, -O-R2A1, y -N(R2A1)(R2A2), en donde el alquilo C1-6 está op-
cionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados independientemente de 
alcoxi C1-4 y halógeno, y en donde cada R2A1 y R2A2 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-3 opcionalmente susti-
tuido con 1 a 3 halógenos, que pueden ser iguales o diferentes; n es 0, 1, 2, 3, ó 4; R4 es alquilo C1-6 opcionalmente susti-
tuido con 1 a 3 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados independientemente de halógeno, ciano, 
alcoxi C1-4, -C(O)N(R4A1), y -N(R4A1)(R4A2), en donde cada R4A1 y R4A2 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, o ci-
cloalquilo C3-10; o R4 es cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados in-
dependientemente de nitrógeno, oxígeno, y azufre, en donde el cicloalquilo o heterociclilo están opcionalmente sustituidos 
con 1 a 3 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados independientemente de halógeno, ciano, al-
quilo C1-4, y alcoxi C1-4; cada uno de X1, X2, X3, y X4 se selecciona independientemente de CH y N; cada Y1 y Y2 es inde-
pendientemente hidrógeno, deuterio, o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes, que pueden ser igua-
les o diferentes, seleccionados independientemente de deuterio, halógeno, ciano, alquinilo C2-3, alcoxi C1-4, y -C(O)NH-(C1-

4H3-9); y Z es alquilo C1-8, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-12, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tiene 1 a 4 heteroá-
tomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, y azufre, o heteroarilo de 5 a 12 miembros que tiene 1 a 
4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, y azufre, en donde el alquilo, alcoxi, cicloalqui-
lo, arilo, heterociclilo, o heteroarilo están cada uno opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustituyentes, que pueden ser 
iguales o diferentes, seleccionados independientemente de halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, y cicloalquilo C3-6, en 
donde el alquilo C1-4 está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccio-
nados de alcoxi C1-4 y halógeno; o Y1 y Z junto con el carbono al que están unidos forman cicloalquilo C3-6, arilo C6-12, hete-
rociclilo de 3 a 12 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, y 
azufre, o heteroarilo de 5 a 12 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, 
oxígeno, y azufre, en donde el cicloalquilo, arilo, heterociclilo, o heteroarilo están cada uno opcionalmente sustituidos con 
1 a 3 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados independientemente de ciano, alquilo C1-4, alcoxi 
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C1-4, arilo C6-10, y halógeno, en donde el alquilo C1-4 está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes, que pueden ser 
iguales o diferentes, seleccionados independientemente de alcoxi C1-4 y halógeno, y en donde el arilo C6-10 está opcional-
mente sustituido con 1 a 3 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados independientemente de al-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, y halógeno, y Y2 es hidrógeno o deuterio. 

(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) BESTVATER, BRIAN P. - DU, ZHIMIN - FARAND, JULIE - KAPLAN, JOSHUA A. - PHILLIPS, BARTON W. - TANG, 

DORIS T. - VENKATARAMANI, CHANDRASEKAR - WANG, PEIYUAN - YANG, KIN S. - ZAGORSKA, ANNA 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122090 A1 
(21) P210101325 
(22) 13/05/2021 
(30) US 63/024937 14/05/2020 
(51) C07D 215/42, 401/12, 405/12, 413/12, 417/12, A61K 31/47, 31/4706, 31/4709, 31/5377, A61P 37/04 
(54) MODULADORES DE ENPP1 Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Compuestos derivados de quinolina con actividad moduladora de ENPP1, composición farmacéutica que comprende a 

uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para inhibir ENPP1 y activar la actividad de STING in vivo como así tam-
bién para la activación de la respuesta inmunitaria contra un patógeno. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la estructura de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, donde: X1 se selecciona de N y C(R3); X2 está ausente o se selecciona de O, S, C(R8)2, N(R4) y C3-6 carbociclo 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de R9; X3 se selecciona N y 
C(R3’); Y se selecciona de N y C(H); R1 se selecciona de: halógeno, -OR11, -SR11, -N(R11)2, -C(O)R11, -C(O)N(R11)2, -
N(R11)C(O)R11, -C(O)OR11, -OC(O)R11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -S(O)2N(R11)2, -N(R11)S(O)2R11, -S(O)(NR11)R11, -S(NR11)2R11, 
-NO2, y -CN; y C1-5 alquilo, C2-5 alquenilo, C2-5 alquinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -OR11, -SR11, -N(R11)2, -C(O)R11, -C(O)N(R11)2, -
N(R11)C(O)R11, -C(O)OR11, -OC(O)R11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -S(O)2N(R11)2, -N(R11)S(O)2R11, -S(O)(NR11)R11, -S(NR11)2R11, 
-NO2, =O, =S, =N(R11), -CN, C3-6 carbociclo y heterociclo de 3 a 6 miembros; R2 se selecciona de: hidrógeno, halógeno, -
OR11, -SR11, -N(R11)2, -C(O)R11, -C(O)N(R11)2, -N(R11)C(O)R11, -C(O)OR11, -OC(O)R11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -S(O)2N(R11)2, 
-N(R11)S(O)2R11, -S(O)(NR11)R11, -S(NR11)2R11, -NO2, y -CN; y C1-5 alquilo, C2-5 alquenilo, C2-5 alquinilo, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -OR11, 
-SR11, -N(R11)2, -C(O)R11, -C(O)N(R11)2, -N(R11)C(O)R11, -C(O)OR11, -OC(O)R11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -S(O)2N(R11)2, -
N(R11)S(O)2R11, -S(O)(NR11)R11, -S(NR11)2R11, -NO2, =O, =S, =N(R11), -CN, C3-6 carbociclo y heterociclo de 3 a 6 miem-
bros; R3 se selecciona de: hidrógeno, halógeno, -OR11, -SR11, -N(R11)2, -C(O)R11, -C(O)N(R11)2, -N(R11)C(O)R11, -
C(O)OR11, -OC(O)R11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -S(O)2N(R11)2, -N(R11)S(O)2R11, -S(O)(NR11)R11, -S(NR11)2R11, -NO2, y -CN; y 
C1-5 alquilo, C2-5 alquenilo, C2-5 alquinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente de halógeno, OR11, -SR11, -N(R11)2, -C(O)R11, -C(O)N(R11)2, -N(R11)C(O)R11, -
C(O)OR11, -OC(O)R11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -S(O)2N(R11)2, -N(R11)S(O)2R11, -S(O)(NR11)R11, -S(NR11)2R11, -NO2, =O, =S, 
=N(R11), -CN, C3-6 carbociclo y heterociclo de 3 a 6 miembros; R3’ se selecciona de: hidrógeno, halógeno, -OR11, -SR11, -
N(R11)2, -C(O)R11, -C(O)N(R11)2, -N(R11)C(O)R11, -C(O)OR11, -OC(O)R11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -S(O)2N(R11)2, -
N(R11)S(O)2R11, -S(O)(NR11)R11, -S(NR11)2R11, -NO2, y -CN; y C1-5 alquilo, C2-5 alquenilo, C2-5 alquinilo, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, OR11, 
-SR11, -N(R11)2, -C(O)R11, -C(O)N(R11)2, -N(R11)C(O)R11, -C(O)OR11, -OC(O)R11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -S(O)2N(R11)2, -
N(R11)S(O)2R11, -S(O)(NR11)R11, -S(NR11)2R11, -NO2, =O, =S, =N(R11), -CN, C3-6 carbociclo y heterociclo de 3 a 6 miem-
bros; L está ausente o se selecciona de metileno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de 
halógeno, -OR21, -SR21, -N(R21)2, -C(O)R21, -C(O)N(R21)2, -N(R21)C(O)R21, -C(O)OR21, -OC(O)R21, -S(O)R21, -S(O)2R21, -
NO2, y -CN; el anillo A se selecciona de un C3-10 carbociclo opcionalmente sustituido y heterociclo de 3 a 10 miembros op-
cionalmente sustituido, en donde los sustituyentes en el anillo A se seleccionan independientemente en cada aparición de: 
halógeno, -OR31, -SR31, -N(R31)2, -C(O)R31, -C(O)N(R31)2, -N(R31)C(O)R31, -C(O)OR31, -OC(O)R31, -S(O)R31, -S(O)2R31, -
NO2, =O, -CN, y C1-5 haloalquilo; y C1-5 alquilo C2-5 alquenilo, C2-5 alquinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -OR31, -SR31, -N(R31)2, -C(O)R31, -
C(O)N(R31)2, -N(R31)C(O)R31, -C(O)OR31, -OC(O)R31, -S(O)R31, -S(O)2R31, -NO2, =O, y -CN; R4 se selecciona de hidró-
geno, C1-5 alquilo y C3-6 carbociclo, en donde C1-5 alquilo y C3-6 carbociclo están sustituidos opcionalmente con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente de R9; R5, R6 y R7 se seleccionan cada uno independientemente de hi-
drógeno, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, C3-12 carbociclo opcionalmente sustituido y heterociclo de 3 a 12 miembros 
opcionalmente sustituido; o R5 y R6 se unen para formar un heterociclo opcionalmente sustituido de 5 a 8 miembros, y R7 
se selecciona de hidrógeno, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, C3-12 carbociclo opcionalmente sustituido y heterociclo 
de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido; o R6 y R7 se unen para formar un heterociclo de 5 a 8 miembros opcional-
mente sustituido, y R5 se selecciona de hidrógeno, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, C3-12 carbociclo opcionalmente 
sustituido y heterociclo de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido; en donde los sustituyentes en R5, R6 y R7 o anillos 
formados a partir de estos se seleccionan independientemente en cada aparición de: halógeno, -OR41, -SR41, -N(R41)2, -
C(O)R41,-C(O)N(R41)2, -N(R41)C(O)R41, -N(R41)C(O)OR41, -C(O)OR41, -OC(O)R41, -S(O)R41, -S(O)2R41, -S(O)2N(R41)2, -
N(R41)S(O)2R41, -S(O)(NR41)R41, -S(NR41)2R41, -NO2, =O, =S, =N(R41), y -CN; y C1-5 alquilo, C2-5 alquenilo, C2-5 alquinilo, 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de 
halógeno, -OR41, -SR41, -N(R41)2, -C(O)R41, -C(O)N(R41)2, -N(R41)C(O)R41, -N(R41)C(O)OR41, -C(O)OR41, -OC(O)R41, -
S(O)R41, -S(O)2R41, -S(O)2N(R41)2, -N(R41)S(O)2R41, -S(O)(NR41)R41, -S(NR41)2R41, -NO2, =O, =S, =N(R41), -CN, C3-12 car-
bociclo y heterociclo de 3 a 12 miembros; C3-12 carbociclo y heterociclo de 3 a 12 miembros cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -OR41, -SR41, -
N(R41)2, -C(O)R41, -C(O)N(R41)2, -N(R41)C(O)R41, -N(R41)C(O)OR41, -C(O)OR41, -OC(O)R41, -S(O)R41, -S(O)2R41, -
S(O)2N(R41)2, -N(R41)S(O)2R41, -S(O)(NR41)R41, -S(NR41)2R41, -NO2, =O, =S, =N(R41), -CN, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-12 carbociclo y heterociclo de 3 a 12 miembros; cada R8 se selecciona independientemente de: 
hidrógeno, halógeno, -OR51, -SR51, -N(R51)2, -NO2 y -CN; y C1-5 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
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tes seleccionados independientemente de halógeno, -OR51, -SR51, -N(R51)2, -NO2 y -CN; cada R9 se selecciona indepen-
dientemente de: halógeno, -OR61, -SR61, -N(R61)2, -NO2 y -CN; y C1-5 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados independientemente de halógeno, -OR61, -SR61, -N(R61)2, -NO2 y -CN; cada R11, R21, R31, R41, R51 y 
R61 se selecciona independientemente de: hidrógeno; y C1-5 alquilo, C2-5 alquenilo, C2-5 alquinilo, C3-8 carbociclo y 3 a 8 
miembros heterociclo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente de halógeno, -OH, -CN, -NO2, -NH2, =O, =S, C1-5 alquilo, -C1-5 haloalquilo y -O-C1-5 alquilo; y z se se-
lecciona de 0 - 3. 

(71) VIR BIOTECHNOLOGY, INC. 
 499 ILLINOIS STREET, SUITE 500, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94158, US 
(72) SAITO, ROLAND D. - TSE, WINSTON C. 
(74) 438 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122091 A1 
(21) P210101326 
(22) 13/05/2021 
(30) US 63/024208 13/05/2020 
(51) C12N 1/20, 15/11, A01N 63/25, C07K 14/195, A01P 1/00, A01H 3/00 
(54) DESREPRESIÓN DE LA FIJACIÓN DE NITRÓGENO EN MICROORGANISMOS GRAMPOSITIVOS 
(57) La presente divulgación proporciona microbios grampositivos manipulados que son capaces de fijar el nitrógeno atmosféri-

co y entregarlo a las plantas de una manera específica, eficiente y ambientalmente sostenibles. El uso de los productos 
microbianos enseñados permitirá a los agricultores obtener rendimientos de los cultivos más productivos y predecibles sin 
la degradación de nutrientes, la lixiviación o la escorrentía tóxica asociada a los fertilizantes nitrogenados tradicionales de 
origen sintético. 

(71) PIVOT BIO, INC. 
 2910 SEVENTH STREET, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US 
(72) ESKIYENENTURK, BILGE OZAYDIN - RYU, MIN-HYUNG - JOHNSON, JENNY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122092 A1 
(21) P210101327 
(22) 13/05/2021 
(30) US 63/026263 18/05/2020 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 1/16, 3/04, 3/10, 9/06, 9/10 
(54) INHIBIDORES DE DIACILGLICEROL O-ACILTRANSFERASA 2 
(57) Compuestos derivados de pirrolopiridina y de pirazolpiridina como inhibidores de DGAT2, composiciones farmacéuticas 

que comprenden a éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento de afecciones tales como fibrosis, diabe-
tes mellitus tipo 2 y aterosclerosis entre otras dolencias. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula [1], o sales farmacéuticamente aceptables del mismo, en donde: W se selec-
ciona entre N o C(H); X Y y Z se selecciona independientemente entre N o C(R5); y R1 es (1) fenilo sin sustituir o sustituido 
con 1, 2 ó 3 R6, o (2) heteroarilo de 5 ó 6 miembros que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independiente-
mente entre N, O y S, en donde el heteroarilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R6, o (3) heteroarilo condensado de 
8 a 10 miembros que contiene 1, 2, 3 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S, en donde el hete-
roarilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 R6; R2 es (1) fenilo opcionalmente monosustituido o disustituido con haló-
geno, (2) heteroarilo de 5 ó 6 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O 
y S, en donde el heteroarilo está opcionalmente monosustituido o disustituido con halógeno, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6, 
C(O)alquilo C1-6, C(O)(OH) u OH, (3) alquilo C1-6 sin sustituir u opcionalmente monosustituido, disustituido o trisustituido 
con halógeno, OH, CF3, -CN o cicloalquilo (C3-6), (4) cicloalquilo (C3-6) sin sustituir u opcionalmente monosustituido, disusti-
tuido o trisustituido con alquilo C1-6, halógeno, OH, CF3 o -CN, (5) heterociclilo de 4 a 6 miembros que contiene 1 ó 2 hete-
roátomos seleccionados independientemente entre N, O y S en donde el heterociclilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 
ó 3 R7, (6) -CH2-arilo opcionalmente monosustituido o disustituido con halógeno, (7) -CH2-tetrahidropirano, o (8) -alquil C1-

6C(O)NH2; R3 es (1) heterociclilo de 4 a 7 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre N, O y S, (2) -alquil (C1-6)-heterociclilo, en donde el heterociclilo es un anillo de 3 a 6 miembros que contiene 1 ó 2 
heteroátomos seleccionados independientemente entre N, O y S, (3) -alquilo (C1-6), (4) -cicloalquilo (C3-6), (5) -cicloalquil 
(C3-6)-heterociclilo en donde el heterociclilo es un anillo de 3 a 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados 
independientemente entre N, O y S, (6) -hidroxialquilo (C1-6), (7) -cianoalquilo (C1-6), (8) -alquil (C1-6)-S(O)2-alquilo (C1-3), (9) 
-alquil (C1-6)-cicloalquilo (C3-6), o (10) -C(1-6)alquil-N(R11)2, en donde cada arilo, arilo condensado, heteroarilo, cicloalquilo o 
heterociclilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2, 3 ó 4 R9, y en donde cada alquilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 
ó 3 R10; R4 es (1) hidrógeno, (2) alquilo (C1-3), o R3 y R4, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, se combinan 
para formar un anillo heterociclilo mono- o bicíclico que contiene 1 N y que contiene opcionalmente 1 heteroátomo adicio-
nal seleccionado independientemente entre N, O y S, en donde el anillo heterociclilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 
ó 3 R11; cuando está presente, cada R5 se selecciona entre (1) hidrógeno, (2) alquilo (C1-3), (3) ciano, o (4) halógeno; 
cuando está presente, cada R6 se selecciona independientemente entre (1) ciano, (2) halógeno, (3) alquilo (C1-6) u O-
alquilo C1-6 en donde el resto alquilo está opcionalmente sustituido con ciano, (4) cicloalquilo (C3-6), opcionalmente susti-
tuido con halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ciano, OH u O-alquilo C1-6, (5) -C(O)NH2, (6) O-cicloalquilo (C3-6) en don-
de el cicloalquilo está opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ciano, OH u O-alquilo C1-6, (7) 
hidroxi, (8) -N(R11)2, (9) haloalquil (C1-6)-, (10) O-haloalquilo C1-6, (11) -SO2alquilo (C1-6), o (12) -SONH-alquilo (C1-6); cuan-
do está presente, cada R7 se selecciona independientemente entre (1) alquilo (C1-6), (2) halo, (3) alcoxi (C1-6)-, (4) haloal-
quil (C1-6)-, (5) cicloalquilo (C3-6), (6) hidroxi, o (7) C(O)alquilo C1-6; cuando está presente, cada R9 se selecciona indepen-
dientemente entre (1) alquilo (C1-6), (2) haloalquil (C1-3)-, (3) oxo, (4) cicloalquilo (C3-6), (5) -N(R11)2, (6) hidroxi, (7) alquil C1-

6(OH), (8) ciano, (9) halo, o (10) morfolinilo; cuando está presente, R10 es (1) alquilo (C1-3), (2) hidroxialquil (C1-3)-, (3) alco-
xi (C1-3)-, (4) hidroxi, (5) halógeno, (6) haloalquil (C1-3)-, (7) N(R11)2, o (8) C(O)NH2; cuando está presente, R11 es indepen-
dientemente (1) hidrógeno, (2) alquilo (C1-3), o (3) C(O)alquilo C1-6. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(72) LIM, YEON-HEE - BAO, JIANMING - CRUZ, FABEN A. - DING, FA-XIANG - MAK, VICTOR W. - ROANE, JAMES P. - 

SANZONE, JILLIAN R. - SHOCKLEY, SAMANTHA E. - YEN, ROSE - HUGELSHOFER, CEDRIC LORENZ 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122093 A1 
(21) P210101328 
(22) 13/05/2021 
(30) US 63/024304 13/05/2020 
(51) A01N 63/23, 63/50, A01P 7/04, C12N 1/20, C12R 1/07 
(54) CEPAS DE BACILLUS THURINGIENSIS Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS 
(57) La presente invención proporciona composiciones que comprenden un cultivo biológicamente puro o una preparación libre 

de células del mismo de mutantes insecticidas de la cepa NRRL B-67685 de Bacillus thuringiensis o variantes insecticidas 
de la misma. Los mutantes de la presente invención son capaces de producir niveles aumentados de zwittermicina A en 
comparación con la cepa parental. La presente invención también proporciona un método para controlar plagas de insec-
tos y proteger una planta útil o una parte de la misma de los daños causados por plagas, en el que el método comprende 
aplicar una cepa de la invención, o parte o extracto de la misma, a la planta y/o a un locus de la planta. 

(83) NRRL: NRRL B-67685, NRRL B-67954, NRRL B-67955, NRRL B-68025, NRRL B-68026, NRRL B-68027 
(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) LARSEN, DAVID J. - ROYALTY, REED NATHAN - TAN, EUNICE - TRAAG, BJORN A. - WHITSON-WHENNEN, EMILY L. 

- HENDRIX, BILL - TAN, SEK YEE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122094 A1 
(21) P210101329 
(22) 13/05/2021 
(30) US 63/024190 13/05/2020 
(51) A01N 1/02, A61J 1/10, A61M 1/02 
(54) ALMACENAMIENTO DE SANGRE LIBRE DE DEHP Y MÉTODOS DE USO DEL MISMO 
(57) La presente divulgación se refiere a recipientes permeables al dióxido de carbono para almacenar sangre y métodos para 

la conservación mejorada de sangre completa y componentes sanguíneos. Los dispositivos y métodos mejorados para la 
recogida de sangre y componentes sanguíneos proporcionan sangre completa y componentes sanguíneos que tienen ni-
veles reducidos de dióxido de carbono y la eliminación del plastificante DEHP. Los dispositivos y métodos prevén la prepa-
ración de sangre y componentes sanguíneos empobrecidos en dióxido de carbono para su almacenamiento, lo que mejora 
la calidad general de la sangre transfundida y mejora los resultados de salud de los pacientes y reduce los riesgos asocia-
dos con el DEHP. Los dispositivos y métodos también proporcionan el mantenimiento de un bajo contenido de oxígeno en 
la sangre y los componentes sanguíneos durante el almacenamiento. 

(71) HEMANEXT INC. 
 99 HAYDEN AVENUE, BUILDING B, SUITE 620, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US 
(72) SOWEMIMO-COKER, SAMUEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122095 A1 
(21) P210101330 
(22) 13/05/2021 
(51) A23N 3/00, 4/00 
(54) DESCASCARADOR DE FRUTOS SECOS 
(57) El cuerpo (1) presenta una primera y una segunda placas (4 y 5) enfrentadas y orientadoras de los frutos secos hacia una 

embocadura conformada entre una placa reguladora (6) y un rodillo (7) provisto con tres dientes (8) equidistantes que 
abarcan la totalidad de la longitud del mismo. El rodillo (7) se monta sobre un eje (9) que se proyecta fuera del cuerpo (1) 
para vincularse con una manija de operación (10) cuyo giro se transmite al rodillo (7). Los dientes (8) bloquean los frutos 
secos contra la placa reguladora (6) quebrando la cáscara. Al reducirse el diámetro del fruto permite el paso hacia la ban-
deja de descarga (11). La segunda placa orientadora (5) y la placa reguladora (6) modifican su posición entre una vertical 
y una inclinada por accionamiento de sendos medios reguladores (12) conformados con un tirador y un espárrago que 
atravesando la pared del cuerpo (1) contactan respectivamente con la segunda placa orientadora (5) y con la placa regu-
ladora (6) empujándolas o retirándolas para adecuar su posición al tamaño de los frutos secos a descascarar. 

(71) VARGAS, ORLANDO ISAÍAS 
 MANZANA E - CASA 5, Bº CANDELARIA, (5515) MAIPÚ, PROV. DE MENDOZA, AR 
 SILVA, GUSTAVO ABEL 
 FAMATINA 55, Bº ESCORIHUELA, (5525) RODEO DE LA CRUZ, GUAYMALLÉN, PROV. DE MENDOZA, AR 
 HUALPA, FABIÁN IGNACIO 
 ARISTÓBULO DEL VALLE 471, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) VARGAS, ORLANDO ISAÍAS - SILVA, GUSTAVO ABEL - HUALPA, FABIÁN IGNACIO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122096 A2 
(21) P210101331 
(22) 14/05/2021 
(30) US 62/095295 22/12/2014 
(51) C07D 273/04, 273/06, 413/12, C07C 279/08, A61K 31/215, 31/5395, A61P 7/04, 9/00, 25/28 
(54) COMPUESTOS PROFÁRMACOS DE CREATINA Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN 
(57) Compuestos profármacos de creatina, composiciones farmacéuticas que los comprenden y el empleo de los mismos para 

el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, de la isquemia y para la homeostasis energética en un tejido u ór-
gano entre otros usos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de la fórmula (1), fórmula (3), fórmula (5), o una sal, solvato, 
tautómero o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este: donde el compuesto de la fórmula (1) es: como se 
muestra a continuación, donde: R es -CH3 o -CD3; R1 es hidrógeno, -OR2, -C(O)OR2, -C(O)R2, o un resto del grupo de 
fórmulas (2); n es un entero de 1 a 2; cada R2 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, hete-
roalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalqui-
lalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, 
heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20 o heteroarilal-
quilo C6-20 sustituido; cada R3 y R4 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-12 o alquilo C1-12 sustituido; R23 es hidró-
geno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C5-12, cicloalquilo C5-12 sustituido, arilo C5-12, y arilo C5-12 sustituido, -
C(O)-OR22 o -C(O)-R22; R22 es alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, ci-
cloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo 
C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, 
arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20 o heteroarilalquilo C6-20 sustituido; y R48 es alquilo C1-12 o 
alquilo C1-12 sustituido; donde el compuesto de la fórmula (3) es: como se muestra a continuación, donde: R es -CH3 o -
CD3; R10 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-

12, cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, hetero-
cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo C6-

20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20, heteroarilalquilo C6-20 sustituido, -C(O)R5, -C(O)OR5, -C(O)(NR3R4), -
C(R3R4)-C(O)OR22, -C(R3R4)-(O)C(O)R22, -C(R3R4)-(O)C(O)-OR22; o un resto del grupo de fórmulas (4); cada uno de R11 y 
R12 es independientemente hidrógeno o -OR13; o cada uno de R11 y R12 es -C(O)R5, con la condición de que ambos R11 y 
R12 no puedan ser hidrógeno; R13 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-

12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 
sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo 
C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20, heteroarilalquilo C6-20 
sustituido, -CH(OR5), -C(O)R5, -C(O)OR5 o -C(O)(NR3R4); cada R3 y R4 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-12 o 
alquilo C1-12 sustituido; R5 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustitui-
do, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalqui-
lalquilo C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sus-
tituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20 o heteroarilalquilo C6-20 sustituido; R23 es hidrógeno, 
alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C5-12, cicloalquilo C5-12 sustituido, arilo C5-12, y arilo C5-12 sustituido, -C(O)-
OR22 o -C(O)-R22; R22 es alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo 
C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, he-
terocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo 
C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20 o heteroarilalquilo C6-20 sustituido; y n es un entero de 1 a 2; donde el 
compuesto de la fórmula (5) es: como se muestra a continuación, donde: R es -CH3 o -CD3; cada R14 es independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, 
cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, heteroci-
cloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, 
arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20, heteroarilalquilo C6-20 sustituido, -CH(OR5), -C(O)R5, -C(O)OR5 o -
C(O)(NR3R4); cada R3 y R4 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-12 o alquilo C1-12 sustituido; y R5 es hidrógeno, al-
quilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 susti-
tuido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 
sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 sus-
tituido, heteroarilalquilo C6-20 o heteroarilalquilo C6-20 sustituido. 

(62) AR103254A1 
(71) FARMINGTON PHARMA DEVELOPMENT 
 116 NOB HILL ROAD, CHESHIRE, CONNECTICUT 06410, US 
(72) BRUBAKER, WILLIAM F. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122097 A1 
(21) P210101332 
(22) 14/05/2021 
(30) EP 20181066.0 19/06/2020 
(51) A23F 3/14 
(54) BEBIDA A BASE DE TÉ FORTIFICADA CON HIERRO 
(57) La presente invención proporciona un producto que comprende: a) un componente de té, b) Bisglicinato de Fe y c) 

Na2H2EDTA. 
(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) VAN DER BURG-KOOREVAAR, MONIQUE CECILIA DÉSIRÉ - EILANDER, JANSJE HANNIGJE CATHARINA - 

VELIKOV, KRASSIMIR PETKOV 
(74) 2382 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1233 - 10 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

65

 
 
(10) AR122098 A1 
(21) P210101333 
(22) 14/05/2021 
(30) NA NA/P/2020/0014 15/05/2020 
(51) F42D 1/055, 1/02 
(54) SISTEMA DE VOLADURA 
(57) Un sistema de voladuras que incluye varios receptores de GPS itinerantes y marcadores asociados, que se comunican 

entre sí y con un mecanismo de control, y un receptor de GPS de referencia que transmite datos posicionales correctivos 
RTCM que se almacenan en cada receptor de GPS itinerante para mejorar la precisión de determinaciones de coordena-
das para pozos. 

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA 
(74) 1685 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122099 A1 
(21) P210101334 
(22) 14/05/2021 
(30) JP 2020-086402 18/05/2020 
(51) C21D 9/08, C22C 38/00, 38/52, 38/54 
(54) TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA PARA LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y MÉTODO PARA FABRICAR-

LO 
(57) En el presente documento se proporciona un tubo de acero inoxidable sin costura para tubos destinados a la industria del 

petróleo que tiene un límite de elasticidad de 655 MPa (95 ksi) o más, y excelente resistencia a la fractura por corrosión 
bajo tensión por sulfuro. También se proporciona un método para fabricar un tubo de acero inoxidable sin costura de este 
tipo. Un tubo de acero inoxidable sin costura para la industria del petróleo de la presente invención tiene una composición 
que contiene, en % en masa, C: 0,10% o menos, Si: 0,5% o menos, Mn: entre 0,05 y 0,50%, P: 0,030% o menos, S: 
0,005% o menos, O: 0,0040% o menos, Ni: entre 3,0 y 8,0%, Cr: entre 10,0 y 14,0%, Mo: entre 0,5 y 2,8%, Al: 0,1% o me-
nos, V: entre 0,005 y 0,2%, N: 0,10% o menos, Cu: entre 0,01 y 1,0%, Co: entre 0,01 y 1,0%, y Ca: entre 0,0005 y 
0,0030%, y en donde el resto es Fe e impurezas inevitables; tiene una microestructura que contiene como máximo 20 in-
clusiones no metálicas con una relación de composición predeterminada de CaO y Al2O3 y un eje principal de 5 m o más 
por 100 mm2; y tiene un límite de elasticidad de 655 MPa o más. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) ENDO, MAMI - EGUCHI, KENICHIRO - OKATSU, MITSUHIRO - YUGA, MASAO 
(74) 108 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122100 A1 
(21) P210101335 
(22) 14/05/2021 
(30) EP 20174847.2 14/05/2020 
 EP 20181498.5 22/06/2020 
(51) C07K 14/47, 14/705, 14/765, C12N 9/48, 5/10, A61K 38/00, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS MULTIESPECÍFICAS 
(57) La presente invención se refiere a proteínas multiespecíficas que comprenden dominios diseñados con repeticiones de 

anquirina con especificidad de unión para diferentes dianas, tales como, por ejemplo, CD40 y FAP. Además, la invención 
se refiere a ácidos nucleicos que codifican dichas proteínas multiespecificas, composiciones farmacéuticas que compren-
den dichas proteínas multiespecificas o ácidos nucleicos, y el uso de las citadas proteínas de unión, ácidos nucleicos o 
composiciones farmacéuticas en métodos para tratar o diagnosticar enfermedades, tales como cáncer, en un mamífero, 
con inclusión de un ser humano. 

(71) MOLECULAR PARTNERS AG 
 WAGISTR. 14, 8952 ZÜRICH-SCHLIEREN, CH 
(72) RIGAMONTI, NICOLO - DOMKE, CLARA - CALABRO, VALÉRIE PERRINE - TRAIL SMITH, PAMELA ANNA - LEVITSKY, 

VICTOR - VEITONMÄKI, NIINA ELISABET 
(74) 108 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122101 A1 
(21) P210101336 
(22) 14/05/2021 
(30) US 63/025923 15/05/2020 
(51) A01N 37/34, 37/50, 43/40, 43/54, 43/56, 43/653, 43/84, 45/02, 47/14, 47/24, 59/16, 59/20 
(54) MEZCLA FUNGICIDA SINÉRGICA, COMPOSICIÓN QUE LA COMPRENDE Y SU USO CONTRA LA ROYA ASIÁTICA 

DE LA SOJA 
(57) Reivindicación 1: Una mezcla fungicida sinérgica caracterizada porque que comprende: un compuesto de fórmula (1); y 

uno o dos fungicidas adicionales seleccionados del grupo que consiste en: un inhibidor de MET III Qi, un inhibidor de suc-
cinato deshidrogenasa SDHI (SDHI = Succinate DeHidrogenase Inhibitor), un inhibidor de MET III Qo, un inhibidor de múl-
tiples sitios MSI (MSI = Multi Site Inhibitor), un inhibidor de la biosíntesis de esterol SBI (SBI = Sterol Biosynthesis Inhibi-
tors) y cualquier combinación de los mismos. 

 Reivindicación 2: La mezcla de la reivindicación 1, caracterizada porque comprende un fungicida adicional. 
 Reivindicación 3: La mezcla de la reivindicación 1, caracterizada porque comprende dos fungicidas adicionales. 
 Reivindicación 4: La mezcla de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, caracterizada porque cada fungicida adicional 

se selecciona del grupo que consiste en: benzovindiflupir, fluxapiroxad, bixafen, pidiflumetofen, picoxistrobina, azoxistrobi-
na, piraclostrobina, trifloxistrobina, metominostrobina, protioconazol, epoxiconazol, tebuconazol, ciproconazol, difenocona-
zol, mefentrifluconazol, propiconazol, tetraconazol, fenpropimorf, clorotalonil, mancozeb, oxicloruro de Cu y cualquier com-
binación de los mismos. 

 Reivindicación 18: Uso de la mezcla o la composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 17, caracterizada porque es 
para controlar la roya asiática de la soja en un área cerca o alrededor de una planta. 

(71) CORTEVA AGRISCIENCE LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 
(72) AVILA-ADAME, CRUZ - MEYER, KEVIN G. - SLANEC, THOMAS - YAO, CHENGLIN 
(74) 884 
(41) Fecha: 10/08/2022 
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(10) AR122102 A1 
(21) P210101337 
(22) 14/05/2021 
(30) GB 2007418.3 19/05/2020 
 IN 202111015684 01/04/2021 
(51) C07D 237/28, A01N 43/48, A01P 13/02 
(54) DERIVADOS DE CINOLINA CON ACTIVIDAD HERBICIDA 
(57) Compuestos derivados de ácido 4-oxocinolino-3-carboxílico con actividad herbicida, composiciones que los comprenden y 

el uso de los mismos como herbicidas y en métodos para controlar el crecimiento de plantas no deseadas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde X es O, NR10 o S; R1 es fenilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 

4 grupos, que pueden ser idénticos o diferentes, representados por R7; R2 es S(O)nalquilo C1-6, S(O)nhaloalquilo C1-6 o 
S(O)ncicloalquilo C3-6; n es 0, 1 ó 2; R3 es hidrógeno, alquilo C1-12, haloalquilo C1-6, cianoalquiloC1-6, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquil C3-6alquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6carbonilalquilo C1-

6, N,N-di(alquil C1-6)aminoalquilo C1-6, fenilo, fenilalquilo C1-12, benciloxialquilo C1-6, heterociclilo, donde el donde el resto 
heterociclilo es un anillo monocíclico no aromático de 4, 5 ó 6 miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos selecciona-
dos individualmente entre N, O y S, y donde los restos fenilo y heterociclilo pueden estar sustituidos opcionalmente con 1, 
2, 3 ó 4 grupos, que pueden ser idénticos o diferentes, representados por R8; R4, R5 y R6 se seleccionan cada uno inde-
pendientemente entre hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilsulfanilo 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, y alquilsulfonilo C1-6; R7 es halógeno, ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, o alquilsulfonilo C1-6; o cualesquiera dos grupos R7 adyacentes junto con los átomos 
de carbono a los que están unidos, pueden formar un anillo heterociclilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroá-
tomos seleccionados entre O y N, y donde el anillo heterociclilo puede estar sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 gru-
pos, que pueden ser idénticos o diferentes, representados por R9; R8 y R9 se seleccionan cada uno independientemente 
entre halógeno, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3; R10 es hidrógeno, alquilo C1-3, o alcoxi C1-3; o una sal o un N-óxido de este. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH 
(72) DALE, SUZANNA JANE - ANDERSON, ZOE JANE - SIKERVAR, VIKAS 
(74) 952 
(41) Fecha: 10/08/2022 
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(10) AR122103 A1 
(21) P210101338 
(22) 14/05/2021 
(30) GB 2007419.1 19/05/2020 
(51) C07D 237/28, 403/04, 413/04, A01N 43/48, 43/80, A01P 13/02 
(54) DERIVADOS DE CINOLINA CON ACTIVIDAD HERBICIDA 
(57) Compuestos derivados de ácido 4-oxocinolino-3-carboxílico que poseen actividad herbicida, composiciones herbicidas que 

los comprende y el uso de los mismos como herbicidas y en métodos de control del crecimiento de plantas no deseadas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde X es O, NR13 o S; R1 es fenilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 

3, ó 4 grupos, que pueden ser idénticos o diferentes, representados por R7; R2 es halógeno, ciano, cianoalquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6-alquenilo C2-6, alqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, -
CR11=N-OR10, oxo-alquilo C1-6, nitro, fenilo, fenoxilo, heteroarilo, en el que el resto heteroarilo es un anillo monocíclico 
aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos individualmente seleccionados de N, O y S, heteroci-
clilo o heterocicliloxilo, en el que los restos heterociclilo son un anillo monocíclico no aromático de 4, 5 ó 6 miembros que 
comprende 1 ó 2 heteroátomos individualmente seleccionados de N, O y S, y en el que los restos fenilo, fenoxilo, heteroa-
rilo, heterociclilo y heterocicliloxilo pueden estar cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos, que pueden ser 
iguales o diferentes, representados por R8, y en el que los restos heteroarilo y heterociclilo pueden estar unidos al resto de 
la molécula a través de un átomo de carbono o nitrógeno; R3 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fenilo o fenil-alquilo C1-3, donde los restos 
fenilo pueden estar opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que pueden ser idénticos o diferentes, representados 
por R12; R4, R5 y R6 se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, y alquilsulfonilo C1-6; R7 es halógeno, ciano, alquilo 
C1-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, alquilsulfanilo C1-6 o alquilsulfonilo C1-6; o dos cualesquiera grupos R7 
adyacentes junto con los átomos de carbono a los que están unidos pueden formar un anillo de heterociclilo de 5 ó 6 
miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de O y N, o dos cualesquiera grupos R7 adyacentes junto 
con los átomos de carbono a los que están unidos pueden formar un anillo de heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que com-
prende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de O y N, y en el que los anillos de heterociclilo o heteroarilo pueden estar op-
cionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que pueden ser iguales o diferentes, representados por R9; R8 y R9 se se-
leccionan cada uno independientemente de halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 y alcoxi C1-3; R10 y R11 se seleccionan 
cada uno independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-3; R12 es halógeno, ciano, alquilo C1-3 o alcoxilo C1-3; R13 es hi-
drógeno, alquilo C1-3, o alcoxi C1-3; o una sal o un N-óxido del mismo. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH 
(72) DALE, SUZANNA JANE - ANDERSON, ZOE JANE - WHALLEY, LOUISA - MUNNS, GORDON RICHARD - MORRIS, 

JAMES ALAN - BURTON, PAUL MATTHEW 
(74) 952 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122104 A1 
(21) P210101339 
(22) 14/05/2021 
(30) US 63/025534 15/05/2020 
(51) C07K 16/10 
(54) ANTICUERPOS DE DOMINIO SIMPLE VHH CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 Y MÉTODO RÁPIDO DE OBTENCIÓN 

DE VHH 
(57) La invención proporciona un conjunto de anticuerpos de dominio simple VHH o nanoanticuerpos contra el SARS-CoV-2 y 

su uso para detectar, diagnosticar y neutralizar el virus in nitro e in vivo (SEC. ID Núm. 1 a 44 y 111 a 116). Así como tam-
bién un método de gradiente rápido de un solo paso para la generación rápida de nanoanticuerpos contra cualquier antí-
geno. 

(71) UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
 INDEPENDENCIA 631, VALDIVIA 509000, CL 
(72) ROJAS, ALEJANDRO - VALENZUELA, GUILLERMO - JARA, RONALD - HIMELREICHS, JOHANNA - SALINAS, 

CONSTANZA - PINTO, TERESA - LÓPEZ, NATALIA - CHEUQUEMILLA, YORKA - CUEVAS, ALEXEI - MIRANDA, 
ZARAY - UBERTI, BENJAMÍN - MULLER, ANANDA 

(74) 438 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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(10) AR122105 A1 
(21) P210101340 
(22) 14/05/2021 
(30) US 63/024770 14/05/2020 
(51) C12N 1/20, C12P 7/22 
(54) MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CANNABINOIDES 
(57) Bacterias modificadas y métodos para la construcción de secuencias metabólicas dentro de bacterias para la producción 

de biomoléculas que incluyen cannabinoides, precursores de cannabinoides y derivados de cannabinoides. 
(71) EVN HOLDINGS LLC 
 30 N. GOULD STREET, SUITE 4000, SHERIDAN, WYOMING 82801, US 
(72) HANTASH, BASIL MOHAMMAD 
(74) 1200 
(41) Fecha: 10/08/2022 
 Bol. Nro.: 1233 
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FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190102926, publicada en el Boletín Nº 1127 del 23/12/2020, bajo el Nº 
AR115358 A1, se publicó omitiendo Inventores, siendo la totalidad y el nombre correcto de los mismos: ATKINS, ARIEL - 
BELISLE, CHRISTOPHER L. - CHRISTENSEN, STEVEN - HOOPAI, ALEXANDER M. - JOHNSON, ERIC JOSEPH - KING, 
JASON - LEON DUQUE, ESTEBAN - RIOS, MATTHEW - ROSSER, CHRISTOPHER J. - STRATTON, ANDREW J. - 
THAWER, ALIM - WESTLEY, JAMES P.. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190103378, publicada en el Boletín Nº 1160 del 14/07/2021, bajo el Nº 
AR117107 A1, se publicó involuntariamente un Inventor con errores, siendo el nombre correcto del mismo: LI, XIANYUAN y no 
LI, XINYUAN, como erróneamente se consignó. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200100560, publicada en el Boletín Nº 1174 del 22/09/2021, bajo el Nº 
AR118219 A1, se publicó omitiendo Inventores, siendo la totalidad y el nombre correcto de los mismos: ATKINS, ARIEL - 
BELISLE, CHRISTOPHER L. - CHANG, TSUEY - CHEUNG, BRANDON - CHRISTENSEN, STEVEN - ENTELIS, DYLAN E. - 
HOOPAI, ALEXANDER M. - JOHNSON, ERIC JOSEPH - KING, JASON - LEON DUQUE, ESTEBAN - LI, YONGCHAO - 
LIANG, HUEI-HUEI - MALONE, MATTHEW J. - MONSEES, JAMES - NG, NATHAN N. - O’MALLEY, CLAIRE - RIOS, 
MATTHEW - ROSSER, CHRISTOPHER JAMES - SCOTT, ZACHARY T. - STRATTON, ANDREW J. - THAWER, ALIM - 
WESELY, NORBERT - WESTLEY, JAMES P. - YIN, HAO - ZHANG, XUEHAI - ZHANG, XUEQING. 
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