Boletín Nro.: 1238

31 De Agosto De 2022.

ISSN: 0325-6529

Autoridades:
Presidenta: Dra. Mónica Noemí Gay (Decreto 104/2022)
Vicepresidenta: Dra. Natalia Marcela Golisano (Decreto 104/2022)

Sumario:
Códigos
Publicaciones Anticipadas
Publicaciones de Trámite Normal
Disposición DI-2022-313-APN-ANP#INPI

2
3
17
124

2

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1238 - 31 De Agosto De 2022

CÓDIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
(10) Identificación del Documento
(21) Número de Solicitud
(22) Fecha de Presentación
(30) Datos de Prioridad
(41) Fecha de Puesta a Disposición del Público
(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición
(54) Título de la Invención
(57) Resumen
(61) Adicional a:
(62) Divisional de:
(71) Solicitante:
(72) Inventor:
(74) Número Matrícula de Agente
(83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 211/96
A1 = Solicitud de Patente Independiente
A2 = Solicitud de Patente Divisional
A3 = Solicitud de Patente Adicional
A4 = Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente
A5 = Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional
A6 = Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1238 - 31 De Agosto De 2022

3

SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR122220 A4
(21) M200101354
(22) 11/05/2020
(51) B60S 3/04, B60R 11/00
(54) DISPOSICIÓN TRANSPORTABLE PARA MÁQUINA HIDROLAVADORA DE AUTOS Y OTROS, MONTABLE A VEHÍCULOS PARA HACER SERVICIOS A DOMICILIO CON SISTEMA ROCIADOR ECOLÓGICO DE BAJA PRESIÓN DE AGUA
(57) Una disposición transportable para máquina hidrolavadora de autos y otros, montable a vehículos para hacer servicios a
domicilio con sistema rociador ecológico de baja presión de líquido de lavado que comprende: una caja plástica con forma
de paralelepípedo (1) con tapa (2), con agujeros en su base para drenajes de líquidos, la misma está dividida en dos compartimientos principales (3, 8); en donde i) el primer compartimiento (3) es cerrado estanco y está dividido en dos partes:
(a) una primera parte conteniendo los mecanismos para el funcionamiento de la hidrolavadora con un botón de encendido
(4), un toma corriente (5), un dispositivo de visualización de estado de una batería (6), un segundo dispositivo de visualización de nivel de carga de líquido de lavado (7) en un tanque de líquido de lavado (15) en la parte superior y en el interior
se encuentra una batería (13), una bomba presurizadora eléctrica de 12 V de líquido de lavado (12) y los circuitos eléctricos que permiten el funcionamiento de la maquina hidrolavadora; la batería (13) está conectada en serie con el botón de
encendido (4) y la bomba presurizadora eléctrica de 12 V (12) y también está conectada al dispositivo de visualización de
estado de la batería (6) que comprende un voltímetro, mediante un by pass se permite la conexión de la batería (13) al
tomacorriente (5), para permitir la carga de la misma en caso de emergencia, la batería (13) también alimenta un circuito
detector de nivel de líquido de lavado que conecta el segundo dispositivo de visualización de nivel de carga de líquido de
lavado (7) con medios sensores en el tanque de líquido de lavado (15) para determinar el estado del nivel del líquido de
lavado dentro del tanque de líquido de lavado (15), y (b) una segunda parte del primer compartimiento con el tanque de líquido de lavado (15) que incluye una tapa (11) en su parte superior, dicho tanque de líquido de lavado (15) comprende los
medios sensores para determinar el estado del nivel de líquido en dicho tanque de líquido de lavado (15); y ii) un segundo
compartimiento (8) que se encuentra dividido en cuatro partes que comprenden: (a’) una primera parte del segundo compartimiento (8) para guardar una manguera (9) con una lanza rociadora (10), donde un niple que atraviesa dicha pared límite con el primer compartimiento se acopla un adaptador de rosca hembra a la manguera (9) del lado que no se encuentra unida a la lanza rociadora (10); y la entrada del niple del otro lado de la pared se encuentra unida a la salida de la
bomba presurizadora eléctrica de 12 V (12) de manera de proveer el líquido de lavado a la manguera (9) y a la lanza rociadora (10) cuando el botón de encendido (4) alimenta la bomba presurizadora eléctrica de 12 V por la batería (13); y (b’)
tres partes más del segundo compartimiento (8) en contacto un lado interno de la parte (a’), el otro lado interno de la parte
(a’) y la arista de los dos lados internos de la parte (a’) para guardar una aspiradora portátil, trapos, esponjas, pomos rociadores y dosificadores de productos de limpieza, además disposición transportable para máquina hidrolavadora de autos
comprende medios de sujeción con el objetivo de asegurarla a vehículos para poder ser trasladada en dichos vehículos.
(71) ROJAS, ARIEL MARIANO
SAN BLAS 1987, PISO 1º DTO. “2”, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ROJAS, ARIEL MARIANO
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122221 A1
(21) P200102038
(22) 20/07/2020
(51) A61F 6/06, 6/065
(54) BARRERA SENSITIVA PARA SEXO SEGURO
(57) El presente invento se refiere a una barrera, de látex o material similar, desechable para ser utilizada por personas con
vulva que proteja de infecciones de transmisión sexual, permitiendo tener encuentros sexuales despojados de toda preocupación en relación a contagios y embarazos no deseados.
Reivindicación 1: La barrera sensitiva para sexo seguro se refiere a un elemento protector contra las infecciones de transmisión sexual especialmente diseñado para las personas con vulva. La misma consta de un rectángulo de látex o material
similar que se posa sobre la vulva y el ano impidiendo la transferencia de flujos entre las personas que intervienen en el
encuentro sexual. Los modelos con dedal dan la posibilidad de penetraciones tanto vaginales como anales, los cuales están diseñados para preservar la protección de las ITS como también la acción anticonceptiva que, en este último caso,
presentan los condones tradicionales. Caracterizado porque es un elemento diseñado específicamente para la vulva, la
forma ergonométrica y el sistema de sujeción da la protección adecuada a las personas que participan del encuentro sexual, como así también esa caracterización permite que el encuentro se realice sin interferencias en cuanto al cuidado que
se debe tener con otros elementos utilizados que no son diseñados para tal fin, como ejemplo se puede mencionar la utilización de un condón tradicional cortado transversalmente propiciando lo que se denomina vulgarmente “campo de látex” o
la utilización del “campo de látex odontológico” o peores opciones como la utilización de papel film, los cuales ninguno de
ellos fue diseñado para ser utilizado como se pretende utilizar.
(71) YAÑEZ, CLAUDIO ANTONIO
GOBERNADOR CASTRO 1117, (1607) VILLA ADELINA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

LIZARRAGA, SILVINA INÉS
GOBERNADOR CASTRO 1117, (1607) VILLA ADELINA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LIZARRAGA, SILVINA INÉS - YAÑEZ, CLAUDIO ANTONIO
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122222 A1
(21) P200102408
(22) 26/08/2020
(51) B01L 3/02, G01F 11/06, 19/00
(54) SISTEMA DE MEDICIÓN PARA CARGA Y LIBERACIÓN DE SOLUCIONES LÍQUIDAS. ADAPTABLE A VARIOS RANGOS DE VOLUMEN Y PUNTAS DE PLÁSTICO
(57) Dispositivo de medición para cargar y posteriormente liberar cantidades precisas de volúmenes de líquidos o micropipeta
caracterizada por un método para la selección de un compartimiento de cámara / pistón entre varios conjuntos de cámara /
pistón de diferentes diámetros, y por ende, volúmenes alcanzables. En el cuerpo de la micropipeta se encuentra: una pieza cilíndrica que gira con un brazo de palanca solidaria / unida a la parte superior de la pipeta y una pieza. Actuador que
funciona a modo de vínculo entre el eje del émbolo y los diferentes compartimientos cuya función es la de seleccionar un
solo compartimiento por vez. La micropipeta en su parte inferior del cuerpo se caracteriza por un cierre hermético, desde
los compartimientos cámara / pistón, hasta la punta de la micropipeta. Los compartimientos no utilizados se encuentran en
una posición de descanso en la cual no varían su volumen. El émbolo puede girar en sentido horario o antihorario para la
modificación de la tuerca de regulación y modificar la distancia que realizará el eje de manera lineal. El émbolo puede recorrer la distancia lineal que corresponde al volumen seleccionado hasta el primer tope o hasta un segundo tope para una
purga total de la cámara en uso. La micropipeta posee una pantalla o indicador visual electrónico que muestra la medida
de volumen en unidades de L que son diferentes para cada cámara / pistón. Posee un sistema único de tobera universal
con una punta que se acopla a diferentes sistemas de magnitud de carga o puntas desechables.
(71) DEYURKA, NICOLÁS ANDRÉS
GARIBALDI 158, P.B., (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR

GAISCHUK, JUAN PEDRO
LA CANDELARIA 52, P.B., (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR

PAVINO, NICOLÁS ALBERTO
24 DE SEPTIEMBRE 46, P.B. DTO. “2”, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR

(72) DEYURKA, NICOLÁS ANDRÉS - GAISCHUK, JUAN PEDRO - PAVINO, NICOLÁS ALBERTO
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122223 A1
(21) P200102588
(22) 17/09/2020
(51) G01B 5/004, 5/008, 5/016, 5/207
(54) PANTALLA MECÁNICA 3D
(57) Pantalla mecánica 3d, consistente en una placa perforada donde se encuentran insertas varillas, de manera equidistante,
las cuales se desplazan en forma lineal. Con un sensor de movimiento por varilla que recoge datos del espacio que se ha
desplazado y un motor por varilla cuya finalidad es moverla.
(71) MONTON, JUAN IGNACIO
VALENCIA 6715, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122224 A1
(21) P200102953
(22) 26/10/2020
(51) A61M 21/00, 21/02, 2021/0022
(54) INDUCTOR DE SUEÑO PARA BEBES
(57) Inductor de sueño para bebé que incluye un sistema electrónico y elementos asociados con un módulo de salida de sonido
(d) conectado a un parlante incorporado y un módulo de vibración (h) conectado a vibradores; todo esto montado en el interior de una colcha (a), la cual puede depositarse sobre una superficie plana o de poca curvatura, del tipo aplicable a cunas para bebé tales como las compuestas por un bastidor y un colchón; caracterizado por incluir un micrófono (g) incorporado en la cabecera de la colcha (b), generador de una señal eléctrica al cambiar de estado que activa el bucle del sistema
electrónico.
(71) FORNI, LEANDRO
M. GANDHI 54, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR

(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122225 A1
(21) P200103045
(22) 04/11/2020
(51) C12Q 1/48, 1/68, C12N 9/10, 15/54, 15/79
(54) MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS INHIBIDORES DE S-ACILACIÓN
(57) La presente invención se refiere a un método para la identificación de compuestos inhibidores de S-acilación in vivo que
comprende realizar un cultivo de células eucariotas modificadas que expresan un fenotipo diferencial en respuesta al estado de acilación de un sustrato de S-acilación; administrar al menos un compuesto de prueba a dicho cultivo; evidenciar
dicho fenotipo mediante una técnica analítica; e identificar dicho compuesto de prueba como un inhibidor de S-acilación in
vivo cuando se compruebe la expresión de dicho fenotipo diferencial.
Reivindicación 20: Composición para modular la actividad palmitoiltransferasa caracterizada por que contiene una cantidad efectiva de uno o más inhibidores de S-acilación, identificados mediante el método según reivindicación 1 a 19.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) VALDEZ, JAVIER - CORONEL, CONSUELO - GIOLITO, MARÍA LUZ
(74) 2384
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122226 A1
(21) P200103046
(22) 04/11/2020
(51) A01N 25/10, 25/34, 53/00, B65D 65/42, 81/28
(54) ENVASE ACTIVO PARA ALMACENAMIENTO HERMÉTICO Y PROCESO DE ELABORACIÓN
(57) La presente invención se refiere a un envase activo multicapa para almacenamiento hermético que comprende una lámina
externa de un material termoplástico y un aditivo estabilizante UV; una lámina media de un material termoplástico y un aditivo bloqueador de luz; y una lámina interna activa de un material termoplástico que tiene incorporado un agente activo
bioplaguicida que consiste en un aceite esencial o mezcla de compuestos terpénicos con una proporción de cetonas terpénicas de al menos 25%. Dicha lámina interna activa es obtenida por un proceso que no requiere el empleo de ninguna
carga, vehículo o portador adicional de tal manera que se conserven las propiedades morfológicas, mecánicas y ópticas
del material original.
(71) CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO (CIAD)
CARRETERA A LA VICTORIA, KM. 0.6, HERMOSILLO, SONORA 83304, MX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PERALTA, ELIZABETH - SOTO-VALDEZ, HERLINDA - STRUMIA, MIRIAM CRISTINA - ZYGADLO, JULIO ALBERTO HERRERA, JIMENA MARÍA
(74) 2384
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122227 A1
(21) P210100022
(22) 07/01/2021
(51) D01F 1/10, D06M 11/00, A61L 15/18, 31/16, C09D 1/00, 5/14, B82Y 5/00
(54) RECUBRIMIENTO DE NANOCOMPUESTO CON ACTIVIDAD ANTIVIRAL SOBRE TELAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS
(57) La presente invención se refiere a un recubrimiento nanocompuesto con actividad antiviral caracterizado por que comprende un polielectrolito catiónico; un componente aniónico y un agente antiviral de tamaño nanométrico. Adicionalmente
la presente invención se refiere al método de obtención de dicho recubrimiento nanocompuesto con actividad antiviral que
comprende poner en contacto un sustrato con una solución o suspensión que comprende dicho polielectrolito catiónico durante un tiempo suficiente para que dicho polielectrolito catiónico se adhiera a la superficie, y seguidamente poner en contacto con una suspensión que comprende dicho componente aniónico y dicho agente antiviral de tamaño nanométrico, durante un tiempo suficiente para formar el recubrimiento. La presente invención también se refiere al método de obtención
que comprende aplicar este procedimiento una o más veces de forma secuencial.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GRANERO, GLADYS ESTER - KONIGHEIM, BRENDA S. - AGUILAR, JUAN JAVIER - TORRES, ALICIA INÉS - PETITI,
JUAN PABLO - ONNAINTY, RENÉE - USSEGLIO, NADINA AIMÉ
(74) 2384
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122228 A1
(21) P210101073
(22) 21/04/2021
(30) US 16/924,683 09/07/2020
(51) A61K 31/4402, 31/56, 47/02, 47/10, 47/186, 47/26, 47/46, 9/00, A61P 31/14
(54) COMPOSICIONES DE SPRAY NASAL ANTIVIRAL Y VIRICIDA Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO RELACIONADOS
(57) Composiciones de spray nasal antiviral y viricida para el tratamiento o prevención de infecciones virales, tales como influenza A y B, coronavirus, incluyendo sin carácter taxativo, COVID-19, y rinovirus, junto con métodos de tratamiento relacionados. Ciertas composiciones de acuerdo con realizaciones preferentes de la invención pueden comprender clorfeniramina, xilitol y otros ingredientes inactivos tales como aloe vera y/o extracto de semillas de uva. Asimismo, las composiciones pueden comprender un corticosteroide seleccionado del grupo conformado por mometasona, propionato de fluticasona, furoato de fluticasona, acetónido de triamcinolona y/o glucocorticoide budesónida, en una concentración de entre
0,01% y 3% aproximadamente por masa. Los métodos de tratamiento relacionados comprenden la administración de una
composición del spray nasal dentro de los conductos nasales del paciente mediante 1 a 2 pulverizaciones de la composición cada seis, ocho o doce horas.
Reivindicación 1: Una composición de spray nasal antiviral y viricida, caracterizada porque comprende: A) maleato de
clorfeniramina en una concentración de entre 0,01% y 10% aproximadamente por masa; B) xilitol en una concentración de
entre 10% y 15% aproximadamente por masa; y C) extracto de semillas de uva en una concentración de entre 0,01% y 3%
aproximadamente por masa; estando dicho maleato de clorfeniramina en una concentración de entre 0,25% y 4% aproximadamente por masa; comprendiendo dicha composición un corticosteroide seleccionado del grupo conformado por mometasona, propionato de fluticasona, furoato de fluticasona, acetónido de triamcinolona y/o glucocorticoide budesónida, en
una concentración de entre 0,01% y 3% aproximadamente por masa; siendo dicho corticosteroide preferentemente propionato de fluticasona en una concentración de entre 0,03% y 1,0% aproximadamente por masa; siendo dicha composición utilizada en el tratamiento de infecciones virales seleccionadas a partir del grupo conformado por resfríos, influenza A
y B, coronavirus, especialmente COVID-19 y rinovirus.
(71) FERRER MEDICAL INNOVATIONS, LLC
21150 BISCAYNE BLVD., SUITE 208, AVENTURA, FLORIDA 33180, US

(72) FERRER, GUSTAVO
(74) 937
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122229 A4
(21) M210101452
(22) 28/05/2021
(51) F16M 11/00
(54) ELEVADOR DE TELEVISOR, PANTALLAS Y AFINES
(57) Sistema de elevación para pantallas y televisores, a través de mecanismos motorizados para ser integrados a mobiliario o
bien ser utilizados de manera autónoma, asegurando la pantalla a la vez de generando un movimiento que permita esconderla y dejarla a descubierto según se requiera en el momento.
(71) SCHWEIZER, MARIANO
SALTA 3531, (1636) VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SCHWEIZER, MARIANO
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122230 A1
(21) P210101496
(22) 01/06/2021
(51) A63B 22/20, 21/068, 2210/00
(54) APARATO DE EJERCICIO CON CARRO CORREDIZO ANCLADO A UNA PARED
(57) Debido a su ángulo de 90 grados este aparato, a diferencia de otros, logra en meses lo que a los demás le lleva años
(aumento de masa muscular y tonificación de piernas). Otra novedad es que por su ángulo y los paneles que brinda la
máquina, no hay riesgo de que la persona se lesione la espalda (zona lumbar, ciático, y la columna) ya que las otras, como la sentadilla libre, tienen ese problema.
(71) NAVARRO, ERNESTO RUBEN
TULLISSI 2275, (1746) MORENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

LICKAY, SANTIAGO GUILLERMO
ASUNCIÓN 1350, (1746) MORENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) NAVARRO, ERNESTO RUBEN
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122231 A1
(21) P210101720
(22) 22/06/2021
(51) F41A 11/02, 21/48, 3/66, F41C 7/00
(54) KIT DE CONVERSIÓN DE PISTOLA A SUBFUSIL
(57) En una envuelta de eje longitudinal, un extremo posterior (1) configura una culata de fusil y un extremo distal (2) posee un
orificio (6) de salida del proyectil. La envuelta conforma una cáscara internamente hueca (5) y sustancialmente abierta hacia abajo con una abertura (3) a través de la cual ingresa y aloja la pistola (4). La envuelta tiene un sistema de cerrojo (18)
capaz de amartillar la pistola instalada. La envuelta en correspondencia a la citada abertura tiene primeros medios de sujeción y retención de la pistola formados por nervaduras o salientes horizontales (8) proyectadas hacia el interior de dicha
envuelta, complementarios de las ranuras de riel picatinny propias de la pistola. En el extremo posterior de la abertura (3)
la parte inferior de la envuelta presenta un segundo medio de retención definido por una zapata (9) deslizante la cual en su
posición extendida asienta su extremo anterior que posee un alojamiento, donde aloja la porción posterior superior de la
culata de la pistola, en la cual dicha pistola es urgida hacia el interior de la envuelta. El cerrojo de la envuelta es solidario
de un segundo cuerpo (20) que define el tercer medio de retención, deslizante con el cerrojo y que posee un puente (21)
de retención del alza posterior de la pistola, determinando el arrastre hacia atrás de la corredera propia de la pistola, definiendo dicho puente un fin de carrera del extremo posterior de la pistola urgido hacia arriba por dicha zapata; determinando estos tres medios de retención una configuración de sujeción de la pistola con restricción de los seis grados de libertad.
(71) MALDONADO, HUGO OSCAR
AV. PELLEGRINI 434, (5833) ACHIRAS, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) MALDONADO, HUGO OSCAR
(74) 935
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122232 A1
(21) P210101782
(22) 27/06/2021
(51) A01C 11/02, 7/20
(54) SEMBRADORA DE CAÑA DE AZÚCAR
(57) Sembradora de caña de azúcar capaz de sembrar dos surcos de doble línea por pasada, o de cuatro líneas Incluye un
bastidor (12) montado sobre ruedas (4, 5) sobre el cual se montan dos tolvas (1a, 1b) independientes, la una adyacente lateralmente con la otra. Cada tolva presenta en su fondo un primer plano de acarreo sinfín (14) el cual finaliza en (15) antes
de alcanzar el extremo anterior de dicha tolva. Debajo y separado del primer plano de acarreo (14) se sitúa un segundo
plano de acarreo (16) sinfín sobrelapado por dicha porción anterior del primer plano de acarreo. El segundo plano de acarreo (16) se prolonga más allá del extremo anterior del primer plano hasta alcanzar el extremo anterior de la tolva en se
dobla conformando un tercer plano de acarreo (17) sinfín oblicuamente ascendente, siendo dicho segundo y tercer plano
de acarreo determinando un único sinfín en “L”. El sinfín de acarreo en “L” resulta separado e independiente del primer
plano de acarreo sinfín (14). Por lo menos el sinfín de acarreo en “L” es formado por pares de cadenas sinfín en paralelo
entre las cuales se ubica una pluralidad de cangilones. El coronamiento (19) del sinfín en “L” determina una zona de entrega de semilla a un tobogán oblicuamente descendente con un surco central formador de dos líneas de semilla definiendo el extremo inferior del tobogán una zona de descarga de la semilla en el surco. Cada tolva pivota con su extremo inferior anterior en el bastidor, siendo cada una de dichas tolvas selectivamente basculante. La parte inferior del tobogán
comprende por lo menos dos porciones que se separan una a la derecha y otra a la izquierda, una por cada línea o hilera
de siembra.
(71) ABRATTE, JUAN AGUSTIN
SOLDANO 1160, (2421) MORTEROS, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ABRATTE, JUAN AGUSTIN
(74) 935
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122233 A1
(21) P170102314
(22) 18/08/2017
(51) C12N 1/20
(54) MEDIO DE CULTIVO PARA BACTERIAS Y PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN
(57) Medio de cultivo para bacterias que comprende como fuente de proteínas entre 2,5 y 10 g/L de células bacterianas residuales, sales y glucosa. El medio puede comprender además extracto de levadura, extracto de carne, peptona de carne o
combinaciones de las mismas. Las células bacterianas residuales pueden ser L. plantarum, L. alimentarius, E. faecium, P.
fluorecens y combinaciones de las mismas. Los ensayos se realizaron con una gran variedad de diferentes cepas de células bacterianas residuales de L. plantarum, L. alimentarius. E. faecium, P. fluorecens indicando que es posible utilizar
cualquier cepa de L. plantarum, L. alimentarius, E. faecium, P. fluorecens.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SESTO CABRAL, MARIA EUGENIA - CABRERA, CARLA AGOSTINA - GONZALEZ, EXEQUIEL ELIAS - MORENO,
MARIA JULIETA - DI TOTO BLESSING, LILIAN EDITH - CERÚSICO, NICOLÁS ABEL - RAMOS VERNIERI, ALBERTO
NICOLAS - GONZALEZ, SILVIA NELINA
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122234 A4
(21) M180103398
(22) 20/11/2018
(51) A63B 67/10, 71/02
(54) DISPOSITIVO DE JUEGO CON DISCOS VOLADORES
(57) Dispositivo de juego con discos voladores. Este dispositivo que dos o más jugadores lanzan y capturan entre sí; estos
discos voladores (3) se vinculan a la extremidad de enlace (21) de un soporte (1) mediante sendos miembros filiformes,
que limitan la distancia máxima a la que el disco volador (3) puede volar respecto del poste (10) del soporte (1), por lo que
los jugadores pueden jugar dentro de una zona específica, sin que el disco volador (3) se aleje de la misma. La extremidad
de enlace (21) permite que el miembro filiforme (2) se mueva hacia distintos lados, mientras que la conexión central (33)
del disco volador (3) con el tramo móvil (20a) de dicho miembro filiforme (2), permite un vuelo sin inconvenientes de forma
que los jugadores puedan lanzar y capturar el disco volador (3) repetidamente.
(71) VALLERINO, GUILLERMO
ARIAS 591, (6700) LUJÁN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) VALLERINO, GUILLERMO
(74) 1030
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122235 A1
(21) P190101497
(22) 03/06/2019
(51) A01C 7/00, 7/20
(54) CONJUNTO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA, PARA LA TRANSFORMACIÓN RÁPIDA DE UNA SEMBRADORA COMBINADA CON DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE SEMILLAS POR ARRASTRE O CHORRILLO A UN ABASTECEDOR BAJO DEMANDA Y VICEVERSA
(57) Conjunto de implemento agrícola, para la transformación rápida de una sembradora con dispositivo abastecedor volumétrico a un abastecedor bajo demanda y viceversa. Incluye una tolva contenedora de un insumo granulado, cuyo fondo comunica con una caja. Las paredes laterales de la caja se prolongan en respectivas porciones de pared paralelas. Paralela
a continuación de dicho tabique anterior de la caja se sitúa una cámara vertical vinculada a por medios de retención desacoplables. La cámara vertical tiene una pared adosada al tabique de la caja de base, una pared separada, estableciendo
un pasaje vertical, que posee comunicaciones abiertas en ambos extremos, comunicando la citada cámara vertical con
una salida de la tolva. En cada pared hay un asiento con mordazas desacoplables donde asienta un extremo de eje de un
cuerpo cilíndrico. Las paredes presenta medios de vinculación cooperantes con medios de vinculación y retención, para la
retención electiva de la correspondiente cámara.
(71) TALLERES METALÚRGICO CRUCIANELLI S.A.
RUTA NACIONAL Nº 9 - KM. 397, (2505) ARMSTRONG, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) CRUCIANELLI, GUSTAVO
(74) 1755
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122236 A4
(21) M190101858
(22) 01/07/2019
(30) BR 20 2018 015598-4 30/07/2018
(51) A01D 69/02, H02K 1/28, 7/00
(54) GENERADOR ELÉCTRICO PROVISTO DE PUNTA DOBLE EJE ROTOR
(57) El modelo trata de estructura instalada en generador eléctrico, aplicable en tractores, máquinas e implementos agrícolas,
con el objetivo de caracterizar modo diferente de propulsión de la toma de fuerza o de potencia, eximiendo el uso de un
conjunto exclusivo PTO. El modelo se caracteriza por consistir en: un generador eléctrico (13) provisto de aparente punta
doble del eje rotor (14 y 15) siendo que, una de estas puntas (14) será acoplada, mecánicamente, por medio del acoplamiento o embrague (9) al eje principal (8) del motor de combustión interna (7), mientras que, la otra punta (15), será conectada por medio del acoplamiento o embrague (9) a la toma de potencia o de fuerza (3), configurando una conexión en
serie, formada por el motor de combustión interna (7), generador eléctrico (13) provisto de aparente punta doble del eje rotor (14 y 15) y por la toma de fuerza (3); y que, simultáneamente a su función primaria, de generar energía eléctrica para el
sistema de propulsión y sistemas auxiliares, transmite, la rotación y torsión, producidos por el motor de combustión interna
(7) para la toma de fuerza o de potencia (3) en tractores y máquinas / implementos agrícolas (1), con sistema de propulsión híbrido eléctrico, formado por el motor de combustión interna (7) y por el generador eléctrico (13) provisto de punta
doble de eje (14 y 15).
(71) STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
AV. STARA 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR

(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK
(74) 906
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122237 A1
(21) P190101981
(22) 12/07/2019
(30) US 62/698,007 13/07/2018
US 62/860,184 11/06/2019
US 62/868,849 28/06/2019
(51) C07K 16/28
(54) ANTICUERPOS ANTI-SORTILINA Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) La presente descripción hace referencia, en términos generales, a composiciones que incluyen anticuerpos, por ejemplo,
monoclonales, quiméricos, madurados por afinidad, anticuerpos humanizados, fragmentos de anticuerpos, etc., que se
unen específicamente a la proteína sortilina, por ejemplo, sortilina humana o sortilina de mamífero, y que tienen características funcionales mejoradas y/o potenciadas, y al uso de tales composiciones en la prevención, disminución del riesgo o
tratamiento de un individuo que lo necesite.
(71) ALECTOR LLC
131 OYSTER POINTER BOULEVARD, SUITE 600, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) SCHWABE, TINA - KURNELLAS, MICHAEL - ROSENTHAL, ARNON - PEJCHAL, ROBERT - COOPER, ANTHONY B.
(74) 1755
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122238 A1
(21) P190101985
(22) 12/07/2019
(30) US 62/703,522 26/07/2018
US 62/795,744 23/01/2019
(51) C07K 16/28, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS AGONISTAS DE CD226
(57) La presente invención se refiere a anticuerpos agonistas de CD226 antihumanos, que pueden ser útiles para tratar cánceres de tumores sólidos.
Reivindicación 1: Un anticuerpo CD226 antihumano, que comprende una HCDR1 que tiene la secuencia de aminoácidos
de la sec. con núm. de ident.: 1, una HCDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos de la sec. con núm. de ident.: 2, una
HCDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos de la sec. con núm. de ident.: 3, una LCDR1 que tiene la secuencia de
aminoácidos de la sec. con núm. de ident.: 4, una LCDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos de la sec. con núm. de
ident.: 5 y una LCDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos de la sec. con núm. de ident.: 6.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122239 A1
(21) P190101997
(22) 15/07/2019
(30) US 62/697,730 13/07/2018
US 62/848,874 16/05/2019
(51) C07K 16/28, A61P 35/00, 35/02, 37/00
(54) VARIANTES DE ANTICUERPO CD38 Y SUS USOS
(57) Variantes de anticuerpo que comprenden una o más mutaciones en la región Fc, particularmente anticuerpo anti-CD38
que incluyen una mutación en uno o más residuos de aminoácidos que corresponden a E430, E345 y S440 en una cadena
pesada IgG1 humana, donde los residuos de aminoácidos están enumerados de acuerdo con el índice EU.
Reivindicación 1: Una variante de anticuerpo que se fija a CD38 humano y la cual comprende: (a) una región de fijación de
antígeno que comprende una VH CDR1 que tiene la secuencia indicada en ID SEC Nº 2, una VH CDR2 que tiene la secuencia indicada en ID SEC Nº 3, una VH CDR3 que tiene la secuencia indicada en ID SEC Nº 4, una VL CDR1 que tiene
la secuencia indicada en ID SEC Nº 6, una VL CDR2 que tiene la secuencia indicada AAS y una VL CDR3 que tiene la secuencia indicada en ID SED Nº 7; y (b) una región Fc variante que comprende una mutación en uno o más residuos de
aminoácido seleccionados a partir del grupo que corresponde a E430, E345 y S440 en una cadena pesada humana IgG1,
donde los residuos de aminoácido están enumerados de acuerdo con el índice EU.
Reivindicación 22: Una variante de anticuerpo que se fija a CD38 humano y comprende: (a) una cadena pesada que comprende una región VH incluyendo una VH CDR1 que tiene la secuencia indicada en ID SEC Nº 2, una VH CDR2 que tiene
la secuencia indicada en ID SEC Nº 3, una VH CDR3 que tiene la secuencia indicada en ID SEC Nº 4 y una región IgG1
CH con una mutación en una o más de E430, E345 y S440; los residuos de aminoácidos están enumerados de acuerdo
con el índice EU; (b) una cadena liviana que comprende una región VL que incluye una VL CDR1 que tiene la secuencia
indicada en ID SEC Nº 6, una VL CDR2 que tiene la secuencia AAS y una VL CDR3 que tiene la secuencia indicada en ID
SEC Nº 7.
Reivindicación 23: Una variante de anticuerpo que se fija a CD38 humano y comprende: (a) una cadena pesada que comprende una región VH incluyendo ID SEC Nº 1 y una región IgG1 CH con una mutación en una o más de E430, E345 y
S440; el residuo de aminoácido está enumerado de acuerdo con el índice EU; y (b) una cadena liviana que comprende
una VL que incluye ID SEC Nº 5.
(71) GENMAB A/S
KALVEBOD BRYGGE 43, DK-1560 COPENHAGEN V, DK

(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1238 - 31 De Agosto De 2022

24

(10) AR122240 A1
(21) P190102015
(22) 17/07/2019
(30) US 62/699,001 17/07/2018
(51) C07H 19/207, 19/23, A61P 35/00
(54) DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS COMO AGONISTAS DE STING
(57) Se describen compuestos, composiciones y métodos para tratar enfermedades, síndromes o trastornos afectados por la
modulación de STING. Tales compuestos se representan por la fórmula (1) a continuación, en donde R1, R1’, X1, B1, R2,
R2’, B2, X2, R3, Z-M-Y y Y1-M1-Z1 son como se definen en la presente descripción.
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US

(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122241 A1
(21) P190102047
(22) 19/07/2019
(30) US 62/701,065 20/07/2018
US 62/844,958 08/05/2019
(51) C07K 16/28, A61K 31/7088, 45/06, 47/68, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES ANTI-CD112R Y MÉTODOS
(57) La invención provee composiciones de anticuerpo anti-CD112R y su uso en el tratamiento del cáncer.
Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que comprende: i) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la
Id. de Sec. Nº 1; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 2; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 3; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de
Sec. Nº 4; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 5; y (f) LCDR3 que comprende la
secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 6; o ii) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de
Sec. Nº 101; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 102; (c) HCDR3 que comprende
la secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 103; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de
Sec. Nº 104; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 105; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 106; o iii) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de
la Id de Sec. Nº 201; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 202; (c) HCDR3 que
comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 203; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos
de la Id de Sec. Nº 204; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 205; y (f) LCDR3 que
comprende la secuencia de aminoácidos de la Id de Sec. Nº 206; o iv) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 301; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 302; (c)
HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 303; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de
aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 304; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 305; y
(f) LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 306; o v) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 401; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de
Sec. Nº 402; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 403; (d) LCDR1 que comprende
la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 404; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de
Sec. Nº 405; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 406; o vi) (a) HCDR1 que
comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 501; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 502; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 503; (d) LCDR1
que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 504; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 505; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 506; o vii)
(a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 601; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 602; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº
603; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 604; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 605; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de
Sec. Nº 606; o viii) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 701; (b) HCDR2 que
comprende la secuencia de aminoácidos do la Id. de Sec. Nº 702; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 703; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 704; (e) HCDR2
que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 705; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 706; o ix) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 801;
(b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 802; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 803; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº
804; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 805; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 806; o x) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de
Sec. Nº 901; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 902; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 903; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id.
de Sec. Nº 904; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 905; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 906; o xi) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 1001; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 1002; (c)
HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 1003; (d) LCDR1 que comprende la secuencia
de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 1004; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº
1005; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 1006; o xii) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 2001; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la
Id. de Sec. Nº 2002; (b) HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 2003; (d) LCDR1 que
comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 2004; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 2005; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 2006; o xiii)
(a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 3001; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 3002; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec.
Nº 3003; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 3004; (e) LCDR2 que comprende la
secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 3005; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de
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Sec. Nº 3006; o xiv) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 4001; (b) HCDR2 que
comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 4002; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 4003; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 4004; (e)
LCDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 4005; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia
de aminoácidos de la Id. de Sec. Nº 4006.
(71) ADIMAB, LLC
LUCENT DRIVE 7, NEW HAMPSHIRE LEBANON, 03766, US

SURFACE ONCOLOGY, INC
HAMPSHIRE STREET 50, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, 02139, US

(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122242 A1
(21) P190102191
(22) 02/08/2019
(51) C02F 9/00
(54) UN PROCEDIMIENTO SOL-GEL PARA LA PREPARACIÓN DE UN NANOCOMPOSITO CERÁMICO Y NANOCOMPOSITO CERÁMICO OBTENIDO POR DICHO PROCEDIMIENTO, Y COLUMNA DE ADSORCIÓN QUE LO COMPRENDE
ÚTIL PARA LA REMOCIÓN DE CONTAMINANTES EN EFLUENTES
(57) La invención provee un procedimiento Sol-gel para la preparación de un nanocomposito cerámico, caracterizado porque
comprende las etapas de: a- mezclar al menos un compuesto de silicio, al menos una resina de alto contenido de carbono,
un solvente alcohólico, y agua bajo agitación continua para obtener un gel, b- adicionar una arcilla al gel obtenido en la
etapa a) para obtener un sólido, c- envejecer el sólido de la etapa b), y d- someter el sólido de la etapa c) a un tratamiento
térmico a temperaturas de entre 200 y 300ºC. También la invención revela nanocompositos cerámicos obtenidos por dicho
procedimiento útiles para la remoción de contaminantes de efluentes.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SCIAN, ALBERTO NESTOR - LEGARTO, MARIA CELESTE - LOMBARDI, MARIA BARBARA
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122243 A2
(21) P190102703
(22) 23/09/2019
(30) US 61/722,700 05/12/2012
US 61/794,769 15/03/2013
(51) A01N 37/40, 39/04, 57/20
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD
(57) Reivindicación 1: Un concentrado de composición herbicida caracterizado porque comprende: a) al menos un herbicida
auxina, y b) al menos un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato; en la que el concentrado cumpla una o varias de
las siguientes condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida
auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1;
el concentrado comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de
aproximadamente el 0,25% a aproximadamente el 25% en peso del concentrado; la concentración de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en
ácido)/L; y el concentrado contiene una cantidad de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato suficiente para reducir la
concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea al concentrado en al menos un 10% en relación con la concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea a un concentrado idéntico que
de otro modo carecería de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato.
Reivindicación 2: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 1, caracterizado porque el concentrado
comprende la dicamba, o una sal o un éster aceptable desde el punto de vista agrícola.
Reivindicación 3: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el concentrado
comprende 2,4-D, o una sal o un éster aceptable desde el punto de vista agrícola.
Reivindicación 4: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el concentrado comprende ácido acético, o una sal agrícolamente aceptable del mismo.
Reivindicación 5: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el concentrado comprende además un herbicida no auxínico.
Reivindicación 6: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 5, caracterizado porque el herbicida no
auxínico es glifosato, o una sal agrícola aceptable del mismo.
Reivindicación 7: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 5, caracterizado porque el herbicida no
auxínico es glufosinato, o una sal agrícola aceptable del mismo.
Reivindicación 8: Una composición herbicida caracterizada porque comprende: a) al menos un herbicida auxina; b) al menos un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato, y c) agua; en la que la composición incluye opcionalmente un herbicida no auxínico; y en la que la composición cumple una o varias de las siguientes condiciones: la proporción molar del
ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al
herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; la composición comprende una cantidad (peso
equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de aproximadamente 0,01% a aproximadamente
25% en peso de la composición; la concentración de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo
(peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en ácido)/L; y la composición comprende una cantidad
de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, suficiente para reducir la concentración de herbicida auxínico volatilizado
en la fase de vapor que rodea la composición en al menos un 10% en relación con la concentración de herbicida auxínico
volatilizado en la fase de vapor que rodea una composición idéntica que de otro modo carecería de ácido monocarboxílico,
o su monocarboxilato.
Reivindicación 9: Una composición adyuvante para uso en la preparación de una mezcla de aplicación herbicida acuosa,
caracterizada porque la composición comprende: a) ácido acético o una sal agrícolamente aceptable; y b) fosfato alcalino
metálico; en la que la composición cumple una o ambas de las condiciones siguientes: la proporción molar de ácido acético, o sal agrícolamente aceptable del mismo, al fosfato alcalino metálico es de aproximadamente 1:5 a aproximadamente
5:1; y la composición comprende una cantidad (en peso de equivalente de ácido) de ácido acético, o de sal agrícolamente
aceptable, de aproximadamente el 2% a aproximadamente el 40% en peso de la composición.
Reivindicación 10: Un método para controlar el crecimiento de las plantas sensibles a la auxina, caracterizado porque el
método que comprende los pasos de: preparar una mezcla acuosa de aplicación herbicida que comprenda un herbicida
auxina, un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato y agua; y aplicando una cantidad herbicida efectiva de la mezcla
de aplicación a las plantas sensibles a la auxina; en la que la mezcla de aplicación cumple una o más de las siguientes
condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de
aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido monocarboxílico, o su
monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; la composición
comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de aproximadamente 0,01% a aproximadamente 25% en peso de la mezcla de aplicación; la concentración de ácido monocarboxílico, o
su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en ácido)/L;
y la mezcla de aplicación comprende una cantidad de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, suficiente para reducir
la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a la mezcla de aplicación en al menos un
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10% en relación con la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a una mezcla de aplicación idéntica que carece de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato.
Reivindicación 11: Un método para controlar el movimiento fuera del sitio de un herbicida auxina, caracterizado porque el
método que comprende los pasos de: preparar una mezcla acuosa de aplicación herbicida que comprenda un herbicida
auxina, un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato, y agua; y aplicar una cantidad herbicida efectiva de la mezcla de
aplicación a las plantas sensibles a la auxina; en la que la mezcla de aplicación cumpla una o más de las siguientes condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; la composición
comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de aproximadamente 0,01% a aproximadamente 25% en peso de la mezcla de aplicación; la concentración de ácido monocarboxílico, o
su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en ácido)/L;
y la mezcla de aplicación comprende una cantidad de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, suficiente para reducir
la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a la mezcla de aplicación en al menos un
10% en relación con la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a una mezcla de aplicación idéntica que carece de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato.
Reivindicación 12: Un método para reducir la volatilidad de un herbicida auxínico, el cual comprende la etapa de contacto
del herbicida auxín con una cantidad efectiva de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, que reduce la volatilidad.
Reivindicación 13: Un método para aconsejar a un individuo sobre la aplicación de un herbicida auxina a plantas susceptibles a auxina, caracterizado porque el método comprende: a) la identificación de la fuente de un herbicida auxínico; b) dar
instrucciones a la persona para que prepare una mezcla de aplicación acuosa de herbicidas a partir de la fuente del herbicida auxina, y c) dar instrucciones adicionales a la persona para que complemente la mezcla de aplicación con un ácido
monocarboxílico o su monocarboxilato, antes de la aplicación de la mezcla de aplicación a las plantas sensibles a las auxinas.
Reivindicación 14: Un método para aconsejar a un individuo sobre la aplicación de un herbicida auxina a plantas susceptibles a auxina, caracterizado porque el método comprende: a) la identificación de la fuente de un herbicida auxínico; b) la
identificación de una fuente de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato; y c) dar instrucciones a la persona para que
prepare una mezcla acuosa de aplicación herbicida a partir de la fuente del herbicida auxina y la fuente del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, para su aplicación a las plantas sensibles a la auxina.
Reivindicación 15: Un paquete combinado caracterizado porque comprende un primer envase con dicamba, o una sal o un
éster agrícolamente aceptables, y un segundo envase con ácido acético, o una sal agrícola aceptable.
(62) AR093356A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122244 A1
(21) P190103669
(22) 13/12/2019
(30) US 62/779,232 13/12/2018
US 62/801,450 05/02/2019
(51) A61K 31/4375, A61P 25/14
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISCINESIA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL
(57) Se presentan métodos para tratar la discinesia en pacientes humanos con parálisis cerebral, por medio de deutetrabenazina y su metabolitos activos.
(71) AUSPEX PHARMACEUTICALS, INC.
1090 HORSHAM ROAD, NORTH WALES, PENNSYLVANIA 19454, US

(72) SAVOLA, JUHA-MATTI - GORDON, MARK FORREST - SCHNEIDER, FRANK
(74) 1685
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122245 A4
(21) M200100149
(22) 21/01/2020
(51) B65D 47/12, 83/14, 43/18, 45/34, 47/08, 47/20
(54) CONJUNTO ACCIONADOR PIVOTANTE PARA ENVASES EXPENDEDORES DE LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN
(57) Un conjunto accionador pivotante para envases expendedores de líquidos bajo presión el cual permite intercambiar diferentes modelos de cabezales o conjuntos de accionamiento así como también permite un montaje mucho más práctico,
rápido y seguro, siendo a su vez que, puede operar en una posición invertida a la convencional y evita la despresurización
voluntaria o involuntaria.
(71) SIDES S.A.
PUENTE DEL INCA 2450, (1812) CARLOS SPEGAZZINI, PDO. DE EZEIZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 985
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122246 A4
(21) M200100154
(22) 21/01/2020
(51) B65D 83/40, 47/24, 45/24
(54) CONJUNTO ACCIONADOR PARA ENVASES EXPENDEDORES DE LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN
(57) Un conjunto accionador para envases expendedores de líquidos bajo presión el cual permite intercambiar diferentes modelos de cabezales o conjuntos de accionamiento así como también permite un montaje y/o sustitución de partes de manera
mucho más práctica, rápida y segura, siendo a su vez que, puede operar en cualquier posición diferente a la convencional.
(71) SIDES S.A.
PUENTE DEL INCA 2450, (1812) CARLOS SPEGAZZINI, PDO. DE EZEIZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 985
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122247 A1
(21) P200100163
(22) 22/01/2020
(30) EP 19153612.7 24/01/2019
EP 20386001.0 07/01/2020
(51) A61K 31/05, 36/63, A61P 3/04
(54) EXTRACTO DEL FRUTO DEL OLIVO APTO PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y GRASA VISCERAL
EN SUJETOS CON SOBREPESO
(57) La presente invención se refiere al uso de extracto del fruto del olivo para la reducción del índice de masa corporal y grasa
visceral en sujetos con sobrepeso. Un estudio ha demostrado, en particular, que con la administración de un extracto del
fruto del olivo con una dosis diaria de por lo menos 10 mg de hidroxitirosol, el índice de masa corporal y grasa visceral se
puede reducir en sujetos con sobrepeso, particularmente en mujeres.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica, derivable de un extracto de frutos del olivo (Olea Europaea) que comprende hidroxitirosol (HT), para utilización en el tratamiento de sujetos con sobrepeso, teniendo un índice de masa corporal por encima de 25 kg/m2, con el objetivo de reducir el índice de masa corporal, masa de grasa y grasa visceral, en donde el sujeto recibe una dosis diaria entre 12 y 20 mg de HT y preferiblemente 15 mg de HT.
(71) TSETI, IOULIA
13 PAVLOU MELA STR., 145 61 KIFISSIA ATTIKIS, GR

IOULIA & IRENE TSETI PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A.
27 KALYFTAKI STR., 145 61 KIFISSIA, GR

(72) TSETI, IOULIA
(74) 952
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

34

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1238 - 31 De Agosto De 2022

(10) AR122248 A2
(21) P200100165
(22) 23/01/2020
(51) A01D 17/06, 51/00, A01F 12/44, B07B 1/10
(54) DISCO PARA SER UTILIZADO EN UNA COSECHADORA, UNIDAD DE RODILLOS PARA USAR CON DICHO DISCO Y,
MÉTODO PARA SEPARAR LA SUCIEDAD Y LOS DESECHOS DE LOS FRUTOS SECOS
(57) Un disco que ha de ser utilizado en una cosechadora incluye un primer segmento y un segundo segmento y está configurado para co-operar con discos adyacentes montados axialmente sobre un eje de rotación en común y co-operar radialmente con discos montados sobre un eje de rotación paralelo. Los discos se utilizan en una unidad de rodillos en cosechadoras y los espacios intermedios existentes entre los discos co-operantes se mantienen efectivamente constantes durante la operación. Una unidad de rodillos para usar con dicho disco comprende: un primer eje de rotación montado en un
armazón de la unidad de rodillos, donde el primer eje de rotación coincide con un primer eje geométrico de rotación e incluye una pluralidad de discos montados axialmente sobre él; y un segundo eje de rotación montado en el armazón de la
unidad de rodillos paralelo al primer eje de rotación, donde el segundo eje de rotación coincide con un segundo eje geométrico de rotación e incluye una pluralidad de discos montados axialmente sobre él. El método para separar la suciedad y
los desechos con respecto a los frutos secos cosechados, comprende los siguientes pasos: proveer dicha unidad de rodillos; rotar simultáneamente el primero y el segundo ejes de rotación; y permitir que la suciedad y los desechos caigan a
través del espaciamiento entre la pluralidad de discos.
(62) AR108869A1
(71) JACKRABBIT
471 INDUSTRIAL AVENUE, RIPON, CALIFORNIA 95366, US

(72) DEMONT, ROBERT - RUMBLE, THOMAS
(74) 1928
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122249 A2
(21) P200100301
(22) 04/02/2020
(30) US 61/256,846 30/10/2009
(51) C12N 5/00, 5/071, C12Q 1/68, A61K 35/413, A61P 1/16, 1/18, 43/00
(54) CÉLULA MADRE MULTIPOTENCIAL DEL ÁRBOL BILIAR EXTRAHEPÁTICO DE MAMÍFERO Y COMPOSICIÓN QUE LA
COMPRENDE
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada porque es para uso en un método para obtener o aislar células madre /
progenitoras multipotenciales de mamífero capaces de diferenciarse en múltiples linajes endodérmicos, en donde las células se obtienen de tejido del árbol biliar de un mamífero, en donde dicho método comprende obtener tejido del árbol biliar,
y sucesivamente, y en cualquier orden, o de manera sustancialmente simultánea obtener células que son positivas para:
(i) al menos un marcador de superficie presente sobre las células madre / progenitoras seleccionado entre el grupo que
consiste en EpCAM, N-CAM, CXCR4, CD44H, y CD133; (ii) al menos un marcador indicativo de un linaje de células hepáticas seleccionado entre HNF6, HES1, CK19, albúmina, y AFP; y (iii) al menos un marcador indicativo de un linaje de células pancreáticas seleccionado entre PDX1, PROX1, NGN3, e insulina.
(62) AR078849A1
(71) UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL
308 BYNUM HALL, CAMPUS BOX 4105, CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA 27599-4105, US

SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA
PIAZZALE ALDO MORO, 9, 00185 ROMA, IT

(72) REID, LOLA M. - WANG, YUNFANG - CARDINALE, VICENZO - GAUDIO, EUGENIO - CARPINO, GUIDO - ALVARO,
DOMENICO - CUI, CAI-BIN
(74) 2306
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122250 A1
(21) P200100371
(22) 12/02/2020
(30) US 62/805,794 14/02/2019
US 62/885,487 12/08/2019
(51) A61K 31/522, 35/768, C12N 7/00, 9/12
(54) VIRUS VACCINIA RECOMBINANTE Y MÉTODOS DE USO DEL MISMO
(57) La presente invención proporciona un virus vaccinia oncolítico recombinante competente en replicación, composiciones
que comprenden el virus vaccinia y el uso del virus vaccinia o composición para inducir la oncólisis en un individuo que
tiene un tumor.
Reivindicación 1: Un virus vaccinia oncolítico recombinante competente en replicación que comprende una secuencia de
nucleótidos que codifica un polipéptido de timidina quinasa (TK) heteróloga, en donde el polipéptido TK heterólogo es capaz de catalizar la fosforilación de desoxiguanosina.
Reivindicación 15: Una composición que comprende: a) el virus vaccinia de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 14; y b) un excipiente farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 43: Un virus vaccinia oncolítico recombinante competente en replicación que comprende una secuencia de
nucleótidos que codifica un polipéptido TK del virus de herpes simple (VHS) variante que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 2, 3 ó 4.
Reivindicación 46: Una composición que comprende: (i) el virus vaccinia de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 43 - 45, y (ii) un vehículo farmacéuticamente aceptable.
(71) IGNITE IMMUNOTHERAPY, INC.
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US
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(10) AR122251 A1
(21) P200100523
(22) 26/02/2020
(30) US 62/810,708 26/02/2019
US 62/817,482 12/03/2019
US 62/877,707 26/09/2019
US 62/916,652 17/10/2019
(51) C12N 9/24, 15/86, 15/864, 15/85, A61K 48/00, A61P 25/02
(54) COMPOSICIONES ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE KRABBE
(57) Se proporciona una composición formulada para administrar por medio intratecal un vector de virus adenoasociado recombinante (rAAV) que comprende una cápside AAVhu68 que transporta el gen de la galactosilceramidasa humana
(GALC) para su administración a pacientes con Krabbe. También se proporcionan nuevas secuencias génicas y usos de
estas.
Reivindicación 1: Una composición que comprende un virus adeno-asociado recombinante (rAAV), dicho rAAV comprende: (a) una cápside de AAV que ataca a las células del sistema nervioso central; y (b) un genoma vectorial que comprende
(i) una secuencia codificadora de galactosilceramidasa que codifica un péptido señal y al menos una proteína humana
madura de galactosilceramidasa que tiene la secuencia de aminoácidos de aa 43 a 685 de la SEQ ID nº 10 bajo el control
de secuencias reguladoras que dirigen la expresión de la proteína, y (ii) las repeticiones de la terminal invertida del AAV
necesarias para empaquetar el genoma del vector en la cápside del AAV, en la que el genoma del vector se empaqueta
en la cápside del AAV.
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
3600 CIVIC CENTER BLVD., 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) WILSON, JAMES M. - HORDEAUX, JULIETTE - KATZ, NATHAN
(74) 2306
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122252 A1
(21) P200100567
(22) 02/03/2020
(30) EP 19160408.1 01/03/2019
(51) C12N 15/82
(54) RESISTENCIA A PATÓGENOS EN PLANTAS DE CULTIVO
(57) La presente invención se refiere al campo de la biotecnología vegetal. Específicamente, se proporcionan métodos y secuencias de ácido nucleico para obtener resistencia a patógenos en plantas y para generar plantas resistentes. En particular, se estudia el papel de una molécula central en la inmunidad de las plantas. En base a los mecanismos dilucidados, la
presente invención proporciona estrategias para modular específicamente dicha molécula miembro de la familia de proteínas de tipo fosfatasa mediante diferentes técnicas transitorias y/o estables, solas o en combinación, para lograr un aumento robusto de la resistencia a los patógenos en diferentes plantas objetivo para obtener plantas inherentemente resistentes
a los patógenos y materiales de plantas para evitar pérdidas severas de cosecha causadas por los principales patógenos
de las plantas por medios biológicos en lugar de tratamiento con herbicidas o pesticidas.
(71) KWS SAAT SE & CO. KGAA
GRIMSEHLSTRASSE 31, 37574 EINBECK, DE

(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122253 A1
(21) P200100808
(22) 20/03/2020
(30) EP 19164363.4 21/03/2019
EP 19176179.0 23/05/2019
(51) G01N 33/569, G16B 20/00, 40/20, 50/10
(54) MÉTODO PARA PREDECIR EL RENDIMIENTO DE UNA PLANTA DE CULTIVO
(57) Un método para predecir el rendimiento de una planta de cultivo, que comprende las etapas de recibir mediciones de metabolitos de la planta de cultivo; determinar nuevas características de metabolitos combinando las mediciones de metabolitos recibidas, en donde al menos una nueva característica de metabolito se basa en un promedio clasificado; proporcionar
las nuevas características de metabolitos a un modelo de aprendizaje automático entrenado; y determinar el rendimiento
de la planta de cultivo usando el modelo proporcionado. También un método para entrenar un modelo de aprendizaje automático para predecir el rendimiento de una planta de cultivo; a una unidad de control configurada para ejecutar el método para predecir el rendimiento; un método de reproducción de plantas y un método agrícola para aplicar dicho método; y
el uso de nuevas características de metabolitos determinadas en dicho método para la predicción del rendimiento.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) HEILMANN, MONIKA - PUENTE, PILAR - THIMM, OLIVER - PROCTOR, IAIN - SRINIVAS, GIRISH
(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122254 A1
(21) P200101012
(22) 08/04/2020
(30) FR 19 03779 09/04/2019
(51) B60R 11/02, 13/02, 7/04, B60J 5/04
(54) DISPOSITIVO DE COMPARTIMIENTO DE REVESTIMIENTO DE PUERTA DE VEHÍCULO
(57) Un dispositivo de compartimiento (40) de revestimiento de puerta (1) de vehículo, que comprende un alojamiento (45) cóncavo y que presenta un borde periférico (46) que se extiende transversalmente con respecto al borde del alojamiento (45),
que el citado dispositivo de compartimiento (40) de revestimiento de puerta está destinado a fijarse a un revestimiento de
puerta (50) y a encontrarse tomado en sándwich entre el citado revestimiento de puerta (50) y un panel de puerta (30), en
particular un revestimiento de puerta, en una puerta (1) de vehículo, que el citado dispositivo de compartimiento (40) de
revestimiento de puerta de vehículo es notable porque comprende al menos un elemento de refuerzo y de unión (41, 42,
43), resultante del material del dispositivo de compartimiento (40) y que se extiende desde el borde periférico (46), que el
citado al menos un elemento de refuerzo y de unión (41, 42, 43) se configura para llegar en contacto mecánico con el revestimiento de puerta (50) y para fijarse por soldadura al citado revestimiento de puerta (50).
(71) PSA AUTOMOBILES SA
2-10 BOULEVARD DE L’EUROPE, 78300 POISSY, FR

(72) MONTAUBAN, RODOLPHE - LEGRAND, FABRICE - OLLIE, JEAN FRANCOIS
(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122255 A1
(21) P200101029
(22) 13/04/2020
(30) PCT/US2019/026145 05/04/2019
(51) B41J 2/175, G06F 3/00
(54) CIRCUITOS LÓGICOS
(57) Un paquete de circuitos lógicos para un componente de impresión reemplazable que comprende una interfaz para comunicarse con un circuito lógico del aparato de impresión y al menos un circuito lógico. El circuito lógico puede estar configurado para identificar, a partir de un flujo de comandos recibidos del aparato de impresión, parámetros que incluyen un parámetro de clase, y/o identificar, a partir del flujo de comandos, una solicitud de lectura y emitir, a través de la interfaz, un
valor de conteo en respuesta a una solicitud de lectura, donde el valor de conteo se basa en parámetros recibidos e identificados.
(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.
10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US

(72) GARDNER, JAMES MICHAEL - LINN, SCOTT A. - PANSHIN, STEPHEN D. - WARD, JEFFERSON P. - ROETHIG, DAVID
OWEN - OLSEN, DAVID N. - STUDER, ANTHONY D. - CUMBIE, MICHAEL W. - LU, SIRENA CHI
(74) 2246
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122256 A1
(21) P200101051
(22) 14/04/2020
(30) ES P 201930341 15/04/2019
(51) G01N 1/00, 21/00, 30/00, 35/00, A01N 33/00, 59/00, A01P 1/00, 13/00, 3/00
(54) APARATO Y PROCEDIMIENTOS PARA MEDIR, MONITORIZAR Y CONTROLAR CONCENTRACIONES QUÍMICAS DE
INGREDIENTES ACTIVOS EN SOLUCIONES DE TRATAMIENTO DE PLANTAS Y DE CULTIVOS DE PLANTAS
(57) La presente divulgación se refiere a un aparato y procedimientos para medir, monitorizar y/o controlar la concentración
química de uno o más ingredientes activos en una solución para tratar plantas o cultivos de plantas, tales como frutas y
verduras.
(71) AGROFRESH INC.
510-530 WALNUT STREET, SUITE 1350, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19106, US

(72) LÓPEZ GÓMEZ, ANDRÉS - PÉREZ CHECA, JOSÉ M.
(74) 464
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122257 A2
(21) P200101130
(22) 22/04/2020
(30) US 61/307,797 24/02/2010
US 61/346,595 20/05/2010
US 61/413,172 12/11/2010
(51) C07K 16/28, 16/30, C07H 21/00, C12N 15/62, 15/63, 15/70, 15/79, 5/16, A61K 31/5365, 31/537, 39/395, 45/06, 47/54,
47/68, 39/00, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS E INMUNOCONJUGADOS DEL RECEPTOR 1 DE FOLATO Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o un fragmento de unión a antígeno del mismo que se une específicamente a un
receptor 1 de folato humano, caracterizado porque el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno comprende: (a) una HC
CDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SSFGMH (SEQ ID Nº 72), una HC CDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de YISSGSSTIS (SEQ ID Nº 73), y una HC CDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos
de EAYGSSMEY (SEQ ID Nº 74); y (b) una LC CDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de RASQNINNNLH
(SEQ ID Nº 69), una LC CDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de YVSQSVS (SEQ ID Nº 70), y una LC
CDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de QQSNSWPHYT (SEQ ID Nº 71).
Reivindicación 4: El anticuerpo aislado o un fragmento de unión a antígeno del mismo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, caracterizado porque el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo es un anticuerpo biespecífico.
Reivindicación 8: Un inmunoconjugado caracterizado porque comprende la fórmula (A) - (L) - (C) o (C) - (L) - (A), donde:
(A) es un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo que se une específicamente a un receptor 1 de folato
humano; (L) es un ligando; y (C) es un agente citotóxico; en donde (L) enlaza (A) a (C); y donde el anticuerpo o fragmento
de unión a antígeno del mismo comprende: (c) una HC CDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SSFGMH
(SEQ ID Nº 72), una HC CDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de YISSGSSTIS (SEQ ID Nº 73), y una HC
CDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de EAYGSSMEY (SEQ ID Nº 74); y (d) una LC CDR1 que comprende
la secuencia de aminoácidos de RASQNINNNLH (SEQ ID Nº 69), una LC CDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de YVSQSVS (SEQ ID Nº 70), y una LC CDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de QQSNSWPHYT
(SEQ ID Nº 71).
Reivindicación 9: El inmunoconjugado de la reivindicación 8, caracterizado porque el anticuerpo o fragmento de unión a
antígeno del mismo comprende el dominio variable de cadena pesada (VH) de SEQ ID Nº 101 y el dominio variable de cadena liviana de SEQ ID Nº 100.
(83) ATCC: PTA-10772, PTA-10773, PTA-10774, PTA-10775, PTA-10776
(62) AR114731A2
(71) IMMUNOGEN, INC.
830 WINTER STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451-1477, US

(72) AB, OLGA - TAVARES, DANIEL - RUT, LINGUYN - PAYNE, GILLIAN - GOLDMAKHER, VIKTOR S.
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122258 A1
(21) P200101193
(22) 28/04/2020
(30) RU 2019113558 29/04/2019
(51) C02F 1/00, 1/28, 1/50, 1/52, 1/72, 9/00, 9/04, B01D 24/18, 24/46, 39/04
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS NATURALES Y RESIDUALES
(57) La invención se clasifica como un método fisicoquímico de tratamiento de agua natural y residual, y puede utilizarse en la
industria de la ingeniería de energía, química, petroquímica, alimentaria y otras, especialmente en el tratamiento del agua
procesada, doméstica, de precipitación, de minería, de yacimiento, de cantera, y agua de embalses de relave. El propósito
de la invención es mejorar el tratamiento del agua natural y residual, para aumentar la capacidad de un filtro de presión del
lecho móvil y también asegurar una alta eficiencia de limpieza del lecho móvil. El resultado técnico es la expansión del
rango de aplicación del filtro de presión del lecho móvil, y asegurar una alta eficiencia en el tratamiento tanto de agua natural poco contaminada y agua residual altamente contaminada. Este resultado se obtiene debido al uso de etapas adicionales de tratamiento químico durante el tratamiento del agua (agente oxidante, demulsificador, polvo absorbente), el uso de
varios tipos de reactores de floculación a presión, granos para un lecho móvil simple y doble, los cuales tienen una distinta
composición y densidad de granos, la realización de una limpieza en cuatro etapas del lecho móvil, el uso de un filtro de
presión de lecho móvil de doble flujo, además del uso de presión adicional por un reactor de floculación, seguido de la extracción de contaminación severa con el uso de un hidrociclón presurizado.
(71) MIRRICO LIMITED LIABILITY COMPANY
UL. VORONTSOVSKIE PRUDY, DOM 3, KABINET 5, 117630 MOSCOW, RU

(72) BALAEV, IGOR SEMENOVICH
(74) 1239
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122259 A1
(21) P200101194
(22) 28/04/2020
(51) A61L 9/00, 9/013, 9/014
(54) APARATO DE FILTRACIÓN DE OLORES Y DEPURACIÓN DE GASES
(57) Un aparato de filtración de olores y depuración de gases orgánicos para que sean aptos para el medio ambiente. El aparato se coloca en la salida de gases a depurar, aquí el entra al cuerpo del aparato, primero pasa por un cartucho de carbón
activado donde se producen la adsorción de la mayoría de las partículas que generan mal olor; después pasa por una luz
U.V.C que se encarga de matar los gérmenes, bacterias y virus. Luego sale al exterior por parte frontal que consta de un
rompe vientos, cumple la función de evitar que el viento lo vuelva hacia atrás, y un rompe gotas que bloquea a la lluvia para que no entre al interior del aparato.
(71) MALDONADO, NATALI
LEGUIZAMON 642, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) MALDONADO, JANINA EUGENIA - MALDONADO, NATALI - MALDONADO, ALEXIS MAXIMILIANO - FERREYRA,
NORMA HAYDEE
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122260 A1
(21) P200101204
(22) 29/04/2020
(30) US 62/840,911 30/04/2019
US 62/913,401 10/10/2019
(51) C12N 15/86, 9/24, C07K 14/65, C12Y 302/0102, A61K 48/00, A61P 21/00
(54) COMPOSICIONES ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE POMPE
(57) Se proporciona un virus adenoasociado recombinante (rAAV) útil para el tratamiento de la glucogenosis de tipo II (enfermedad de Pompe). El rAAV comprende una cápside de AAV que se dirige a células de por lo menos un músculo, corazón,
riñón, y el sistema nervioso central y que tiene envasado en ella un genoma vectorial que comprende una secuencia de
ácido nucleico que codifica una proteína de fusión quimérica que comprende un péptido señalizador y un péptido vIGF2
fusionado a una proteína -glucosidasa hGAA780l ácida humana bajo el control de secuencias regulatorias que dirigen su
expresión. También se proporcionan métodos para fabricar y usar este rAAV.
Reivindicación 1: Un casete de expresión que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica una proteína de
fusión quimérica que comprende un péptido señal y un péptido vIGF2 fusionado a un ácido--glucosidasa humano (hGAA)
que comprende, al menos, el emplazamiento activo de hGAA780I bajo control de secuencias regulatorias que dirigen su
expresión, en donde la posición 780 se basa en la numeración de las posiciones del aminoácido en la SEQ ID nº 3.
Reivindicación 34: Un virus adenoasociado recombinante (rAAV) que comprende: (a) una cápside de AAV que ataca a las
células de, al menos, el músculo, el corazón y el sistema nervioso central; y (b) un genoma de vector incorporado en la
cápside de AAV, y dicho genoma de vector comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica una proteína de fusión quimérica que comprende un péptido señal y un péptido vIGF2 fusionado a un hGAA que comprende, al menos, el
emplazamiento activo de hGAA780I bajo control de secuencias regulatorias que dirigen su expresión, en donde la posición
780 se basa en la numeración de las posiciones del aminoácido en la SEQ ID nº 3.
Reivindicación 74: Un método para tratar un paciente con enfermedad de Pompe que comprende la administración al paciente de un casete de expresión según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 33 o el rAAV según cualquiera de las reivindicaciones 34 a 65.
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
3600 CIVIC CENTER BLVD., 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

AMICUS THERAPEUTICS, INC.
1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US

(72) WILSON, JAMES M. - HORDEAUX, JULIETTE - DO, HUNG V. - GOTSCHALL, RUSSELL - TUSKE, STEVEN
(74) 2306
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122261 A1
(21) P200101210
(22) 29/04/2020
(30) US 62/839,891 29/04/2019
US 63/002,011 30/03/2020
(51) C12N 15/864, 7/00, 15/62, C07K 16/18, A61K 39/00, A61P 25/28
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE TAUPATÍA
(57) Composiciones y métodos para la preparación, la fabricación y el uso terapéutico de vectores virales, tales como partículas de virus adenoasociados (AAV) que tienen genomas virales que codifican uno o más anticuerpos o fragmentos de anticuerpos o polipéptidos similares a anticuerpos, para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades y/o trastornos.
Reivindicación 1: Un genoma viral de AAV caracterizado porque comprende: a. una región de secuencia de repetición
terminal invertida (ITR) 5’, en donde dicha región de secuencia de la ITR 5’ se selecciona del grupo que consiste en SEQ
ID Nº 2076 y 2077, b. al menos una región promotora de la secuencia, en donde dicha al menos una región promotora de
la secuencia se selecciona del grupo que consiste en SEQ ID Nº 2080 - 2089 y 2238 - 2239, c. al menos un polinucleótido
de anticuerpo, en donde dicho al menos un polinucleótido de anticuerpo se selecciona del grupo que consiste en SEQ ID
Nº 1740 - 1989, 2241 - 2243 y 2169 - 2170 o codifica una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste
en SEQ ID Nº 1740 - 1989, 2241 - 2243 y 2169 - 2170, d. una región de secuencia de señal de poliadenilación (poliA), en
donde dicha región de secuencia de señal de poliA se selecciona del grupo que consiste en SEQ ID Nº 2122 - 2124, y e.
una región de secuencia de ITR 3’, en donde dicha región de secuencia de ITR 3’ se selecciona del grupo que consiste en
SEQ ID Nº 2078 y 2079.
(71) VOYAGER THERAPEUTICS, INC.
75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) LIU, WENCHENG - CARTER, TODD - HOU, JINZHAO - SHU, YANQUN - MURLIDHARAN, GIRIDHAR - GOULET,
MARTIN - WEN-YEE SAH, DINAH - PAUL, STEVEN - REN, XIAO-QIN - WANG, XIN - CHUNG, HIU YAN
(74) 1200
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122262 A1
(21) P200101291
(22) 06/05/2020
(30) EP 19173821.0 10/05/2019
EP 19212627.4 29/11/2019
(51) A61K 39/215, A61P 31/14, C07K 14/005, C12N 15/85, 7/00
(54) SUBUNIDAD S1 MODIFICADA DE LA PROTEÍNA DE ESPÍCULA DE CORONAVIRUS
(57) Reivindicación 1: Una proteína de espícula de coronavirus aviar o fragmento de esta, caracterizada porque al menos una
parte de la subunidad S1 pertenece a un coronavirus aviar con un tropismo celular o tisular restringido, y en donde en la
posición de aminoácido 267 se encuentra una cisteína.
Reivindicación 19: Un coronavirus aviar caracterizado porque comprende la proteína de espícula o fragmento de esta de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 o un IBV (virus de la bronquitis infecciosa) que comprende la proteína de espícula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 a 14.
Reivindicación 28: Un método para reducir la ciliostasis en un sujeto que lo necesita, en comparación con un sujeto de un
grupo de control no inmunizado de la misma especie, caracterizado porque el método comprende administrar al sujeto una
cantidad terapéuticamente eficaz de una composición inmunógena de acuerdo con la reivindicación 22.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) KRAEMER-KUEHL, ANNIKA - STEPHAN, THOMAS MIN - PHILIPP, HANS-CHRISTIAN
(74) 1200
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(10) AR122263 A1
(21) P200101299
(22) 07/05/2020
(30) US 62/845,594 09/05/2019
(51) C07K 16/28, C12N 5/10
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR ANTICUERPOS
(57) Entre otras cosas, se proporcionan métodos para mejorar el pareamiento de una cadena pesada y una cadena ligera de
un anticuerpo (tal como un anticuerpo biespecífico). También se proporcionan anticuerpos (por ejemplo, anticuerpos biespecíficos) generados con dichos métodos, bibliotecas y métodos de análisis de dichas bibliotecas.
Reivindicación 1: Un método para mejorar el pareamiento preferencial de una cadena pesada y una cadena ligera de un
anticuerpo, caracterizado porque comprende la etapa de sustituir al menos un aminoácido en la posición 94 de un dominio
variable de cadena ligera (VL) o la posición 96 del VL, de un residuo no cargado con un residuo cargado seleccionado del
grupo que consiste en ácido aspártico (D), arginina (R), ácido glutámico (E) y lisina (K), en donde la numeración de aminoácidos es de acuerdo con el sistema de Kabat.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) JOSHI, KAMAL KISHORE - CARTER, PAUL J. - YIN, YIYUAN
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(10) AR122264 A1
(21) P200101300
(22) 07/05/2020
(30) US 62/846,260 10/05/2019
US 62/846,264 10/05/2019
US 62/911,733 07/10/2019
US 62/911,736 07/10/2019
(51) C07D 401/14, 403/14, 405/14, 413/14, A61P 35/04
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA AUTOFAGIA DE HETEROARILAMINOPIRIMIDINA AMIDA Y COMPOSICIONES
QUE LOS COMPRENDEN
(57) En el presente documento se describen compuestos que son inhibidores de la autofagia, útiles en el tratamiento de trastornos tales como cánceres, y composiciones que los comprenden.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque está representado por: el compuesto de fórmula (1) o una sal, enantiómero, estereoisómero o tautómero de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en el que: A es heteroarilo
de 5 miembros con al menos un anillo de nitrógeno; W es CH o N; R1 se selecciona del grupo que consiste en halógeno,
ciano, alquilo C1-5, y cicloalquilo C3-5, donde cada alquilo C1-5 y cicloalquilo C3-5 se puede sustituir opcionalmente por una,
dos o tres apariciones independiente de flúor; R2 se selecciona del grupo que consiste en H, halógeno, ciano, alquilo C1-5,
cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, alcoxi C1-5, y alcoxi C1-5-alquilo C1-5, donde cada alquilo C1-5, cicloalquilo C3-6,
alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, y alcoxi C1-5 puede estar opcionalmente sustituido por una, dos, o tres apariciones independientes de flúor o ciano; R4 se selecciona del grupo que consiste en B, D, NR6R9, NR6-(C(R10)2)p-NR6R9, C(O)-NR6R9;
C(O)-B; C(O)-D, y CN; B se selecciona de un heterociclilo unido a N que tiene al menos un nitrógeno y que tiene opcionalmente un anillo adicional de nitrógeno u oxígeno y heteroarilo, donde B se puede sustituir opcionalmente en uno o más
carbonos disponibles por R7 y se puede sustituir opcionalmente en un nitrógeno disponible por R9; D se selecciona de un
heterociclilo unido a C que tiene al menos un nitrógeno y que tiene opcionalmente un anillo adicional de nitrógeno u oxígeno y heteroarilo, donde D se puede sustituir opcionalmente en uno o más carbonos disponibles por R7 y se puede sustituir opcionalmente en un nitrógeno disponible por R9; cada aparición de R5 se selecciona independientemente del grupo
que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, y heterociclilo, donde cada alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6 se puede sustituir
opcionalmente por una o más apariciones independientes de flúor; cada aparición de R7 se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, ciano y (C(R10)2)h-NR6R9, donde cada alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6 puede estar opcionalmente sustituido por una o más apariciones independientes de flúor, o dos R7 se unen con el
átomo al que están unidos para formar un oxo; cada aparición de R6 y R9 se selecciona independientemente del grupo que
consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-5-alquilo C2-5, C(=O)R5, SO2R5 y D, en donde cada alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6 puede estar opcionalmente sustituido con una o más apariciones independientes de flúor; cada aparición de
R10 se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-3 y cicloalquilo C3-5, donde cada alquilo C1-3
y cicloalquilo C3-5 se puede sustituir opcionalmente por una o más apariciones independientes de flúor o dos R10 se unen
con el carbono al cual están unidos para formar un cicloalquilo C3-5; Z se selecciona del grupo que consiste en un anillo
lactámico de 4 - 10 miembros en donde el anillo lactámico está unido a través del átomo de nitrógeno, en donde un átomo
de anillo lactámico puede ser opcionalmente oxígeno o NR6 cuando el anillo lactámico es un anillo de 6 - 10 miembros y
un el átomo de carbono disponible en el anillo lactámico de 4 miembros o una lactama de 6 - 10 miembros está opcionalmente sustituido por una o más apariciones independientes de R36; cada aparición de R36 se selecciona independientemente de alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6, donde cada alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6 se puede sustituir opcionalmente por una
o más apariciones independientes de flúor o dos R36 se unen con el carbono al cual están unidos para formar un cicloalquilo C3-6; L es -(C(R10)2)m-; h es 1, 2 ó 3; m es 0, 1, 2 ó 3; n es 2, 3 ó 4; y p es 2 ó 3; siempre que cuando m es 0, R4 está
unido a C al anillo A, cuando m es 1, R4 está unido a C a L, y cuando m es 2 ó 3, R4 está unido por N o C a L.
(71) DECIPHERA PHARMACEUTICALS, LLC
200 SMITH STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US

(72) FLYNN, DANIEL L. - AHN, YU MI - CALDWELL, TIMOTHY - VOGETI, LAKSHMINARAYANA
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(10) AR122265 A1
(21) P200101309
(22) 07/05/2020
(30) US 62/844,959 08/05/2019
US 62/844,966 08/05/2019
US 62/844,970 08/05/2019
US 62/844,976 08/05/2019
US 62/844,995 08/05/2019
(51) C07K 16/28, A61K 38/17
(54) MATERIALES Y MÉTODOS PARA MODULAR LA INMUNIDAD MEDIADA POR CÉLULAS T
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a la variable 9 del receptor gamma de células T (TRGV9), caracterizado porque el anticuerpo comprende una región variable de cadena pesada (VH) y una región variable de cadena ligera (VL).
Reivindicación 4: Un ácido nucleico caracterizado porque codifica el anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1
a 3.
Reivindicación 5: Un vector caracterizado porque comprende el ácido nucleico de la reivindicación 4.
Reivindicación 6: Una célula huésped caracterizada porque comprende el vector de la reivindicación 5.
Reivindicación 8: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende el anticuerpo de una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, y un portador farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 9: Un método para producir la composición farmacéutica de la reivindicación 8, caracterizado porque comprende combinar el anticuerpo con un portador farmacéuticamente aceptable para obtener la composición farmacéutica.
Reivindicación 10: Un método para activar una célula T  que expresa TRGV9 caracterizado porque comprende poner en
contacto la célula T  con el anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3; donde opcionalmente el contacto
produce un aumento en la expresión de CD69, CD25, y/o Granzima B, en comparación con una célula T  de control que
expresa TRGV9.
Reivindicación 11: Un anticuerpo biespecífico caracterizado porque comprende: (a) un primer dominio de unión que se une
a TRGV9, y (b) un segundo dominio de unión que se une a un segundo objetivo que no es TRGV9.
Reivindicación 26: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende el anticuerpo biespecífico de una
cualquiera de las reivindicaciones 11 a 25, y un portador farmacéuticamente aceptable.
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US

(72) GANESAN, RAJKUMAR - GREWAL, IQBAL S. - SINGH, SANJAYA
(74) 2381
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(10) AR122266 A1
(21) P200101337
(22) 08/05/2020
(30) EP 19173454.0 09/05/2019
(51) C07K 16/18, 16/28, A61K 9/0048, A61P 27/02
(54) ANTICUERPOS ANTI-SEMA3A Y SUS USOS PARA TRATAR ENFERMEDADES OCULARES
(57) Anticuerpos y fragmentos de estos que actúan sobre semaforina 3A (Sema3A). Más específicamente, se divulgan anticuerpos anti-Sema3A y métodos de uso para el tratamiento de varias enfermedades o trastornos.
Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-Sema3A o un fragmento de fijación al antígeno de este caracterizado porque comprende: una región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1 (H-CDR1);
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 2 (H-CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 3 (H-CDR3); y una
región variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 4 (L-CDR1); la secuencia
de aminoácidos de SEQ ID Nº 5 (L-CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 6 (L-CDR3).
Reivindicación 23: Un polinucleótido aislado o polinucleótidos caracterizado porque comprenden: una secuencia que codifica una cadena pesada como se muestra en SEQ ID Nº 14, SEQ ID Nº 16, SEQ ID Nº 17, o SEQ ID Nº 19 o una región
variable de la cadena pesada como se muestra en SEQ ID Nº 7, SEQ ID Nº 8, SEQ ID Nº 9 o SEQ ID Nº 10; y una secuencia que codifica una cadena liviana como se muestra en SEQ ID Nº 15, SEQ ID Nº 18 o SEQ ID Nº 20 o una región
variable de la cadena liviana como se muestra en SEQ ID Nº 11, SEQ ID Nº 12 o SEQ ID Nº 13.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) THOMAS, LEO - BARRETT, RACHEL REBECCA - BOVAT, KRISTIN LAURA - GANESAN, RAJKUMAR - GUPTA,
PRIYANKA - HAN, FEI - LIU, DONGMEI - PRESTLE, JUERGEN - SINGH, SANJAYA - VENKATARAMANI, SATHYADEVI
- WU, HELEN HAIXIA - ZIPPEL, NINA
(74) 1200
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(10) AR122267 A1
(21) P200101356
(22) 12/05/2020
(30) US 16/413,424 15/05/2019
(51) B02C 23/10, 23/14, 23/16, B07B 1/36
(54) SEPARACIÓN DE TRICOMAS DE CANNABIS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UN TAMBOR
(57) El material vegetal de cannabis sin procesar se seca, tritura en trozos y agita mientras que se enfría, tamiza y recolecta
para generar un material vegetal de cannabis rico en tricomas. El material de cannabis seco se tritura en trozos mediante
la utilización de un triturador. El material de cannabis triturado en trozos se agita en un tambor en un ambiente enfriado para separar los tricomas del resto del material vegetal. Los tricomas luego se tamizan mediante la utilización de un agitador
de tamices con tamizadores de diferentes tamaños de malla en dispuestos en forma de torre. Enfriar el material vegetal
debilita a los tricomas, por lo que se pueden separar más fácilmente del resto del material vegetal.
(71) NEXTLEAF SOLUTIONS LTD.
68 SCHOONER STREET, SUITE 3, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3K 7B1, CA

(72) PAL, KRUPAL DEVENDRA - ULANOWSKI, THOMAS ADAM - CASSELMAN, IVAN JASON
(74) 845
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(10) AR122268 A1
(21) P200101381
(22) 14/05/2020
(30) US 62/849,755 17/05/2019
US 63/022,845 11/05/2020
(51) A61K 31/404, 31/675, 39/00, 45/06, 47/68, A61P 35/00, C07K 16/28, G01N 33/574, 33/68
(54) INHIBIDORES DE HETERÓMEROS DE GPCR Y SUS USOS
(57) Inhibidores de heterómeros de receptor 4 de CXC (CXCR4)-receptor acoplado a la proteína G (GPCR) (heterómeros
CXCR4-GPCR) asociados al cáncer, en donde CXCR4 forma un heterómero funcional con otros receptores acoplados a la
proteína G (GPCRx). Se refiere a ADRB2 que forman heterómeros con CXCR4, que tras la coestimulación con agonistas
de CXCR4 y agonistas de ADRB2, provoca la señalización aumentada corriente abajo de CXCR4. También prevé composiciones farmacéuticas y kits que comprenden un inhibidor de CXCR4 y un inhibidor de ADRB2, y métodos de tratamiento
y de uso de los mismos, y en el diagnóstico y/o tratamiento del cáncer.
(71) GPCR THERAPEUTICS, INC.
ROOM 407, NAKSEONGDAE R & D CENTER, 38 NAKSEONGDAE-RO, GWANAK-GU, SEOUL 08790, KR

(72) SEEN, DONGSEUNG - KIM, EUNHEE - KIM, SOHUI - SEO, HYEONGYU - LEE, JIYEONG - YANG, CHANG SOO - LEE,
DONGJIN - YANG, JIWON
(74) 1200
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(10) AR122269 A1
(21) P200101405
(22) 18/05/2020
(30) EP 19175286.4 20/05/2019
(51) A01N 25/30, 63/22, 63/30, 63/38, A01P 3/00, 7/00, A23K 10/18, 20/00, A23L 29/10, 33/10, 33/135, A61K 35/741
(54) USO DE ÉSTERES DE POLIGLICEROL COMO VEHÍCULO PARA INGREDIENTES MICROBIOLÓGICOS ACTIVOS
(57) La presente invención proporciona el uso de composiciones que comprenden al menos un éster de poliglicerol y preferiblemente al menos un emulsionante como vehículo para un ingrediente microbiológico activo; composiciones que comprenden tanto el vehículo como el ingrediente microbiológico activo; procedimientos para aumentar la estabilidad en almacenamiento del ingrediente microbiológico activo; y para el uso de estas composiciones para el tratamiento de plantas, para el tratamiento de semillas, para el tratamiento de suelos, como bioestimulante, como suplemento alimenticio probiótico
o aditivo probiótico de piensos.
(71) EVONIK OPERATIONS GMBH
RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, 45128 ESSEN, DE

(72) HÄNSEL, RENÉ - SINGER, ALISSA - DR. SKRABANIA, KATJA - DR. KLEINEN, JOCHEN - BERGER, TANJA KLEINSCHMIDT, KEVIN
(74) 1342
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(10) AR122270 A1
(21) P200101417
(22) 19/05/2020
(30) US 62/850,098 20/05/2019
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/11, 15/13, 15/85, C12P 21/08, A61K 31/4192, 31/519, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO-FÁRMACO INHIBIDORES DE MCL-1 Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Se divulgan conjugados de anticuerpo anti-CD74-fármaco. Los conjugados de anticuerpo anti-CD74-fármaco comprenden
una unidad de un fármaco inhibidor de Mcl-1 y un anticuerpo anti-CD74 o fragmento de unión al antígeno del mismo que
se une a un antígeno blanco, por ejemplo, un antígeno expresado en un tumor u otra célula cancerosa. La divulgación
también se relaciona con métodos y composiciones para usar en el tratamiento de cánceres mediante la administración de
los conjugados de anticuerpo-fármaco provistos en la presente. Además, se divulgan conjugados de conector-fármaco que
comprenden una unidad de un fármaco inhibidor de Mcl-1 y métodos para su elaboración.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, 4056 BASEL, CH

LES LABORATOIRES SERVIER
35 RUE DE VERDUN, 92284 SURESNES CEDEX, FR

(72) BURGER, MATTHEW T. - CHANRION, MAIA - COLLAND, FRÉDÉRIC - CSEKEI, MARTON - DELACOUR, LEA - DESOS,
PATRICE - GENESTE, OLIVIER - HENLIN, JEAN-MICHEL - KOSTOVA, VESELA - KOTSCHY, ANDRAS - MARAGNO,
ANA LETICIA - McNEILL, ERIC - PALERMO, MARK G. - ROCCHETTI, FRANCESCA - STARCK, JÉRÔME - YU, BING ZHANG, QIANG - PROSZENYÁK, ÁGNES - SIPOS, SZABOLCS - CHEN, ZHUOLIANG - NAKAJIMA, KATSUMASA D’ALESSIO, JOSEPH ANTHONY - BLANKENSHIP, JOHN WILLIAM
(74) 627
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

58

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1238 - 31 De Agosto De 2022

(10) AR122271 A1
(21) P200101476
(22) 26/05/2020
(30) JP 2019-106911 07/06/2019
(51) C12M 1/00, C12N 15/09, C12Q 1/6806
(54) RECIPIENTE DE PROCESAMIENTO DE REACCIÓN Y MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE REACCIÓN
(57) Un recipiente de procesamiento de reacción 10 incluye un sustrato 14 y un canal tipo ranura 12 formado en la superficie
superior 14a del sustrato. El canal 12 incluye un canal serpiginoso de temperatura alta 35, un canal serpiginoso de temperatura media 37, y un canal de frenado de temperatura alta 45 y un canal de frenado de temperatura media 46 que son
adyacentes al canal serpiginoso de temperatura alta 35 y el canal serpiginoso de temperatura media 37, respectivamente.
Las áreas transversales respectivas del canal de frenado de temperatura alta 45 y el canal de frenado de temperatura media 46 son más grandes que las áreas transversales respectivas del canal serpiginoso de temperatura alta 35 y el canal
serpiginoso de temperatura media 37, respectivamente.
(71) NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED
5-27, MITA 3-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-6321, JP

(72) TAKEUCHI, HIDEMITSU - KAWAGUCHI, OSAMU - FUKUZAWA, TAKASHI
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(10) AR122272 A1
(21) P200101615
(22) 08/06/2020
(30) US 62/858,653 07/06/2019
US 62/967,852 30/01/2020
(51) A01N 25/14, 37/34, 43/50, 43/54, 43/653, 63/27
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR LA SALUD DE LA PLANTA Y CONTROLAR FITOENFERMEDADES
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada porque comprende: (a) al menos una de las cepas bacterianas AIP1620,
AIP050999 y CGA267356; y (b) al menos un fungicida sintético seleccionado del grupo que consiste en tetraconazol, triflumizol, azoxistrobina, flutriafol, tebuconazol, clorotalonilo y difenoconazol; en donde dicha composición comprende una
relación en peso de ingrediente activo seleccionada del grupo que consiste en: (i) una relación en peso de ingrediente activo de (a):tetraconazol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 1000:1; (ii) una relación en peso de ingrediente activo de (a):triflumizol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 100:1; (iii) una relación en peso de
ingrediente activo de (a):azoxistrobina (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 500:1; (iv) una relación en
peso de ingrediente activo de (a):flutriafol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 1000:1; (v) una relación
en peso de ingrediente activo de (a):tebuconazol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 500:1; (vi) una
relación en peso de ingrediente activo de (a):clorotalonilo (lb/lb) entre aproximadamente 1:100 y aproximadamente 500:1;
y (vii) una relación en peso de ingrediente activo de (a):difenoconazol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 500:1.
Reivindicación 4: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, caracterizada porque dicha
composición comprende al menos 400 g de pirrolnitrina por gramo de células de dicha cepa bacteriana.
Reivindicación 5: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, caracterizada porque dicha
composición comprende un polvo humectable, formulación seca, gránulo humectable, formulación secada por pulverización o formulación aglomerada que comprende dicha cepa bacteriana.
Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizada porque dicha composición comprende
un fluido seco que comprende al menos uno de azoxistrobina, clorotalonilo, flutriafol, triflumazol, difenconazol y tebuconazol.
Reivindicación 25: Un método para cultivar una planta susceptible a una enfermedad de la planta o mejorar un rasgo
agronómico de interés en una planta caracterizado porque comprende aplicar a la planta una cantidad eficaz de una combinación que comprende: (a) al menos una de las cepas bacterianas AIP1620, AIP050999 y CGA267356; y (b) al menos
un fungicida sintético seleccionado del grupo que consiste en tetraconazol, triflumizol, azoxistrobina, flutriafol, tebuconazol,
clorotalonilo y difenoconazol; en donde dicho método comprende aplicar (a) y (b) a una relación en peso de ingrediente activo seleccionada del grupo que consiste en: (i) una relación en peso de ingrediente activo de (a):tetraconazol (lb/lb) entre
aproximadamente 1:10 y aproximadamente 1000:1; (ii) una relación en peso de ingrediente activo de (a):triflumizol (lb/lb)
entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 100:1; (iii) una relación en peso de ingrediente activo de
(a):azoxistrobina (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 500:1; (iv) una relación en peso de ingrediente
activo de (a):flutriafol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 1000:1; (v) una relación en peso de ingrediente activo de (a):tebuconazol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 500:1; (vi) una relación en peso
de ingrediente activo de (a):clorotalonilo (lb/lb) entre aproximadamente 1:100 y aproximadamente 500:1; y (vii) una relación en peso de ingrediente activo de (a):difenoconazol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 500:1; en
donde dicha cantidad eficaz controla un patógeno de la planta que causa la fitoenfermedad o mejora el rasgo agronómico
de interés.
Reivindicación 27: Un método para controlar un patógeno vegetal que causa una enfermedad de la planta en un área de
cultivo caracterizado porque comprende: plantar el área de cultivo con semillas o plantas susceptibles a la enfermedad de
la planta; y aplicar a la planta susceptible a la enfermedad de la planta o al área de cultivo una cantidad eficaz de una
combinación que comprende: (a) al menos una de la cepa bacteriana AIP1620, AIP050999 y CGA267356; y (b) al menos
un fungicida sintético seleccionado del grupo que consiste en tetraconazol, triflumizol, azoxistrobina, flutriafol, tebuconazol,
clorotalonilo y difenoconazol; en donde dicho método comprende aplicar (i) y (ii) a una proporción en peso de ingrediente
activo seleccionada del grupo que consiste en: (i) una relación en peso de ingrediente activo de (i):tetraconazol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 1000:1; (ii) una relación en peso de ingrediente activo de (i):triflumizol
(lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 100:1; (iii) una relación en peso de ingrediente activo de
(i):azoxistrobina (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 500:1; (iv) una relación en peso de ingrediente activo de (i):flutriafol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 1000:1; (v) una relación en peso de ingrediente
activo de (i):tebuconazol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 500:1; (vi) una relación en peso de ingrediente activo de (i):clorotalonilo (lb/lb) entre aproximadamente 1:100 y aproximadamente 500:1; y (vii) una relación en peso
de ingrediente activo de (i):difenoconazol (lb/lb) entre aproximadamente 1:10 y aproximadamente 500:1; y en donde dicha
cantidad eficaz controla dicho patógeno de la planta que causa dicha fitoenfermedad.
(83) NRRL: NRRL B-50897, NRRL B-50999
(71) AGBIOME, INC.
P.O. BOX 14069, DURHAM, NORTH CAROLINA 27709, US

(74) 519
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(10) AR122273 A1
(21) P200101625
(22) 09/06/2020
(30) CN 2019 1 0496614.6 10/06/2019
(51) C12N 15/113, 15/29, 15/82, 5/14, C12Q 1/68, 1/6895, C07K 14/415, A01H 5/00
(54) GEN DE MAÍZ ZMRAVL1 Y SITIO FUNCIONAL Y USO DEL MISMO
(57) La presente invención se refiere a un gen de maíz ZmRAVL1 y a un sitio funcional y uso del mismo. La presente invención
localiza el sitio funcional para controlar el fenotipo del ángulo de hoja a 240 pb por mapeo fino, y la inserción y eliminación
de esta región conduce a diferentes fenotipos de ángulo de hoja. La presente invención demuestra que una línea endogámica mejorada con una excelente variación natural del teosinte puede aumentar el rendimiento del maíz bajo una plantación densa y ampliar la fuente de alelos elite disponibles en el fitomejoramiento. La presente invención demuestra que
una expresión reducida de ZmRAVL1 mediante una técnica de ingeniería genética (ARNi) ejerce influencia sobre las arquitecturas de las plantas, como un ángulo de hoja reducido, y por lo tanto proporciona excelentes recursos genéticos para el
fitomejoramiento por ingeniería genética. La presente invención produce alelos más favorables mediante la adopción de la
tecnología de edición de genes, y por lo tanto abrevia en gran medida el proceso de selección de alelos elite, lo que proporciona una nueva idea para obtener alelos elite disponibles en la práctica del fitomejoramiento. La presente invención
puede mejorar o producir de manera rápida y precisa líneas endogámicas superiores con la ayuda de la tecnología de selección asistida por marcadores moleculares, que brinda la posibilidad de una amplia aplicación de alelos elite.
Reivindicación 1: El uso de una secuencia de polinucleótidos en el fitomejoramiento, en donde la secuencia de polinucleótidos comprende una secuencia seleccionada del grupo integrado por: a) una secuencia de la SEQ ID Nº 1; b) una secuencia que tiene por lo menos 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 98.5%, 99% o 99.5% de identidad con la secuencia establecida en la SEQ ID Nº 1; c) una secuencia esencialmente complementaria de la secuencia establecida en a) o b); d) una secuencia inversa de la secuencia establecida en a) o b); e) una secuencia complementaria inversa de la secuencia establecida en a) o b); f) una secuencia obtenida de las secuencias precedentes mediante modificación tal como adición y/o sustitución y/o deleción de uno o más nucleótidos, en donde las secuencias precedentes pueden
ser usadas para controlar la arquitectura de la planta.
Reivindicación 4: El uso de una proteína en la regulación de la arquitectura de una planta, en donde la proteína comprende la secuencia definida por (i) o (ii): (i) una secuencia de aminoácidos establecida en la SEQ ID Nº 27; (ii) una secuencia
de aminoácidos que tiene por lo menos 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 98.5%, 99% o 99.5% de
identidad con la secuencia de aminoácidos establecida en la SEQ ID Nº 27; (iii) una secuencia de aminoácidos obtenida
de las secuencias precedentes por modificación tal como adición y/o sustitución y/o deleción de uno o más residuos de
aminoácidos, en donde las secuencias de aminoácidos precedentes pueden ser usadas para regular la arquitectura de la
planta, en donde preferentemente la planta es una planta monocotiledónea o una planta dicotiledónea, con mayor preferencia la planta es un cultivo alimenticio, y más aún la planta se selecciona entre una o más entre arroz, maíz, trigo, cebada, sorgo, una planta del género Brassica (por ejemplo, Brassica campestris, Brassica oleracea, Brassica napus, Brassica
rapa L., Brassica juncea, y Brassica caulorapa Pasq.), alfalfa, centeno, soja, girasol, mijo, tabaco, papa, maní, algodón, café, cacao, piña, té, banana, mango, aceituna, papaya, remolacha, caña de azúcar, avena, fresa, arándano y Arabidopsis.
Reivindicación 12: Un método para controlar la arquitectura de una planta, que comprende alterar el gen ZmRAVL1 en una
planta o un gen homólogo al gen ZmRAVL1 en otras plantas, en donde preferentemente la planta es una planta monocotiledónea o una planta dicotiledónea, con mayor preferencia la planta es un cultivo alimenticio, y más aún la planta se selecciona entre una o más entre arroz, maíz, trigo, cebada, sorgo, una planta del género Brassica (por ejemplo, Brassica
campestris, Brassica oleracea, Brassica napus, Brassica rapa L., Brassica juncea, y Brassica caulorapa Pasq.), alfalfa,
centeno, soja, girasol, mijo, tabaco, papa, maní, algodón, café, cacao, piña, té, banana, mango, aceituna, papaya, remolacha, caña de azúcar, avena, fresa, arándano y Arabidopsis.
(71) CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY
Nº 2 WEST YUANMINGYUAN ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100193, CN

(72) FENG, TIAN - JINGE, TIAN - CHENGLONG, WANG
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

62

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1238 - 31 De Agosto De 2022

(10) AR122274 A1
(21) P200101737
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181491.2 20/06/2019
(51) A23K 20/174, 50/10, A61K 31/593
(54) ADITIVO PARA PIENSO PARA REDUCIR EL RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS
(57) El uso de uno o más compuestos de vitamina D3 elegidos del grupo 1--hidroxivitamina D3, 25-hidroxivitamina D3, 1--25dihidroxivitamina D3 para mejorar la calidad de la leche y/o aumentar la producción de leche de un animal.
(71) DSM IP ASSETS B.V.
HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL

(72) SIMOES CORTINHAS, CRISTINA - SABELLA ACEDO, TIAGO
(74) 2306
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(10) AR122275 A1
(21) P200101770
(22) 22/06/2020
(51) A61F 13/00, 13/00038, 5/0109, 2/80, A63B 71/0009
(54) ORTÉSIS DEPORTIVA PARA JUGADORES DE PARADEPORTES CON AMPUTACIÓN/ES O MALFORMACIÓN/ES
GENÉTICA/S EN MIEMBROS SUPERIOR/ES O INFERIOR/ES
(57) Reivindicación 1: Elemento de ortésis deportiva caracterizado por ofrecer protección y seguridad a jugadores de Paradeportes. Entiéndase por “Paradeportes” todos aquellos deportes adaptados que obliguen al jugador a estar en contacto con
el suelo o elementos que puedan generar lesiones en el muñón o parte residual de su cuerpo.
(71) RAPPANELLO, MARIA LUCIANA
BRANDSEN 5910, P.B. DTO. “B”, (1875) WILDE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) RAPPANELLO, MARIA LUCIANA
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Bol. Nro.: 1238

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

64

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1238 - 31 De Agosto De 2022

(10) AR122276 A1
(21) P200101821
(22) 26/06/2020
(30) US 62/867,327 27/06/2019
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 9/12
(54) RECEPTORES DE RECONOCIMIENTO DEL PATRÓN ATRLP23 MANIPULADOS POR INGENIERÍA Y MÉTODOS DE
USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para mejorar la resistencia de las plantas a las enfermedades. La invención
proporciona composiciones que comprenden patrones de reconocimiento de patrones manipulados por ingeniería que
comprenden uno o más dominios derivados de la proteína AtRLP23 de tipo receptora, en particular un dominio de repetición rico en leucina, y uno o más dominios diferentes que incluyen, por ejemplo, un dominio de quinasa de una quinasa de
tipo receptora. Las composiciones también comprenden moléculas de ácido nucleico que codifican las proteínas manipuladas por ingeniería y plantas, células de plantas y otras células huésped que comprenden tales moléculas de ácido nucleico y/o proteínas manipuladas por ingeniería. La invención proporciona, adicionalmente, métodos para preparar y usar
las proteínas manipuladas por ingeniería y moléculas de ácido nucleico que codifican las proteínas manipuladas por ingeniería.
(71) TWO BLADES FOUNDATION
1630 CHICAGO AVENUE, SUITE 1901, EVANSTON, ILLINOIS 60201, US

(72) BOUTROT, FREDDY FRANCE GUY - GRANDELIS, CAROLINA - WITEK, KAMIL - ZIPFEL, CYRILL B.
(74) 519
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(10) AR122277 A1
(21) P200101935
(22) 08/07/2020
(30) US 62/873,123 11/07/2019
(51) C12N 15/82, C07K 14/415
(54) MÉTODOS PARA LA REGENERACIÓN MEJORADA DE PLANTAS TRANSGÉNICAS UTILIZANDO EL FACTOR DE
REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO (GRF), EL FACTOR DE INTERACCIÓN CON GRF (GIF) O GENES GRF-GIF Y
PROTEÍNAS QUIMÉRICOS
(57) Se describen métodos para producir plantas con una eficiencia de regeneración mejorada que utilizan el Factor de Regulación del Crecimiento (GRF), el Factor de Interacción con GRF (GIF), o genes GRF-GIF y proteínas quiméricos. La descripción también provee plantas con una eficiencia de regeneración mejorada que son producidas por los métodos descriptos, métodos de reducción del uso de citoquininas exógenas en la regeneración de plantas, y métodos para mejorar la
eficiencia de regeneración de plantas.
Reivindicación 1: Un método para aumentar la eficiencia de regeneración de una o más células vegetales transgénicas,
que comprende, a) introducir en dicha una o más células vegetales una molécula de ácido nucleico que codifica o un polipéptido que comprende i) un polipéptido del factor regulador del crecimiento (GRF) y/o un polipéptido del factor de interacción con GRF (GIF); o ii) una quimera de polipéptido GRF-GIF; y b) dichas una o más células vegetales tienen una mayor
eficiencia de regeneración en comparación con una planta que no comprende dicha codificación de molécula de ácido nucleico introducida o un polipéptido que comprende un polipéptido GRF y/o un polipéptido GIF o una quimera de polipéptido
GRF-GIF.
Reivindicación 22: Un método para aumentar la eficiencia de regeneración de una planta, en donde dicha planta contiene
miR396, que comprende a) introducir en dicha planta una molécula de ácido nucleico que codifica o un polipéptido que
comprende i) un polipéptido del factor regulador del crecimiento (GRF) y/o un polipéptido del factor de interacción con
GRF (GIF); o ii) una quimera de polipéptido GRF-GIF; y b) dicho polipéptido GRF comprende un sitio diana miR396 que
tiene una o más mutaciones y disminuye la represión de dicho polipéptido GRF por dicho ARNmi en dicha planta.
(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 94607, US

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR)
MAIPÚ 1065, (S2000CGK) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) DUBCOVSKY, JORGE - DEBERNARDI, JUAN MANUEL - TRICOLI, DAVID - PALATNIK, JAVIER
(74) 895
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(10) AR122278 A1
(21) P200101949
(22) 13/07/2020
(51) A01H 1/02, 1/04, 1/06, 5/08, 5/10, 6/82, C07K 14/08, 14/415, C12N 15/82, C12Q 1/6895
(54) PLANTA DE TOMATE RESISTENTE AL VIRUS RUGOSO DEL TOMATE
(57) La presente se refiere a una planta de la especie S. lycopersicum que es resistente al Tobamovirus, en donde la planta
comprende una o más secuencias genómicas. Más específicamente, la invención se refiere a plantas de tomate (S. lycopersicum) que son resistentes al virus rugoso del tomate (TBRFV). La presente invención se refiere además a una secuencia genómica o locus que proporciona resistencia al tobamovirus. Además, la presente invención se refiere a métodos
para proporcionar una planta de S. lycopersicum que sea resistente al Tobamovirus.
Reivindicación 1: Una planta de la especie S. lycopersicum que es resistente al Tobamovirus, caracterizada porque la
planta comprende un gen de resistencia a TBRFV que codifica una proteína de resistencia a TBRFV, en donde la proteína
tiene al menos un 90% de identidad de secuencia de aminoácidos con la SEQ ID Nº 116.
Reivindicación 13: Gen de resistencia para proporcionar resistencia a un Tobamovirus en una planta de S. lycopersicum,
caracterizado porque dicho gen de resistencia está representado por una secuencia codificante que tiene al menos un
90% de identidad de secuencia de nucleótidos con la SEQ ID Nº 115.
Reivindicación 14: Secuencia genómica para proporcionar resistencia a un Tobamovirus en una planta de S. lycopersicum,
caracterizada porque la secuencia genómica se selecciona del grupo que consiste en SEQ ID Nº 5, SEQ ID Nº 6, SEQ ID
Nº 7, SEQ ID Nº 8, SEQ ID Nº 9, SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 11, SEQ ID Nº 12, SEQ ID Nº 13, SEQ ID Nº 14, SEQ ID Nº
15, SEQ ID Nº 16, SEQ ID Nº 17 y SEQ ID Nº 18, o que tiene al menos un 95% de identidad de secuencia con cualquiera
de dichos números de identidad de secuencia.
Reivindicación 15: Locus de resistencia para proporcionar resistencia a un Tobamovirus en una planta de S. lycopersicum,
caracterizado porque el locus está representado por SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3 o SEQ ID Nº 4, preferentemente SEQ ID Nº 3.
(83) NCIMB: NCIMB 43279
(71) ENZA ZADEN BEHEER B.V.
HALING 1E, 1602 DB ENKHUIZEN, NL

(72) YKEMA, MARIEKE - VERWEIJ, CORNELIS WALTER - DE LA FUENTE VAN BENTEM, SERGIO - PEREFARRES,
FREDERIC MICHEL PIERRE
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(10) AR122279 A1
(21) P200101975
(22) 14/07/2020
(51) C12M 1/00, 1/34, 3/00, C12N 5/00, G01N 15/14, 33/48
(54) SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA EDICIÓN GENÉTICA DE CÉLULAS
(57) Sistema automatizado que permite la edición genética de células biológicas. Este sistema comprende desde la toma de
células, el cultivo celular (opcionalmente se puede centrifugar y resuspender la muestra), la transfección y trasvase de
reactivos, la selección de células editadas en una cámara de microfluídica para la selección de las células que han sido
transfectadas exitosamente (realizada por citometría de flujo e identificación de fluoróforos -fluorescencia de las células
editadas exitosamente-), cultivo de las células editadas y finalmente, trasvase a un tubo estéril, que podrá retirar el usuario. En este sistema todos los materiales serán trasvasados a través de tubuladuras estériles especialmente diseñadas durante todo el proceso. Sistema con incorporación de microscopía en tiempo real del cultivo para ser observada por el
usuario, la cual, a su vez, será monitoreada por el sistema, para identificar el momento ideal de los pasos de selección de
células y de finalización del proceso.
(71) DÍAZ, ADEN MICAEL
AV. COLÓN 1070, PISO 9º DTO. “A”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) DÍAZ, ADEN MICAEL
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(10) AR122280 A1
(21) P200101989
(22) 15/07/2020
(30) US 62/910,712 04/10/2019
US 62/959,230 10/01/2020
US 63/038,234 12/06/2020
(51) C07D 417/04, 491/048, 519/00, A61K 31/5415, 31/33, A61P 31/12
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS ANTIVIRALES
(57) La presente invención revela compuestos de fórmula (1), o sales, ésteres o fármacos precursores del mismo de uso farmacéutico aceptable, los cuales inhiben al Virus Sincicial Respiratorio Humano (HRSV) o inhibidores del Metaneumovirus
Humano (HMPV). La presente invención además se relaciona a composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos recién mencionados para administrarlos a un sujeto que padece de una infección por HRSV o HMPV. La invención también se relaciona a métodos de tratamiento de una infección por HRSV o HMPV en un sujeto mediante la administración de una composición farmacéutica que comprende los compuestos de la presente invención.
(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.
500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US

(72) SZYMANIAK, ADAM - McGRATH, KEVIN - YU, JIANMING - ZHU, KAICHENG - MANN, TYLER - NGUYEN, LONG - KIM,
IN JONG - OR, YAT SUN
(74) 908
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(10) AR122281 A1
(21) P200101999
(22) 16/07/2020
(30) IN 201921028680 16/07/2019
IN 202021009475 05/03/2020
(51) C07C 51/087, 51/367, 51/43, 51/47, 59/245
(54) PRODUCCIÓN DE ÁCIDO MÁLICO
(57) Un método de producción de ácido málico incluye tratar un primer producto intermediario para formar un segundo producto
intermediario. El tratamiento incluye sustancialmente eliminar impurezas del primer producto intermediario para obtener un
producto intermediario tratado mediante la separación por medio de gas del anhídrido maleico crudo, o someter una mezcla de uno o más del ácido maleico crudo, el ácido fumárico crudo, y la solución depuradora para gases de ventilación obtenida a partir de un proceso de producción de anhídrido ftálico o un proceso de producción de anhídrido maleico a cristalización, haciendo pasar una solución acuosa del producto intermediario tratado a través de una columna de carbono para
eliminar sustancialmente impurezas retenidas para formar el segundo producto intermediario, de forma que se obtiene una
alimentación que incluye al segundo producto intermediario, y provocando que la alimentación experimente una reacción
de hidratación en un reactor tubular o un reactor de tanque agitado continuo para producir ácido málico.
(71) THIRUMALAI CHEMICALS LIMITED
THIRUMALAI HOUSE, PLOT Nº 101-102, ROAD Nº 29, SION (EAST), MUMBAI 400022, IN

(72) RANGASWAMY, PARTHASARATHY
(74) 2306
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122282 A1
(21) P200102001
(22) 16/07/2020
(30) US 62/874,606 16/07/2019
US 62/944,608 06/12/2019
(51) C07D 471/22, 487/14, 491/22, 495/22, 498/22, A61K 31/519, 31/5383, 31/55, A61P 35/00
(54) IMIDAZOPIRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE EED Y USO DE ESTAS
(57) La presente divulgación proporciona compuestos representados por la fórmula (1), en donde R1, R2, R3 y R4 son como se
definen en la memoria descriptiva, y sales y solvatos de esta. Los compuestos de la fórmula I son inhibidores de EED. Los
inhibidores de EED son útiles para el tratamiento de cáncer y otras enfermedades.
(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER, 1600 HURON PARKWAY, 2ND FLOOR, ANN ARBOR, MICHIGAN 48109-2590, US

(72) WANG, SHAOMENG - REJ, ROHAN - WANG, CHANGWEI - WANG, MI - LU, JIANFENG - YANG, CHAO-YIE FERNANDEZ-SALAS, ESTER - STUCKEY, JEANNE
(74) 2381
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(10) AR122283 A1
(21) P200102004
(22) 16/07/2020
(30) US 62/875,465 17/07/2019
US 62/961,288 15/01/2020
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) AGONISTAS DE RECEPTORES TIPO TOLL
(57) Compuestos imidazo-piridinilo, o una sal de estos aceptable desde el punto de vista farmacéutico, composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y sales, y métodos y usos de dichos compuestos, sales y composiciones para el tratamiento de crecimiento celular anormal, que incluye cáncer, en un sujeto que lo necesita.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde R1 y R2 son, independientemente, C1-3 alquilo; o R1 y R2 se unen para formar un anillo carbocíclico de
5 a 7 miembros, en donde dicho anillo carbocíclico puede ser saturado o insaturado; R3 es un resto de fórmula (2); R4 es
C1-6 alquilo, o (CH2)nO(CH2)mCH3, en donde el C1-6 alquilo o cualquier carbono del grupo (CH2)nO(CH2)mCH3 se sustituye
con 0 a 3 halógenos, como lo permita la valencia; R5 es C1-3 alquilo, u OC1-3 alquilo, en donde C1-3 alquilo se sustituye con
0 a 3 F; R6 es H, o C1-3 alquilo, en donde C1-3 alquilo se sustituye con 0 a 3 F; m es 0 a 2; y n es 1 a 3.
Reivindicación 2: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1a) o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde R1 y R2 son, independientemente, C1-2 alquilo; o R1 y R2 se unen para formar un anillo carbocíclico de
5 a 7 miembros, en donde dicho anillo carbocíclico puede ser saturado o insaturado; R3 es un resto de fórmula (2); R4 es
C3-5 alquilo, o (CH2)nO(CH2)mCH3; R5 es C1-2 alquilo; R6 es H; m es 1; y n es 1.
Reivindicación 10: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1b) o una sal de este aceptable desde el punto de vista
farmacéutico, en donde R1 y R2 son, independientemente, C1-3 alquilo; o R1 y R2 se unen para formar un anillo carbocíclico
de 5 a 7 miembros, en donde dicho anillo carbocíclico puede ser saturado o insaturado; R3 es un resto de fórmula (2); R4
es C1-6 alquilo, o (CH2)nO(CH2)mCH3, en donde dicho C1-6 alquilo o cualquier carbono del grupo (CH2)nO(CH2)mCH3 se sustituye con 0 a 3 halógenos, como lo permita la valencia, en donde halógeno es F; R5 es C1-3 alquilo, u OC1-3 alquilo, en
donde C1-3 alquilo se sustituye con 0 a 3 F; R6 es H, o C1-3 alquilo, en donde C1-3 alquilo se sustituye con 0 a 3 F; m es 0 a
2; y n es 1 a 3.
(71) PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US

(72) AHMAD, OMAR - FENSOME, ANDREW - FISHER, ETHAN LAWRENCE - LACHAPELLE, ERIK ALPHIE - UNWALLA,
RAYOMAND J. - XIAO, JUN - ZHANG, LEI
(74) 1200
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122284 A1
(21) P200102006
(22) 17/07/2020
(51) A47K 5/12, 5/14, A47L 15/44, E03C 1/046
(54) DISPOSICIÓN DE SUMINISTRO DE LÍQUIDO PARA EL SUMINISTRO DE LÍQUIDO A UNO O MÁS DOSIFICADORES
DE LÍQUIDO
(57) Se proporciona una disposición de suministro de líquido para el suministro de líquido a uno o más dosificadores de líquido;
la disposición comprende una fuente de agua para el suministro de agua a la disposición; un depósito de sustancia concentrada para el suministro de sustancia concentrada a la disposición; y un depósito de líquido acoplado a la fuente de
agua y al depósito de sustancia concentrada, y configurado para ser acoplado a uno o más dosificadores de líquido. En
uso, el depósito de líquido se configura para suministrar líquido al o a cada dosificador y se reabastece desde la fuente de
agua y el depósito de concentrado.
(71) DEB IP LIMITED
DENBY HALL WAY, DENBY, DERBYSHIRE DE5 8JZ, GB

(72) LIMBERT, DEAN PHILLIP
(74) 637
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122285 A1
(21) P200102010
(22) 17/07/2020
(30) US 62/875,809 18/07/2019
(51) C12N 15/86, 15/864, 9/14, A61K 48/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE SANFILIPPO Y OTROS TRASTORNOS
(57) La presente invención proporciona vectores y métodos novedosos útiles en el tratamiento de enfermedades genéticas,
trastornos cerebrales y enfermedades y trastornos neurológicos, que incluyen vectores de la terapia génica y métodos para la administración a un sujeto que lo necesita.
Reivindicación 1: Una replicación del vector derivado del virus adenoasociado serotipo rh.10 deficiente (AAVrh.10) que
comprende un casette de expresión que comprende en el siguiente orden de 5’ a 3’: a. una secuencia de promotor; b. una
secuencia de polinucleótidos que codifica un polipéptido de N-sulfoglucosamina sulfohidrolasa o una variante activa de él;
y c. una secuencia de poliadenilación (poliA); en donde el vector no incluye una secuencia de polinucleótidos que codifica
un factor modificador de sulfatasa humana 1 o cualquier variante activa de él.
Reivindicación 15: Un método para tratar el síndrome de Sanfilippo tipo A, que comprende administrar el vector de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 14 a un sujeto que lo necesita.
Reivindicación 25: Un vector para su uso como un medicamento en el tratamiento del síndrome de Sanfilippo tipo A de
acuerdo con la reivindicación 1 a 14.
(71) LYSOGENE
18-20 RUE JACQUES DULUD, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FR

(72) PIGNET-AIACH, KAREN - HOCQUEMILLER, MICHAEL - DANOS, OLIVIER
(74) 464
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122286 A1
(21) P200102011
(22) 17/07/2020
(30) US 62/875,309 17/07/2019
(51) C07K 16/18, 16/36, A61K 31/7088, 35/76, 38/00, 39/395
(54) ANTICUERPOS POTENCIADORES DEL FACTOR H Y USOS DE ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado, sintético o recombinante o un fragmento de unión al antígeno de este que se une
específicamente al dominio de la proteína de control del complemento 18 (CCP18) del factor H (FH) que comprende lo siguiente: una secuencia de CDR1 de cadena ligera que comprende la secuencia SSVTY (SEQ ID nº 1) o la secuencia
TSVTY (SEQ ID nº 13), una secuencia de CDR2 de cadena ligera que comprende la secuencia ATS (SEQ ID nº 2) o la
secuencia ASS (SEQ ID nº 14), una secuencia de CDR3 de cadena ligera que comprende la secuencia QHRSSSNPLT
(SEQ ID nº 3), una secuencia de CDR1 de cadena pesada que comprende la secuencia GFSLTNYG (SEQ ID nº 5), una
secuencia de CDR2 de cadena pesada que comprende la secuencia VWSGGTT (SEQ ID nº 6) o la secuencia de
IWSGGTT (SEQ ID nº 10) y una secuencia de CDR3 de cadena pesada que comprende la secuencia ARNFGNYAMDY
(SEQ ID nº 7) o la secuencia ARNFGNYAMDF (SEQ ID nº 11).
Reivindicación 21: Un ácido nucleico aislado, sintético o recombinante que comprende una secuencia de ácido nucleico
que codifica el anticuerpo o fragmento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20.
Reivindicación 22: Un vector que comprende un ácido nucleico según la reivindicación 21.
Reivindicación 25: Una célula recombinante que comprende el ácido nucleico según la reivindicación 21 o el vector según
cualquiera de las reivindicaciones 22 - 24.
Reivindicación 26: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo o fragmento según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 20, el ácido nucleico según la reivindicación 21, el vector según cualquiera de las reivindicaciones 22 24 o la célula recombinante según la reivindicación 25 y un portador, diluyente y/o excipiente farmacéuticamente aceptable.
(71) GEMINI THERAPEUTICS SUB, INC.
ONE KENDALL SQUARE, BUILDING 300, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) LAUDER, SCOTT - PURCELL, TOM - GOVINDARAJAN, SRIDHAR
(74) 2306
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122287 A1
(21) P200102012
(22) 17/07/2020
(30) AU 2019902564 19/07/2019
(51) A01H 17/00, 3/00, A01N 63/20, C05F 11/08, C12N 1/20, C12R 1/01, 1/06
(54) NUEVAS CEPAS BACTERIANAS
(57) La presente invención se refiere a una cepa de endófito sustancialmente purificada o aislada de un vegetal, donde el endófito es una cepa de Curtobacterium flaccumfaciens y/o Arthrobacter sp., y donde el endófito provee una mejor tolerancia al
estrés ambiental a los vegetales en los que se inocula el endófito. La presente invención se refiere también a vegetales infectados con los endófitos y métodos relacionados.
(83) NMI: V19/013680, V19/013681, V19/013682, V19/013683, V19/013684
(71) AGRICULTURE VICTORIA SERVICES PTY LTD.
AGRIBIO CENTRE FOR AGRIBIOSCIENCE, 5 RING ROAD, BUNDOORA, VICTORIA 3083, AU

(72) KAUR, JATINDER - TANNENBAUM, IAN ROSS - LI, TONGDA - SAWBRIDGE, TIMOTHY IVOR - MANN, ROSS C. SPANGENBERG, GERMAN CARLOS - CHANDEL, ANKUSH - YANG, GUODONG - HONE, HOLLY
(74) 884
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(10) AR122288 A1
(21) P200102014
(22) 17/07/2020
(30) AU 2019902563 19/07/2019
AU 2019904226 08/11/2019
(51) C12Q 1/04, G01N 33/68, C12N 1/14, 1/20, A01N 63/20
(54) MICROBIOMA DE VEGETALES Y MÉTODOS PARA PERFILAR EL MICROBIOMA DE UN VEGETAL
(57) La presente invención provee un método para perfilar microbiomas de endófitos de vegetales, donde el método provee la
identificación de cepas de endófitos que se relacionan filogenéticamente con una cepa de endófito deseada. Más particularmente, la presente invención se refiere a un método para identificar, caracterizar y/o comparar cepas de endófitos y a
nuevas cepas de endófitos seleccionadas y/o aisladas mediante el método. La presente invención se refiere también a
métodos para transferir cepas de endófitos entre vegetales.
Reivindicación 1: Un método para perfilar cepas de endófitos de un microbioma que incluye los siguientes pasos: proporcionar un microbioma; obtener espectros de perfiles de proteínas de uno o más endófitos del microbioma; procesar los espectros de los perfiles de proteínas; agrupar las cepas de endófitos sobre la base de los espectros de perfiles de proteínas
procesados; y seleccionar y/o aislar una o más cepas de endófitos que poseen características genéticas y/o metabólicas
deseadas o que se encuentran estrechamente relacionadas con una cepa de endófito deseada.
Reivindicación 34: Un método para perfilar el microbioma de un vegetal que incluye los siguientes pasos: proporcionar un
material vegetal de una primera especie vegetal y material de una segunda especie vegetal relacionada; caracterizar el
microbioma de las especies vegetales primera y segunda mediante el análisis del material vegetal; y evaluar el microbioma de las especies vegetales primera y segunda a los efectos de identificar cepas de endófitos halladas en ambas especies vegetales primera y segunda o cepas de endófitos halladas en la segunda especie vegetal pero no en la primera especie vegetal.
(83) NMI: V19/009902, V19/013671, V19/013672, V19/013673, V19/013674, V19/013675, V19/013676, V19/013677,
V19/013678, V19/013679, V19/013680
(71) AGRICULTURE VICTORIA SERVICES PTY LTD.
AGRIBIO CENTRE FOR AGRIBIOSCIENCE, 5 RING ROAD, BUNDOORA, VICTORIA 3083, AU

(72) LI, TONGDA - TANNENBAUM, IAN ROSS - CHANDEL, ANKUSH - KAUR, JATINDER - VINCENT, DELPHINE ELSIE
MICHELLE - HONE, HOLLY - SAWBRIDGE, TIMOTHY IVOR - MANN, ROSS C. - SPANGENBERG, GERMAN CARLOS
(74) 884
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122289 A1
(21) P200102021
(22) 17/07/2020
(30) US 62/876,540 19/07/2019
(51) A61K 31/7088, 38/00, 38/17, 38/55
(54) TERAPIA GENÉTICA CARDÍACA CON AAV PARA LA CARDIOMIOPATÍA EN HUMANOS
(57) La presente divulgación se relaciona con composiciones y métodos útiles en el tratamiento de afecciones cardíacas. Las
composiciones y métodos divulgados se basan en terapias génicas que comprenden un vector de AAV recombinante para
el suministro de dos o más transgenes en el corazón de un sujeto humano, en donde los transgenes comprenden una proteína S100A1 y un Represor de la Apoptosis cardíaca con un inhibidor apoptótico del Dominio de Reclutamiento de Caspasas (cARC). En diversas realizaciones, las composiciones y los métodos divulgados en la presente comprenden vectores que constan de secuencias de ADNc de cARC y/o S100A1 que son optimizados con codones para la expresión en
humanos. En algunos aspectos, la focalización en múltiples fuentes de una o más afecciones cardíacas puede proporcionar beneficios sinérgicos durante el tratamiento.
Reivindicación 1: Un vector de virus adenoasociado recombinante (rAAV) que comprende un polinucleótido que consta de
una secuencia que es al menos 90%, al menos 95%, o al menos 99,5% idéntica a cualquiera de las secuencias de nucleótidos de SEQ ID Nº 6 - 8, 16, y 21.
Reivindicación 16: Una partícula de rAAV que comprende el vector de rAAV de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15
encapsidado en una cápside de AAV.
Reivindicación 19: Una composición que comprende la partícula de rAAV de cualquiera de las reivindicaciones 16 - 18.
Reivindicación 20: Un método de tratamiento de un sujeto humano que padece de una enfermedad cardíaca que comprende la administración al sujeto de la composición de la reivindicación 19 o de la partícula de rAAV de cualquiera de las
reivindicaciones 16 - 18.
(71) UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH FOUNDATION, INC.
223 GRINTER HALL, GAINESVILLE, FLORIDA 32611, US

(72) SWEENEY, HUGH LEE
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122290 A1
(21) P200102169
(22) 31/07/2020
(30) US 62/882,291 02/08/2019
US 62/882,346 02/08/2019
US 62/882,361 02/08/2019
US 62/882,387 02/08/2019
US 62/940,196 25/11/2019
US 62/940,200 25/11/2019
US 62/940,206 25/11/2019
US 62/940,208 25/11/2019
US 62/940,220 25/11/2019
US 62/940,228 25/11/2019
US 62/940,232 25/11/2019
(51) A61K 38/00, 45/00, A61P 1/00, 1/14
(54) MATERIALES Y MÉTODOS PARA LA BIOTRANSPORTACIÓN MULTIDIRECCIONAL
(57) Se describe un método para suministrar un anticuerpo de dominio único o una molécula terapéutica desde una superficie
apical de una célula que expresa el receptor de inmunoglobulina polimérica (pIgR) a una superficie basolateral de la célula
que expresa el pIgR que comprende poner en contacto la célula que expresa el pIgR con el anticuerpo de dominio único o
la molécula terapéutica, en donde el anticuerpo de dominio único se une al pIgR, y la molécula terapéutica comprende un
agente y el anticuerpo de dominio único. También se describe un método para transportar tal molécula terapéutica a la circulación sistémica o lámina propia o tracto gastrointestinal de un sujeto que comprende administrar la molécula terapéutica al sujeto por la vía de suministro oral, suministro bucal, suministro nasal o suministro por inhalación.
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US

(72) GANESAN, RAJKUMAR - MARUTHACHALAM, BHARATHIKUMAR VELLALORE - ZWOLAK, ADAM - GEIST, BRIAN LIN-SCHMIDT, XIEFAN - VENKATARAMANI, SATHYADEVI - SINGH, SANJAYA
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122291 A1
(21) P200102173
(22) 31/07/2020
(30) KR 10-2019-0093276 31/07/2019
US 62/949,164 17/12/2019
(51) A61K 39/09, A61P 11/00, 27/16, 31/04
(54) COMPOSICIONES CONJUGADAS NEUMOCÓCICAS MULTIVALENTES POLISACÁRIDO - PROTEÍNA Y MÉTODOS
PARA USAR LAS MISMAS
(57) Se proporcionan en la presente composiciones conjugadas neumocócicas multivalentes que comprenden 22 - 27 diferentes conjugados neumocócicos polisacárido capsular - proteína, donde cada conjugado polisacárido capsular neumocócico
- proteína comprende una proteína portadora conjugada a un polisacárido capsular de un serotipo diferente de Streptococcus pneumoniae, donde los serotipos Streptococcus pneumoniae se seleccionan entre 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9N, 9V,
10A, 11A, 12F, 14, 15A, 15B, 15C, 18C, 19A, 19F, 22F, 23A, 23B, 23F, 24F, 33F, y 35B. También se proporciona en la
presente los métodos para producir las composiciones conjugadas neumocócicas multivalentes y los métodos para utilizar
las mismas para profilaxis contra infección o enfermedad por Streptococcus pneumoniae en un sujeto. También se proporcionan composiciones inmunogénicas que comprenden al menos un conjugado polisacárido - proteína donde el polisacárido es un polisacárido capsular de Streptococcus pneumoniae serotipo 15A, 15C, 23A, 23B, 24F, y/o 35B y métodos para
preparar las mismas.
(71) SK BIOSCIENCE CO., LTD.
310, PANGYO-RO, BUDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 13494, KR

SANOFI PASTEUR INC.
1 DISCOVERY DRIVE, SWIFTWATER, PENNSYLVANIA 18370, US

(72) SHIN, JINHWAN - KIM, SUNGHYUN - KIM, HUN - AN, KYUNGJUN - LEE, JEONG-MIN - KYAW, MOE - TALAGA,
PHILIPPE
(74) 2381
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(10) AR122292 A1
(21) P200102197
(22) 03/08/2020
(30) IN 201921017385 01/08/2019
(51) A61K 39/00, C07K 16/00
(54) COMPOSICIÓN OFTÁLMICA DE BEVACIZUMAB
(57) La presente invención se relaciona con una composición oftálmica de Bevacizumab, en una única jeringa prellenada que
es segura, no tóxica y eficaz para administración durante la vida útil, caracterizada porque la solución oftálmica es controlada con respecto al número de material particulado sub-visible con niveles significativamente reducidos de endotoxinas y
con bajo nivel de agregados que son adecuados para uso intravítreo durante la vida útil de 2 años del producto.
Reivindicación 1: Una composición oftálmica de Bevacizumab; a. en donde los límites del Ensayo de Endotoxina Bacteriana (BET) están en el rango de 0,001 a 0,4 UE/mg y preferiblemente en el rango de 0,001 a 0,2 UE/mg y más preferiblemente en el rango de 0,001 a 0,16 UE/mg; b. en donde la materia particulada es; i. 1 a 50 partículas ≥ 10 m de diámetro
por ml, ii. 0 a 5 partículas ≥ 25 m de diámetro por ml, y iii. 0 a 2 partículas ≥ 50 m de diámetro por ml; y; c. en donde la
composición tiene un agregado de 0,1 a 5%, más preferiblemente de 0,1 a 4% y más preferiblemente de 0,1 a 3,5% durante un período de 2 a 3 años, preferiblemente de 2 a 2,5 años, más preferiblemente 2 años.
Reivindicación 2: Un proceso para preparar la composición oftálmica tal como se reivindica en la reivindicación 1 que
comprende las etapas de: i. cultivar las células de bevacizumab mediante el método de fermentación continua en células
CHO; ii. someter la cosecha libre de células obtenida a partir del cultivo de células CHO a una filtración profunda basada
en adsorción para clarificación adicional; iii. concentrar la muestra de la etapa (ii) utilizando filtración de flujo tangencial de
paso único para obtener la cosecha concentrada; iv. someter la cosecha concentrada de la etapa (iii) a cromatografía de
proteína A para capturar bevacizumab y obtener un eluato que contiene bevacizumab parcialmente purificado; v. someter
el eluato de la etapa (iv) a inactivación viral de bajo pH para obtener la muestra viral inactivada; vi. someter la muestra viral
inactivada de la etapa (v) a una cromatografía adicional de intercambio catiónico para purificación adicional a fin de obtener un eluato que contiene principalmente bevacizumab altamente purificado; vii. someter el eluato de la etapa (vi) a cromatografía de intercambio aniónico para eliminar las impurezas traza, por ejemplo, proteínas de células hospedadoras,
ADN de células hospedadoras, endotoxinas; viii. someter el eluato de la etapa (vii) a filtración de reducción viral y eliminación completa de virus; ix. concentrar y diafiltrar la muestra de la etapa (viii) para obtener bevacizumab; y; x. formular la
muestra obtenida en la etapa (ix) para lograr la composición de bevacizumab de la presente invención.
(71) GENNOVA BIOPHARMACEUTICALS LIMITED
P-1, IT-BT PARK, MIDC, PHASE - 2, HINJWADI, PUNE 411057, IN

(72) GARIMA, KUSHAL - KAVIRAJ, SWARNENDU - RAGHUWANSHI, ARJUN - SINGH, SANJAY
(74) 895
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(10) AR122293 A1
(21) P200102217
(22) 05/08/2020
(30) US 62/883,085 05/08/2019
US 62/883,943 07/08/2019
US 62/930,370 04/11/2019
US 62/940,005 25/11/2019
US 63/023,559 12/05/2020
US 63/030,581 27/05/2020
(51) A61K 35/74, A61P 17/06, 37/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA PSORIASIS Y LA DERMATITIS ATÓPICA UTILIZANDO PREVOTELLA HISTICOLA
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones relacionados con las bacterias Prevotella útiles como agentes terapéuticos, por ejemplo, para el tratamiento de la psoriasis o dermatitis atópica.
Reivindicación 1: Un método para tratar la psoriasis en un sujeto humano que comprende administrar por vía oral al sujeto
humano una dosis de 8  1010 a 8  1011 células totales de la cepa B 50329 de Prevotella histicola (n.º de referencia de
NRRL B 50329) formulada en una o más cápsulas o comprimidos de recubrimiento entérico.
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) ABEL, S. M. - BARTH, KRISTIE - BODMER, MARK - CORMACK, TAYLOR A. - GANGULY, TANMOY - GARDNER,
HUMPHREY - ITANO, ANDREA - MCHALE, DUNCAN - NOOR, MUSTAFA - PONICHTERA, HOLLY - RAMANI, KRITIKA
- SANDY, PETER
(74) 2413
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122294 A1
(21) P200102243
(22) 06/08/2020
(30) PCT/BR2019/050320 06/08/2019
(51) A61K 8/36, 8/368, 8/73, 8/9789, A61Q 19/00
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA TÓPICA, USO DE LA COMPOSICIÓN Y SERUM PARA APLICACIÓN FACIAL
(57) La presente invención es una composición cosmética tópica que proporciona reducción y control de la grasitud de la piel
de manera inmediata y prolongada, así como reducción del tamaño de los poros, disminución de las imperfecciones visibles e hidratación. La composición proporciona un mantenimiento de la microbiota natural y saludable de la piel. La presente invención se sitúa en el campo de la ciencia cosmética, más precisamente se refiere a las preparaciones para el tratamiento de la piel.
Reivindicación 1: Composición cosmética tópica caracterizada porque comprende almidón de babasú, ácido mandélico,
ácido capriloil salicílico y extracto de semilla de Lens esculenta.
(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JAGUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR

(72) MATHIAS, MICHELE HELENA - PEREIRA SANTOS, CAMILA - DE MIRANDA CHAVES VASQUEZ PINTO, LUCIANA ARANDAS MONTEIRO E SILVA, SILAS - SAVIETTO, JOICE - LIMA GUSMÃO, EDJANE - GREGÓRIO PINTO, NICOLE
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122295 A1
(21) P200102244
(22) 06/08/2020
(30) PCT/BR2019/050319 06/08/2019
(51) A61K 8/40, 8/9728, A61Q 19/00
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA TÓPICA, USO DE LA COMPOSICIÓN Y TÓNICO PARA APLICACIÓN FACIAL
(57) La presente invención es una composición cosmética tópica que proporciona reducción y control de la grasitud, así como
reducción del tamaño de los poros, mantenimiento del pH y de la microbiota natural y saludable de la piel. La presente invención se sitúa en el campo de la ciencia cosmética, más precisamente se refiere a las preparaciones para el tratamiento
de la piel.
Reivindicación 1: Composición cosmética tópica caracterizada porque comprende ácido salicílico, sal de zinc pirrolidona
carboxílico y extracto de Candida saitoana.
(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JAGUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR

(72) MATHIAS, MICHELE HELENA - PEREIRA SANTOS, CAMILA - DE MIRANDA CHAVES VASQUEZ PINTO, LUCIANA ARANDAS MONTEIRO E SILVA, SILAS - SAVIETTO, JOICE - LIMA GUSMÃO, EDJANE - GREGÓRIO PINTO, NICOLE
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122296 A1
(21) P200102245
(22) 06/08/2020
(30) PCT/BR2019/050321 06/08/2019
(51) A61K 8/19, 8/36, 8/368, 8/73, A61Q 19/00
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA TÓPICA, USO DE LA COMPOSICIÓN Y MÁSCARA PARA APLICACIÓN FACIAL
(57) La presente invención se refiere a una composición cosmética tópica que proporciona reducción y control de la grasitud de
la piel de manera inmediata y prolongada, así como reducción del tamaño de los poros, disminución del brillo de la piel y
disminución de las imperfecciones ópticas. La composición proporciona además un mantenimiento de la microbiota natural
y saludable de la piel. La presente invención se sitúa en el campo de la ciencia cosmética, más precisamente se refiere a
las preparaciones para el tratamiento de la piel.
Reivindicación 1: Composición cosmética tópica caracterizada porque comprende: 1 a 40% en peso de arcilla, 0,1 a 8% en
peso de ácido mandélico, 0,1 a 2% en peso de ácido salicílico y 0,2 a 20% en peso de almidón de babasú, con relación al
peso total de la composición.
(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JAGUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR

(72) MATHIAS, MICHELE HELENA - PEREIRA SANTOS, CAMILA - DE MIRANDA CHAVES VASQUEZ PINTO, LUCIANA ARANDAS MONTEIRO E SILVA, SILAS - SAVIETTO, JOICE - LIMA GUSMÃO, EDJANE - GREGÓRIO PINTO, NICOLE
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122297 A1
(21) P200102247
(22) 06/08/2020
(30) EP 19190623.9 07/08/2019
EP 20172415.0 30/04/2020
(51) A61K 31/7048, 38/26, 47/12, 47/18, 9/00, 9/20
(54) COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE COMPRENDEN UN AGONISTA DEL GLP-1, UN INHIBIDOR DEL SGLT2 Y UNA SAL
DEL ÁCIDO N-(8-(2-HIDROXIBENZOIL)AMINO)CAPRÍLICO
(57) La invención se refiere a composiciones farmacéuticas sólidas que comprenden un agonista del GLP-1, un inhibidor del
SGLT2 y una sal del ácido N-(8-(2-hidroxibenzoil)amino)caprílico. La invención además se refiere a los procesos para la
preparación de tales composiciones, y su uso en la medicina.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende a) 0,5 - 60 mg del agonista del GLP-1; b) 1 - 50 mg del
inhibidor del SGLT2; c) 20 - 800 mg, tal como 50 - 600 mg de una sal del ácido N-(8-(2-hidroxibenzoil)amino)caprílico
(NAC); y d) 0,6 - 30 mg, tal como 1 - 50 mg del lubricante; en donde dicha sal del NAC constituye al menos el 90% (p/p),
tal como al menos el 95% (p/p), de los excipientes de la composición.
(71) NOVO NORDISK A/S
NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK

(72) LOMSTEIN PEDERSEN, BETTY - NISSEN, BIRGITTE - GARIBAY, PATRICK WILLIAM - NAELAPÄÄ, KAISA - VEGGE,
ANDREAS
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122298 A1
(21) P200102261
(22) 07/08/2020
(30) US 62/883,756 07/08/2019
US 62/986,297 06/03/2020
(51) A61K 31/7008, 31/445, A61P 3/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE FABRY EN PACIENTES QUE TIENEN UNA MUTACIÓN EN EL GEN
GLA
(57) Se proporcionan métodos para tratar un paciente diagnosticado con la enfermedad de Fabry y métodos para mejorar la galactosidasa A en un paciente diagnosticado o con sospecha de padecer la enfermedad de Fabry. Algunos métodos
comprenden administrar a un paciente una dosis terapéuticamente eficaz de una chaperona farmacológica para galactosidasa A, donde el paciente tiene una mutación en la secuencia de ácido nucleico que codifica la -galactosidasa
A. También se describen usos de chaperonas farmacológicas para el tratamiento de la enfermedad de Fabry y composiciones para su uso en el tratamiento de la enfermedad de Fabry.
(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US

(72) BENJAMIN, ELFRIDA - WU, XIAOYANG
(74) 1258
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122299 A1
(21) P200102265
(22) 07/08/2020
(30) EP 19190506.6 07/09/2019
(51) A61K 38/18, 9/20, A61P 3/06, 9/10
(54) COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE COMPRENDEN UN INHIBIDOR DE PCSK9 Y UNA SAL DEL ÁCIDO N-(8-(2HIDROXIBENZOIL)AMINO)CAPRÍLICO
(57) La invención se refiere a composiciones farmacéuticas que comprenden un inhibidor de PCSK9, tal como un péptido
EGF(A), y una sal del ácido N-(8-(2-hidroxibenzoil)amino)caprílico. La invención además se refiere a los procesos para la
preparación de tales composiciones, y su uso en la medicina.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende a) 0,5 - 100 mg de derivado de EGF(A), b) 20 - 1000 mg,
tal como 50 - 600 mg, de una sal del ácido N-(8-(2-hidroxibenzoil)amino)caprílico y en donde dicha sal del ácido N-(8-(2hidroxibenzoil)amino)caprílico constituye al menos 90% p/p, tal como al menos 95% p/p de los excipientes de la composición.
(71) NOVO NORDISK A/S
NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK

(72) LOMSTEIN PEDERSEN, BETTY - NISSEN, BIRGITTE
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

88

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1238 - 31 De Agosto De 2022

(10) AR122300 A1
(21) P200102272
(22) 10/08/2020
(30) US 62/884,919 09/08/2019
PCT/US2020/045607 10/08/2020
(51) A61K 9/00, 9/127, 9/48, 31/568, 31/685
(54) FORMULACIONES PROLIPOSOMALES DE TESTOSTERONA UNDECANOATO
(57) Esta invención se refiere a dispersiones de polvo proliposomales de testosterona undecanoato (TU) y fosfolípidos, que
incluye dispersiones de TU y palmitoilfosfatidilcolina (DPPC), donde la relación peso/peso (p/p) de TU:DPPC en la dispersión de polvo proliposomal es aproximadamente 1:2; o TU y 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DMPC), donde la relación peso/peso (p/p) de TU:DMPC en la dispersión de polvo proliposomal es aproximadamente 1:3; o TU y 1-miristoil-2palmitoil-sn-glicero 3-fosfocolina (MPPC), donde la relación peso/peso (p/p) de TU:MPPC en la dispersión de polvo proliposomal es aproximadamente 1:3.
(71) TESORXPHARMA, LLC
325 SHARON PARK DRIVE, SUITE 739, MENLO PARK, CALIFORNIA 94025, US

(72) KADAJJI, VEERAN GOWDA - VENKATESAN, NATARAJAN - SWARNAKAR, NITIN K. - HONG, TERESA - THIRUCOTE,
RAMACHANDRAN - BETAGERI, GURU V.
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122301 A1
(21) P200102289
(22) 12/08/2020
(30) US 62/885,797 12/08/2019
US 62/904,198 23/09/2019
US 62/926,281 25/10/2019
US 62/936,018 15/11/2019
US 62/968,927 31/01/2020
US 62/968,945 31/01/2020
US 63/023,921 13/05/2020
US 63/023,936 13/05/2020
(51) A61K 31/4375, A61P 35/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LOS TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL
(57) La presente divulgación se refiere a métodos para tratar a un sujeto que lo necesita por tumores del estroma gastrointestinal, y comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de ripretinib o una sal farmacéuticamente
aceptable de este.
(71) DECIPHERA PHARMACEUTICALS, INC.
200 SMITH STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US

(72) RUIZ SOTO, RODRIGO - ROSEN, OLIVER - PITMAN, JAMA
(74) 2306
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122302 A1
(21) P200102291
(22) 12/08/2020
(30) US 62/885,705 12/08/2019
US 62/935,052 13/11/2019
US 62/963,354 20/01/2020
US 62/964,848 23/01/2020
US 63/038,652 12/06/2020
(51) A61K 47/52, 47/54, 38/22, 9/00, 9/14, A61P 19/00, C07K 14/58
(54) SALES PEPTÍDICAS HIDRÓFOBAS PARA COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN PROLONGADA
(57) La presente divulgación, se refiere, en general, a sales hidrófobas de péptidos hidrófilos que forman materiales de baja
solubilidad en soluciones acuosas y son capaces de liberación prolongada o sostenida del componente peptídico cuando
se administran a un sujeto. También se divulgan sales hidrófobas de péptidos natriuréticos tipo C y usos de estas.
Reivindicación 1: Una composición que comprende una sal hidrófoba de un péptido natriurético tipo C (CNP), en donde la
sal comprende el CNP en complejo con un contraión hidrófobo.
Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la sal comprende además un catión polivalente en complejo con el complejo de péptido-contraión.
Reivindicación 10: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9, en donde el contraión hidrófobo se selecciona del grupo que consiste en un ácido graso desprotonado, un ácido biliar desprotonado, un tensioactivo iónico, naftoato y derivados de este, nicotinato y derivados de este, un sulfonato de alquilo, un sulfosuccinato de dialquilo,
un fosfolípido, un sulfonato de alquilo, un sulfonato de arilo, un sulfonato de alquilbenceno, un sulfato de alquilo, un sulfato
de arilo, un sulfato de dextrano, un sulfato de alquilbenceno y una combinación de cualquiera de los anteriores.
Reivindicación 14: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en donde el CNP se selecciona del grupo que consiste en: PGQEHPNARKYKGANKKGLSKGCFGLKLDRIGSMSGLGC (Pro-Gly-CNP-37; SEQ ID
Nº 1); LQEHPNARKYKGANKKGLSKGCFGLKLDRIGSMSGLGC (CNP-38) (SEQ ID Nº 2); QEHPNARKYKGANKKGLSKGCFGLKLDRIGSMSGLGC (CNP-37) (SEQ ID Nº 3); PNARKYKGANKKGLSKGCFGLKLDRIGSMSGLGC
(CNP-34) (SEQ ID Nº 4), y sales de estos.
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.
105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US

(72) ANG, JAKE - BATTU, SUNIL KUMAR - LABER, JOSHUA - ESTRADA, KAROL - LEBOWITZ, JONATHAN - CHOU,
JOYCE
(74) 2413
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122303 A1
(21) P200102297
(22) 13/08/2020
(30) US 62/886,706 14/08/2019
(51) A61K 31/4015, 9/00, A61M 25/00
(54) ADMINISTRACIÓN INTRATECAL DE LEVETIRACETAM
(57) Se proporcionan soluciones aceptables en el campo farmacéutico, métodos de tratamiento y dispositivos implantables
para el tratamiento intratecal de convulsiones resistentes a fármacos antiepilépticos, utilizando levetiracetam.
(71) SINTETICA S.A.
VIA PENATE 5, 6850 MENDRISIO, CH

(72) MITIDIERI, AUGUSTO - DONATI, ELISABETTA - BIANCHI, CLARA - PICCAGLI, BARBARA
(74) 2382
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122304 A1
(21) P200102361
(22) 21/08/2020
(30) US 62/890,741 23/08/2019
US 62/931,663 06/11/2019
US 62/958,177 07/01/2020
(51) C07K 14/54, C07D 487/12, A61K 47/60, 38/20, A61P 35/00
(54) NOVEDOSOS CONJUGADOS DE IL-15 Y SUS USOS
(57) Se revelan en el presente documento los conjugados de interleuquina (IL)-15 y el uso en el tratamiento de una o más indicaciones. También se describen en el presente documento composiciones farmacéuticas y kits que comprenden uno o
más conjugados de IL-15.
Reivindicación 1: Un conjugado de IL-15 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1, en donde al menos un residuo de aminoácido en el conjugado de IL-15 está reemplazado por la estructura de la fórmula (1); en donde: Z
es CH2 e Y es un resto de fórmula (2); Y es CH2 y Z es un resto de fórmula (2); Z es CH2 e Y es un resto de fórmula (3); o
Y es CH2 y Z es un resto de fórmula (3); W es un grupo PEG que tiene un peso molecular medio seleccionado de 5 kDa,
10 kDa, 15 kDa, 20 kDa, 25 kDa, 30 kDa, 35 kDa, 40 kDa, 45 kDa, 50 kDa y 60 kDa; y X tiene la estructura: de fórmula (4);
X-1 indica el punto de unión con el residuo de aminoácido precedente; y X+1 indica el punto de unión con el siguiente residuo de aminoácido.
Reivindicación 2: Un conjugado de IL-15 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 3, en donde al menos un residuo de aminoácido en el conjugado de IL-15 está reemplazado por la estructura de la fórmula (1); en donde: Z
es CH2 e Y es un resto de fórmula (2); Y es CH2 y Z es un resto de fórmula (2); Z es CH2 e Y es un resto de fórmula (3); Y
es CH2 y Z es un resto de fórmula (3); W es un grupo PEG que tiene un peso molecular medio seleccionado de 5 kDa, 10
kDa, 15 kDa, 20 kDa, 25 kDa, 30 kDa, 35 kDa, 40 kDa, 45 kDa, 50 kDa y 60 kDa; y X tiene la estructura: de fórmula (4); X1 indica el punto de unión con el residuo de aminoácido precedente; y X+1 indica el punto de unión con el siguiente residuo de aminoácido.
Reivindicación 64: Un método de preparación de un conjugado de IL-15, que comprende: hacer reaccionar un polipéptido
de IL-15 que comprende un aminoácido no natural de la fórmula (5), en donde el polipéptido de IL-15 comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1 ó 3, en donde al menos un residuo de aminoácido en el polipéptido de IL-15 está
reemplazado por el aminoácido no natural, Posición X-1 indica el punto de unión con el residuo de aminoácido precedente,
Posición X+1 indica el punto de unión con el siguiente residuo de aminoácido y Posición X indica la posición del aminoácido para el que se sustituye el aminoácido no natural, con un mPEG-DBCO de la fórmula (6) ó (7), en donde n es tal que el
mPEG-DBCO comprende un PEG que tiene un peso molecular de aproximadamente 5 kDa, 10 kDa, 15 kDa, 20 kDa, 25
kDa, 30 kDa, 35 kDa, 40 kDa, 45 kDa o 50 kDa, produciendo así el conjugado de IL-15.
(71) SYNTHORX, INC.
11099 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 190, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, US

(72) PTACIN, JEROD - CAFFARO, CAROLINA E. - MILLA, MARCOS
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122305 A1
(21) P200102405
(22) 26/08/2020
(30) US 62/891,902 26/08/2019
(51) A01N 25/02, 33/02, 33/12, 43/54
(54) NOVEDOSAS COMPOSICIONES LÍQUIDAS SOLUBLES DE SAFLUFENACIL, MÉTODO DE PREPARACIÓN Y USO DE
ESTAS
(57) La presente invención se refiere a una composición líquida soluble (SL) que comprende saflufenacil y una base orgánica.
Opcionalmente, la composición comprende además al menos un portador aceptable en la agricultura y/o aditivos. La presente invención se refiere además a un uso de una sal de amina de saflufenacil para preparar una composición líquida soluble.
(71) ADAMA AGAN LTD.
P.O. BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 771001 ASHDOD, IL

(72) ZISERMAN, LIOR - MELIKER, DANIEL - NAHMOUD, SERGIO
(74) 2059
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122306 A1
(21) P200102574
(22) 16/09/2020
(30) US 62/901,093 16/09/2019
US 62/935,050 13/11/2019
US 62/963,350 20/01/2020
US 62/964,852 23/01/2020
US 63/038,667 12/06/2020
(51) C07K 14/58, A61K 38/17, 47/54, A61P 19/08
(54) VARIANTES DEL CNP Y SUS CONJUGADOS
(57) La presente descripción, se refiere, en general, a variantes estables del péptido natriurético de tipo C (CNP) y sus usos
para tratar trastornos relacionados con los huesos.
Reivindicación 1: Una variante del péptido natriurético de tipo C seleccionado del grupo que consiste en
PGQEHPQARRYRGAQRRGLSRGCFGLKLDRIGSMSGLGC (SEQ ID Nº 5); PGQEHPNARKYKGANKKGLSKGCFGLKLDRIGSMSGLGC (SEQ ID Nº 1); PGQEHPQARRYRGAQRRGLSRGCFGLKLDRIGSMSGLGC (SEQ ID Nº 6); y
PGQEHPQARKYKGAQKKGLSKGCFGLKLDRIGSMSGLGC (SEQ ID Nº 7).
Reivindicación 26: Una composición farmacéutica que comprende una variante del CNP de conformidad con cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 25, y un excipiente, portador o diluyente aceptable farmacéuticamente.
Reivindicación 39: Un método para elaborar una variante del CNP de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1
a 25 que comprende sintetizar el péptido en una resina en fase sólida mediante el uso de aminoácidos Fmoc.
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.
105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US

(72) WENDT, DANIEL J. - BERGUIG, GEOFFREY - ESTRADA, KAROL - LEBOWITZ, JONATHAN
(74) 2413
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122307 A1
(21) P200102597
(22) 18/09/2020
(30) JP 2019-184149 04/10/2019
(51) A61K 31/475, 31/573, 31/704, 39/395, A61P 35/00, 43/00
(54) AGENTE DE SUPRESIÓN DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR DE CÁNCER CD20 POSITIVO TOLERANTE A
OBINUTUZUMAB, Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, MEDICAMENTO, FABRICACIÓN, PROCEDIMIENTO DE SUPRESIÓN DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR, PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO, ANTICUERPO ANTI-CD20 DE
TIPO II, COMPUESTO, SUS COMBINACIONES, Y AGENTE POTENCIADOR Y AGENTE INDUCTOR, RELACIONADOS
CON ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un agente de supresión de la proliferación celular de un cáncer CD20 positivo tolerante a obinutuzumab,
en el que el agente comprende un anticuerpo anti-CD20 de tipo II y se usa en combinación con quimioterapia que comprende la administración de uno o más compuestos seleccionados del grupo que consiste en prednisolona, doxorrubicina,
vincristina, y sus sales y profármacos.
Reivindicación 8: Una composición farmacéutica para tratamiento de un cáncer CD20 positivo tolerante a obinutuzumab,
en la que la composición farmacéutica comprende un anticuerpo anti-CD20 de tipo II y se usa en combinación con quimioterapia que comprende la administración de uno o más compuestos seleccionados del grupo que consiste en prednisolona, doxorrubicina, vincristina, y sus sales y profármacos.
Reivindicación 9: Una composición farmacéutica para tratamiento de un cáncer CD20 positivo tolerante a obinutuzumab,
en la que la composición farmacéutica comprende uno o más compuestos seleccionados del grupo que consiste en prednisolona, doxorrubicina, vincristina, y sus sales y profármacos, y se usa en combinación con el tratamiento con un anticuerpo anti-CD20 de tipo II.
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP

(72) FUJIMURA, TAKAAKI - KASHIMA, YORIKO - OKA, NATSUMI
(74) 1342
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122308 A1
(21) P200102618
(22) 21/09/2020
(30) EP 19198974.8 23/09/2019
PCT/CN2020/109184 14/08/2020
(51) C07D 471/04, 498/04, A61P 25/06, 25/08, 25/14, 25/22, 25/24, 25/28, 29/00, 35/00, 37/00
(54) NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS
(57) La invención proporciona nuevos compuestos heterocíclicos que presentan la fórmula general (1) en la que A, L, Q, U, V,
W, X, Z, m, n y R1 a R4 son tal como se indica en la presente memoria, composiciones que incluyen los compuestos, procedimientos de fabricación de los compuestos y métodos de utilización de los compuestos.
Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que: (i) U es CH2, V
es O, W y X son ambos CH, R1 se selecciona de halógeno y alquilo C1-6, y R2 se selecciona de hidrógeno, halógeno y alquilo C1-6, o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que se encuentran unidos, forman un cicloalquilo C3-10, o (ii) U es
CH2, V es O, W es CRw, X es CH, Rw se selecciona de halógeno y alquilo C1-6, R1 y R2 se seleccionan independientemente
de hidrógeno, halógeno y alquilo C1-6, o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que se encuentran unidos, forman un cicloalquilo C3-10, o (iii) U es CH2, V es O, W y X juntos forman un grupo C=C, y R1 y R2 se seleccionan independientemente
de hidrógeno, halógeno y alquilo C1-6, o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que se encuentran unidos, forman un cicloalquilo C3-10, o (iv) U es CH2, V se selecciona de NH, CH2, S, S=O, SO2, CHOH, CHF y CF2, (a) W es CRw y X es CH, o
(b) W y X juntos forman un grupo C=C, Rw se selecciona de hidrógeno, halógeno y alquilo C1-6, R1 y R2 se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno y alquilo C1-6, o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que se encuentran
unidos, forman un cicloalquilo C3-10, o (v) U y V juntos forman un grupo C=C, W y X juntos forman un grupo C=C, y R1 y R2
se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno y alquilo C1-6, o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que
se encuentran unidos, forman un cicloalquilo C3-10, o (vi) U es CH2, V es O, W es CH, X es C-OH, y R1 y R2 se seleccionan
independientemente de hidrógeno, halógeno y alquilo C1-6, o R1 y R2, juntos con el átomo de carbono al que se encuentran
unidos, forman un cicloalquilo C3-10, m y son ambos 0, o m y n son ambos 1, Z es CH o N, Q es CRq o N, Rq se selecciona
de hidrógeno, halógeno, hidroxi, haloalquilo C1-6 y alquilo C1-6, L se selecciona de un enlace covalente, -CHR5-, -O-, OCH2-, -CH2O-, -CH2OCH2-, -CF2CH2- y -CH2CF2-, A se selecciona de arilo C6-14, heteroarilo de 5 a 14 elementos y heterociclilo de 3 a 14 elementos, R3 y R4 se seleccionados independientemente de hidrógeno, halógeno, SF5, ciano, alquilo
C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 a 14 elementos, ariloxi C6-14,
cicloalquiloxi C3-10 y heteroariloxi de 5 a 14 elementos, en el que dicho arilo C6-14, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 a 14
elementos, ariloxi C6-14, cicloalquiloxi C3-10 y heteroariloxi de 5 a 14 elementos, y opcionalmente sustituido con 1 a 2 sustituyentes seleccionados de halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6, y R5 se selecciona de hidrógeno y arilo C6-14.
Reivindicación 22: Procedimiento de fabricación de los compuestos de fórmula (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, que comprende: (a) hacer reaccionar una amina de
fórmula (2), en la que m, n, Q, L, A, R3 y R4 son tal como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, con un
ácido carboxílico de fórmula (3a), en el que U, V, W, X, R1 y R2 son tal como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, en presencia de un reactivo de acoplamiento y opcionalmente en presencia de una base, o (b) hacer reaccionar una amina de fórmula (2), en la que m, n, Q, L, A, R3 y R4 son tal como se define en cualquiera de las reivindicaciones
1 a 21, con un cloruro de ácido carboxílico de fórmula (3b), en el que U, V, W, X, R1 y R2 son tal como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, en presencia de una base, o (c) hacer reaccionar una primera amina de fórmula (4),
en la que U, V, W, X, R1 y R2 son tal como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, con una segunda amina
de fórmula (2), en la que A, L, m, n, Q, R3 y R4 son tal como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21 en presencia de una base y un reactivo formador de urea, para formar dicho compuesto de fórmula (1).
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) BENZ, JOERG - GOBBI, LUCA - GRETHER, UWE - HANLON, STEVEN PAUL - HORNSPERGER, BENOIT - KROLL,
CARSTEN - KUHN, BERND - KURATLI, MARTIN - LIU, GUOFO - O’HARA, FIONN - RICHTER, HANS - RITTER,
MARTIN
(74) 108
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122309 A1
(21) P200102658
(22) 24/09/2020
(30) US 62/905,256 24/09/2019
US 63/027,739 20/05/2020
US 63/028,743 22/05/2020
US 63/053,224 17/07/2020
(51) C12N 1/20
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS E INMUNES
(57) Se presentan aquí composiciones, métodos, estrategias, kits y artículos de fabricación que son provechosos, entre otras
cosas, en el tratamiento o prevención de enfermedades o condiciones tales como las que pueden estar be asociadas a inflamación, infección, alergia, disfunción inmune o disbiosis del microbioma intestinal. En algunos aspectos, la invención
presenta una combinación sinérgica de prebióticos, por ej., una mezcla de oligosacáridos de leche humana y una cepa
probiótica, tal como una cepa con capacidad para internalizar y consumir los prebióticos, por ej., B. longum subsp. Infantis.
Reivindicación 1: Un kit caracterizado porque comprende por lo menos una cepa probiótica de una bacteria que comprende una cepa de B. longum subsp. infantis y una mezcla prebiótica que comprende uno o más oligosacáridos de leche humana, donde la cepa probiótica tiene capacidad para internalizar y consumir dicho uno o más oligosacáridos de leche humana.
(71) PROLACTA BIOSCIENCE, INC.
757 BALDWIN PARK BLVD., CITY OF INDUSTRY, CALIFORNIA 91746, US

(72) COOK, DAVID N. - McKENZIE, GREGORY - BUTTON, JULIE E.
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122310 A1
(21) P200102659
(22) 24/09/2020
(30) US 62/905,532 25/09/2019
US 63/021,216 07/05/2020
US 63/069,831 25/08/2020
(51) C07D 401/14, 403/14, 413/14, 417/14, 471/04, 487/06, 491/08, 491/107, 498/04, 498/08, A61K 31/4196, 31/424, 31/427,
31/437, 31/454, 31/5377, 31/5386, 38/21, 39/395, 47/68
(54) MODULADORES DE STING (ESTIMULADOR DE GENES DE INTERFERÓN)
(57) Compuestos de la fórmula general (1), o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de estos, procesos para la
preparación de estos compuestos, composiciones que contienen estos compuestos y los usos de estos compuestos.
(71) PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US

(72) FENSOME, ANDREW - FISHER, ETHAN LAWRENCE - GAJIWALA, KETAN S. - HUH, CHAN WOO - JALAIE, MEHRAN McALPINE, INDRAWAN JAMES - PATMAN, RYAN - RUI, EUGENE YUANJIN - TRAN, TUAN PHONG - WYTHES,
MARTIN JAMES - ZHANG, LEI - ZHOU, DAHUI
(74) 1200
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122311 A2
(21) P200102711
(22) 29/09/2020
(51) A61K 38/095, 47/12, 47/18, 9/08, A61P 15/04
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA LÍQUIDA
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica líquida, caracterizada porque comprende carbetocina o una sal farmacéuticamente activa de la misma, en donde la composición comprende entre 0.05 mg/mL y 0.5 mg/mL de carbetocina o una
sal farmacéuticamente activa de la misma y el pH de la composición es de entre 5.26 y 5.8, y en donde la composición
comprende también un anti-oxidante.
(62) AR085196A1
(71) FERRING B.V.
POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL

(72) NILSSON, ANDRES - MALM, MATTIAS - WISNIEWSKI, KAZIMIERZ
(74) 531
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122312 A2
(21) P200102716
(22) 30/09/2020
(30) JP 2007-336310 27/12/2007
(51) A61K 39/395, 47/18, 47/20, 47/26, 9/08, A61P 37/02, 43/00, C07K 1/14, 16/28
(54) FORMULACIÓN LÍQUIDA ESTABLE QUE CONTIENE UN ANTICUERPO Y MÉTODO
(57) El problema resuelto es proporcionar una formulación que contiene el anticuerpo que es estable y adecuado para la administración subcutánea, en donde se evita la dimerización y desamidación durante el almacenamiento a largo plazo. La
presente solicitud se refiere a una formulación que contiene anticuerpo estable caracterizado porque contiene arginina y
metionina.
Reivindicación 7: La formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes caracterizado porque el
anticuerpo es un anticuerpo del receptor anti-IL-6.
Reivindicación 10: La formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes caracterizado porque
además comprende triptofano.
(62) AR069969A1
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP

F. HOFFMANN - LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH

(72) MORICHIKA, TOSHIYUKI - KAMEOKA, DAISUKE - IMAEDA, YOSHIMI - MAEDA, TERUTOSHI - STAUCH, OLIVER
BORIS
(74) 438
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122313 A4
(21) M200102742
(22) 02/10/2020
(51) G09B 23/28
(54) DISPOSITIVO SIMULADOR PARA ENTRENAMIENTO DE CIRUGÍAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS
(57) Reivindicación 1: Un dispositivo simulador para entrenamiento de cirugías mínimamente invasivas, caracterizado porque
comprende: una base de apoyo; una pluralidad de apoyos de goma dispuestos por debajo de dicha base de apoyo; un
cuerpo principal hueco montado en dicha base de apoyo, el cual presenta en una de sus paredes una pluralidad de orificios de acceso; un marco superior fijo en la parte superior de dicho cuerpo principal y que circunscribe una abertura de
acceso al interior del cuerpo principal; un marco pivotante montado pivotantemente en dicho marco superior fijo a través
de un par de bisagras, siendo que dicho marco pivotante presenta una superficie vidriada transparente que provee acceso
visual al interior de dicho cuerpo principal cuando se encuentra plegado en una posición que obtura dicha abertura de acceso; sendos perfiles de soporte montados en la parte interior de dicho marco superior fijo, siendo que dichos perfiles se
disponen en forma enfrentada entre sí; sendas fuentes de iluminación montadas en cada perfil de soporte; un medio de
captación de imagen dispuesto en una pared interna de dicho cuerpo principal y transversal a la disposición que se encuentran dichos perfiles de soporte; una plataforma de apoyo montada en la parte externa de una pared de dicho cuerpo
principal; y una pantalla de visualización montada en dicha plataforma de apoyo y adyacente a dicho marco pivotante con
superficie transparente, quedando así dicha pantalla y dicha superficie transparente dispuestas una al lado de la otra y
frente al operador del dispositivo simulador.
(71) FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES
PARAGUAY 1345, (C1057AAU) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ANDRÉ, ALFREDO - SPECTOR, CARLOS HORACIO
(74) 772
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122314 A1
(21) P200102777
(22) 07/10/2020
(30) JP 2019-188039 11/10/2019
(51) B62K 11/04, 19/24, 25/28
(54) VEHÍCULO A HORCAJADAS
(57) Un bastidor principal 1M tiene un par de rieles principales izquierdo y derecho 1ML, 1MR. Una porción del extremo del riel
principal izquierdo 1ML y una porción del extremo del riel principal derecho 1 MR están conectadas entre sí, por lo que se
forma un tubo principal HP. Un primer miembro de acoplamiento 20 está fijado a las porciones delanteras izquierdas y derecha 11L, 11R del bastidor principal 1M con una pluralidad de pernos B1, de manera tal que las porciones delanteras
11L, 11R estén acopladas entre sí. Un segundo miembro de acoplamiento 30 está fijado a las porciones intermedias izquierda y derecha 12L, 12R del bastidor principal 1M con una pluralidad de pernos B2, de manera tal que las porciones intermedias 12L, 12R estén acopladas entre sí. Un tercer miembro de acoplamiento 40 está fijado a las pociones traseras
izquierda y derecha 13L, 13R del bastidor principal 1M con una pluralidad de pernos B3, de manera tal que las porciones
traseras 13L, 13R estén acopladas entre sí.
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 SHINGAI, IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN 438-8501, JP

(72) MAEDA, TOMOHITO
(74) 438
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122315 A1
(21) P200102780
(22) 08/10/2020
(30) EP 19201916.4 08/10/2019
(51) A61K 8/365, 8/49, A61Q 5/00
(54) COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO
(57) Una composición que comprende i) una sal de metal alcalino de un ácido aldónico; ii) del 0,1 al 5% en peso, de ácido cítrico en peso de la composición total; y iii) un tensioactivo; donde la composición tiene un pH de 3 a 5, repara la proteína interna dañada del cabello.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) GILES, COLIN CHRISTOPHER DAVID - POINTON, THOMAS RICHARD - RAJAPANDIAN, BENJAMIN JESUKUMAR ROBERTS, GLYN - ZHOU, RONGRONG
(74) 2382
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122316 A1
(21) P200102796
(22) 09/10/2020
(30) US 62/912,886 09/10/2019
(51) A61K 31/404, 31/675, 39/00, 45/06, 47/68, A61P 35/00, C07K 16/28, G01N 33/574, 33/68
(54) FORMULACIONES DE CÁPSULAS DE GEL BLANDO DE ORIGEN NO ANIMAL, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y MÉTODOS DE USO DE ESTAS
(57) Reivindicación 1: Una composición de gel blando que comprende: una composición de cubierta que comprende un agente
gelificante de origen no animal y un polímero hidrosoluble y la composición de cubierta se disuelve por completo en menos
de 30 minutos cuando se somete a una disolución con un equipo II de la USP con paletas a 75 rpm en 900 mL de HCl 0,1
N y agua desionizada a 37 grados C y un material de relleno encapsulado dentro de la composición de cubierta.
Reivindicación 26: Un método para preparar una composición de gel blando que comprende: combinar un agente gelificante de origen no animal y un polímero hidrosoluble y, opcionalmente, al menos uno de un agente amortiguador, un plastificante o agua para formar una combinación y encapsular un material de relleno en una composición de cubierta que
comprende la combinación.
(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
7690 CHEYENNE, AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, NEVADA 89129, US

(72) FANG, QI - TANNER, KEITH - SUKURU, KARUNAKAR - GENNADIOS, ARISTIPPOS
(74) 2306
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122317 A1
(21) P200102853
(22) 15/10/2020
(30) US 62/915,072 15/10/2019
(51) E21B 43/28, 43/40
(54) MÉTODOS DE RUBLIZACIÓN DE CAVIDADES MEJORADA PARA UNA RECUPERACIÓN DE POTASA MEJORADA
(57) Se divulgan métodos para la rublización de cavidades con el fin de mejorar la recuperación de potasa. En las realizaciones, un método como tal incluye ciclos de presión. El método puede incluir presurizar una cavidad hasta alcanzar la máxima capacidad de flujo continuando con una disminución rápida de la presión de la cavidad. En esta realización, este ciclo
de presurización y disminución rápida se repite varias veces. Se utiliza una técnica de emisión de impulsos de flujo en
otras realizaciones de rublización de cavidades y métodos para mejorar la recuperación de potasa. Según las realizaciones, se puede utilizar una herramienta para impulsar la presión a través de los surcos de arcilla para humedecer. Según
ambas formas de realización, estos métodos aumentan la recuperación de potasa durante la extracción.
(71) THE MOSAIC COMPANY
3033 CAMPUS DRIVE, SUITE E400, PLYMOUTH, MINNESOTA 55441, US

(72) RINAS, SHELDON - HUYGHEBAERT, SARAH - PETERS, JASON - LAMONTAGNE, SHAYNE - SPRING, JASON HOWARD, TYLER
(74) 2306
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122318 A1
(21) P200102860
(22) 16/10/2020
(30) EP 19204138.2 18/10/2019
(51) A61K 8/27, 8/46, A61Q 5/00, 5/02
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO
(57) Un método para reparar cabello dañado, que comprende la etapa de aplicación de una composición al cabello, en el que la
composición comprende un compuesto de zinc soluble y un tensioactivo limpiador, y en el que la composición tiene un pH
de 3 a 5.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) ZHOU, RONGRONG
(74) 2382
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(10) AR122319 A1
(21) P200102861
(22) 16/10/2020
(30) EP 19204110.1 18/10/2019
(51) G01N 21/33, 21/64, C11D 11/0017, 11/0064, 3/40, A61K 8/02, 9/00, A61Q 5/02
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES DE ENJUAGUE
(57) Un método para medir las propiedades de enjuague de una composición de una superficie, que comprende las etapas de:
i) proporcionar una composición de tratamiento que comprende un tinte fluorescente UV; ii) tomar una primera imagen de
la superficie; iii) aplicar la composición de (i) a la superficie; iv) tomar una segunda imagen de la superficie; v) enjuagar la
superficie con agua; vi) tomar una tercera imagen de la superficie; vii) repetir opcionalmente las etapas v) - vi); y viii) analizar las imágenes para cuantificar la cantidad de composición de tratamiento que queda en la superficie después de la etapa v).
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) BELL, FRASER IAN - BOND, SINEAD ELIZABETH - COAN, LYNSEY JOANNE - GLENDAY, JENNIFER AMY GUTIERREZ-ABAD, RAQUEL - YIP, JUN ON JAMIE
(74) 2382
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122320 A1
(21) P200102868
(22) 16/10/2020
(51) A61K 31/045, 31/05, 31/125, 31/235, 31/352, 47/02, 9/00, 9/06, A61P 29/02
(54) COMPOSICIONES TÓPICAS PARA EL ALIVIO DEL DOLOR
(57) En la presente invención se describen composiciones para uso tópico que comprenden agentes activos para proporcionar
alivio del dolor. Las composiciones comprenden una sal de magnesio, un cannabinoide y al menos un agente analgésico
tópico adicional. Adicionalmente, se describen métodos para el tratamiento del dolor, que comprenden la administración a
una persona que lo necesite de una composición que comprende una cantidad farmacéuticamente efectiva de un cannabinoide, una sal de magnesio y, al menos, uno de salicilato de metilo y metanol.
(71) INNOCAN PHARMA LTD.
10 HAMANOFIM STREET, 4672561 HERZLIYA, IL

(74) 1376
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122321 A1
(21) P200102880
(22) 16/10/2020
(30) AU 2019903901 16/10/2019
(51) A23J 3/08, A23L 33/115, 33/19, A61K 31/202
(54) ENCAPSULACIÓN DE PROTEÍNAS DE COMPOSICIONES NUTRICIONALES Y FARMACÉUTICAS
(57) La presente divulgación se refiere a composiciones microencapsuladas que comprenden uno o más materiales hidrófobos
encapsulados por un encapsulante, donde el encapsulante comprende uno o más péptidos y/o proteínas modificados; y
donde el uno o más péptidos y/o proteínas modificados se obtiene a partir de una proteína inicial al someter a la proteína
inicial a un proceso de alto cizallamiento, de forma tal que el tamaño promedio de las partículas del uno o más péptidos
y/o proteínas modificados se reduce en comparación con la proteína inicial. Asimismo, la presente divulgación se refiere a
métodos para proteger un material hidrófobo de la degradación oxidativa, para mejorar la estabilidad oxidativa de un material hidrófobo, para reducir los lípidos libres en la superficie de una composición microencapsulada y para estabilizar emulsiones y composiciones que comprenden un material hidrófobo.
(71) CLOVER CORPORATION LIMITED
39 PINNACLE ROAD, ALTONA NORTH, VICTORIA 3025, AU

(72) ELLIOTT, GLENN - RYAN, JESSICA - URBAN-ALANDETE, LOURDES - WANG, BO - XU, YUNYUN
(74) 2306
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

112

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1238 - 31 De Agosto De 2022

(10) AR122322 A1
(21) P200102882
(22) 19/10/2020
(51) F02D 15/00, 15/04
(54) SISTEMA DE VARIACIÓN DE LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA MEDIANTE EL EMPLEO DE UN PISTÓN SECUNDARIO PARA VÁLVULAS EN DIAGONAL
(57) Sistema de variación de la relación de compresión de un motor de combustión interna mediante el empleo de un pistón
secundario para válvulas en diagonal.
(71) RIVAS, ROLANDO ROBERTO
RIO LIMAY 3206, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, AR

(72) RIVAS, ROLANDO ROBERTO
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122323 A1
(21) P200102884
(22) 19/10/2020
(30) US 62/923,290 18/10/2019
(51) C07C 227/40, 235/64, A61K 31/167, A61P 25/28, 29/00, 33/10, 35/00
(54) COMPUESTO DE NICLOSAMIDA, COMPOSICIÓN QUE LO COMPRENDE Y COCRISTAL
(57) Esta divulgación muestra compuestos de niclosamida (o sales y/o cocristales farmacéuticamente aceptables de estos, p.
ej., niclosamida) que tienen una o más propiedades que incluyen, a mero título enunciativo: una pureza en particular (p.
ej., una pureza química mayor que aproximadamente 99,0%) y un tamaño de partículas en particular (p. ej., una distribución del tamaño de partículas en particular y/o un margen del tamaño de partículas en particular y/o un margen del área de
la superficie específico).
(71) FIRST WAVE BIO, INC.
PO BOX 7805, ANN ARBOR, MICHIGAN 48107, US

(72) GLICK, GARY - OPIPARI JR., ANTHONY W.
(74) 2306
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122324 A1
(21) P200102885
(22) 19/10/2020
(51) F02D 15/00, 15/04
(54) SISTEMA DE VARIACIÓN DE LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA MEDIANTE EL EMPLEO DE UN PISTÓN SECUNDARIO PARA VÁLVULAS VERTICALES
(57) Sistema de variación de la relación de compresión de un motor de combustión interna mediante el empleo de un pistón
secundario para válvulas verticales.
(71) RIVAS, ROLANDO ROBERTO
RIO LIMAY 3206, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, AR

(72) RIVAS, ROLANDO ROBERTO
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122325 A2
(21) P200102888
(22) 19/10/2020
(30) US 61/290,297 28/12/2009
(51) A61K 39/00, 39/12, 39/17, C07K 14/005, 14/125, C12N 15/45, 1/13, 5/10, 15/82, A61P 31/12, 31/14
(54) ANTÍGENO NDV RECOMBINANTE Y USOS DEL MISMO
(57) Vacunas contra el NDV que comprenden vacunas de subunidades basadas en HN del NDV. El HN NDV se puede expresar en plantas o algas, inclusive microalgas. La invención también abarca vectores recombinantes que codifican y expresan antígenos, epitopes o inmunógenos del NDV que se pueden usar para proteger animales contra el NDV. También
abarca un régimen de vacunación compatible con la estrategia DIVA, incluyendo un esquema desensibilización-refuerzo
usando vacunas y vacunas de subunidades inactivadas o de vectores virales.
Reivindicación 1: Una composición, caracterizada porque comprende un polipéptido o antígeno HN (hemaglutininaneuraminidasa) del NDV (virus de la enfermedad de Newcastle) y un transportador, excipiente, vehículo o adyuvante farmacéuticamente aceptable o apto para uso veterinario.
Reivindicación 16: Un polipéptido o antígeno del NDV sustancialmente purificado expresado en microalgas o plantas de
lenteja de agua, caracterizado porque dicho polipéptido comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos un
80% de identidad de secuencia con un polipéptido que tiene la secuencia que se muestra en la SEQ ID Nº 3, 5, 7, 9, 15,
17, 19 ó 20.
Reivindicación 17: Un cultivo de microalgas o plantas de lenteja de agua, caracterizado porque fue transformado de manera estable con un gen que expresa un polipéptido HN NDV o un fragmento o una variante del mismo.
Reivindicación 21: Un plásmido, caracterizado porque comprende un fragmento de ADN que codifica un péptido señal que
tiene la secuencia que se muestra en la SEQ ID Nº 13 ó 21.
(62) AR079767A1
(71) MERIAL, INC.
3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US

(72) GUO, XUAN - TROUPE, KAROLYN - FEILMEIER, BRADLEY - PRITCHARD, JOYCE A. - CRUZ, JULIO
(74) 627
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122326 A1
(21) P200102889
(22) 19/10/2020
(51) F02D 15/00, 15/04
(54) SISTEMA DE VARIACIÓN DE LA RELACIÓN DE COMPRESIÓN DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA MEDIANTE EL EMPLEO DE UN PISTÓN SECUNDARIO PARA VÁLVULAS HORIZONTALES
(57) Sistema de variación de la relación de compresión de un motor de combustión interna mediante el empleo de un pistón
secundario para válvulas horizontales.
(71) RIVAS, ROLANDO ROBERTO
RIO LIMAY 3206, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, AR

(72) RIVAS, ROLANDO ROBERTO
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122327 A1
(21) P200102897
(22) 20/10/2020
(30) US 62/923,921 21/10/2019
US 62/978,261 18/02/2020
US 63/090,235 11/10/2020
(51) A61K 31/635, 31/706, 39/395, A61P 35/00, 35/02
(54) TERAPIAS COMBINADAS
(57) Se describen terapias de combinación que comprenden inhibidores de TIM-3. Las combinaciones pueden usarse para
tratar afecciones y trastornos cancerosos, que incluyen cánceres hematológicos.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH

(72) MENSSEN, HANS - DA SILVA CECILIO MARQUES RAMOS, PEDRO MIGUEL - STEGERT, MARIO
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122328 A1
(21) P200102898
(22) 20/10/2020
(30) US 62/923,928 21/10/2019
US 62/978,262 18/02/2020
US 63/090,234 11/10/2020
(51) C07K 16/28, A61K 31/635, 31/706, 39/395, 45/06, A61P 35/02
(54) INHIBIDORES DE TIM-3 Y SUS USOS
(57) Se describen terapias de mantenimiento que comprenden inhibidores de TIM-3. Las terapias de mantenimiento pueden
usarse para tratar afecciones y trastornos cancerosos, que incluyen cánceres hematológicos. Además se divulgan las terapias de mantenimiento que comprenden inhibidores de TIM-3.
Reivindicación 1: Una terapia de mantenimiento que comprende un inhibidor de TIM-3 para el uso en el tratamiento de una
leucemia mieloide agua (AML) en un sujeto.
Reivindicación 2: Un método de tratamiento de una leucemia mieloide agua (AML) en un sujeto, que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz de una terapia de mantenimiento que comprende un inhibidor de TIM-3, de manera de
tratar la AML.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH

(72) VANASSE, K. GARY J. - ELDJEROU, LAMIS - MENSSEN, HANS - SCOTT, JEFFREY
(74) 2381
(41) Fecha: 31/08/2022
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(10) AR122329 A4
(21) M200102921
(22) 22/10/2020
(51) B60K 17/28
(54) EJE SECUNDARIO QUE INTEGRA LA TOMA DE FUERZA DE UN TRACTOR AGRÍCOLA
(57) Es una mejora aplicada en el eje secundario que integra la toma de fuerza un tractor agrícola, donde dicho eje secundario
es un eje de transmisión (1) que, por un extremo se acopla al eje de salida del motor del tractor, y por su otro extremo se
acopla con el eje de salida (2) de la toma de fuerza, donde incluye un engranaje conductor (8) que se acopla a una corona
dentada (5) asociada a dicho eje de salida (2) de la toma de fuerza. El engranaje conductor (1) se dispone encerrado por
sendos rodamientos cónicos de rodillos interno (14) y externo (15), con la intercalación de respectivos bujes (12) y (13). El
rodamiento interno (14) se dispone entre un tope interno (16) y un buje separador (12), en tanto que el rodamiento externo
(15) se dispone entre un buje separador (13) y una tuerca (17) dispuesta en un roscado definido en el tramo de extremo libre del eje secundario (1). Los rodamientos interno y externo y el engranaje conductor están contenidos en una caja de
montaje que se fija a la tapa trasera de la carcasa de la toma de fuerza.
(71) MAIZTEGUI, JORGE EDUARDO
AV. LEANDRO N. ALEM 517, (2352) HERSILIA, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) MAIZTEGUI, JORGE EDUARDO
(74) 611
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122330 A1
(21) P200102925
(22) 22/10/2020
(30) US 62/926,270 25/10/2019
US 63/028,187 21/05/2020
(51) C07D 401/10, 401/14, 403/06, 403/10, 405/14, 413/14, 417/10, 417/14, 471/04, 471/10, 493/10, A61K 31/4427, A61P 3/10
(54) COMPUESTOS MODULADORES DE GLP-1R
(57) La presente divulgación proporciona agonistas de GLP-1R y composiciones, métodos y kits de los mismos. Dichos compuestos son generalmente útiles para tratar una enfermedad o afección mediada por GLP-1R en un ser humano.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde R1 es alquilo C11b
1b
6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo C6-10, heteroarilo, -S-R , -S(O)R , 1b
1b
1b
1c
1b
1c
1b
1c
1b
1c
S(O)(NH)R , -S(O)2R , -S(O)2N(R )(R ), -S(O)(NR )R , -C(O)N(R )(R ), -C(O)R , o -C(O)OR , donde cada alquilo,
haloalquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, o heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z1; el anillo A es
arilo C6-10 o heteroarilo, donde cada uno está opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z1a; el anillo B es arilo C6-10 es o
heteroarilo, donde cada uno está opcionalmente sustituido con uno a cuatro R4; R2 es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo C6-10, heteroarilo, -CN, -OR2a, -S-R2a, -S(O)R2a, S(O)(NH)R2a, -S(O)2R2a, -S(O)2N(R2a)(R2b), o -S(O)(NR2a)R2b, donde cada alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z1; X1, X2, y X3 son cada uno de forma independiente -N=, -C(H)=, o
-C(R8)=; R3 es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo
C6-10, heteroarilo, -CN, -NO2, -OR3a, -C(O)R3a, -CH2C(O)OR3a, -C(O)OR3a, -C(O)N(R3a)(R3b), -N(R3a)C(O)R3b, N(R3a)C(O)OR3b, -N(R3a)C(O)N(R3b)2, -C(O)NHS(O)2R3a, -C(O)NR3aS(O)2R3b, -C(O)NR3aS(O)2NR3bR3c, -C(O)NR3aS(O)(=NR3b)R3c, -S(O)2R3a, -S(O)2OR3a, -S(O)2N(R3a)(R3b), -N(R3a)S(O)2R3b, -S(O)2NHC(O)R3a, -S(O)(=NR3a)R3b, S(O)(=NR3a)NR3b, -S(=NR3a)(=NR3b)R3c, -P(O)(OR3a)(R3b), -P(O)(OR3a)(OR3b), -B(OR3a)(OR3b), o -O-C1-6alquilo-C(O)OR3a,
donde en el alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo cada uno está opcionalmente sustituido con uno a cuatro R3d; cada R3a, R3b, y R3c es independiente H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, C2-8 alcoxialquilo, -alquilo C1-4-N(R9a)(R9b), -alquilo C1-4-N(R9a)C(O)-O-alquilo C1-4-OP(O)(OR9c)2, -alquilo C1-4-C(O)N(R9a)(R9b), -alquilo
C1-4-O-C(O)-alquilo C1-4, -alquilo C1-4-O-C(O)-O-alquilo C1-4, -alquilo C1-4-O-C(O)-alquilo C1-4-N(R9a)(R9b), -alquilo C1-4-OC(O)-alquilo C1-4-OP(O)(OR9c)2, -alquilo C1-4-cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-4-heterociclilo, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo C6-10, heteroarilo, -CH2CH(N(R9a)2)C(O)OR9b, -P(O)(OR9c)2, -OP(O)(OR9c)2, -CH2P(O)(OR9c)2,
-CH2OP(O)(OR9c)2,
-OCH2P(O)(OR9c)2,
-C(O)OCH2P(O)(OR9c)2,
-P(O)(R9c)(OR9d),
-OP(O)(R9c)(OR9d),
9c
9d
9c
9d
9c
9d
9c
CH2P(O)(R )(OR ),
-OCH2P(O)(R )(OR ),
-C(O)OCH2P(O)(R )(OR ),
-P(O)(N(R )2)2,
-OP(O)(N(R9c)2)2,
CH2P(O)(N(R9c)2)2, -OCH2P(O)(N(R9c)2)2, -C(O)OCH2P(O)(N(R9c)2)2, -P(O)(N(R9c)2)(OR9d), -OP(O)(N(R9c)2)(OR9d), CH2P(O)(N(R9c)2)(OR9d),
-OCH2P(O)(N(R9c)2)(OR9d),
-C(O)OCH2P(O)(N(R9c)2)(OR9d),
-P(O)(R9c)(N(R9d)2),
9c
9d
9c
9d
9c
9d
9c
OP(O)(R )(N(R )2), -CH2P(O)(R )(N(R )2), -OCH2P(O)(R )(N(R )2), -C(O)OCH2P(O)(R )(N(R9d)2), o alquilo C1-6heterociclilo; donde en el alquilo, alquenilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo cada uno está opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z1b, cada R4 es independiente alquilo C1-9, haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, cicloalquilo C3-15, heterociclilo, arilo C6-10, heteroarilo, oxo, -NO2, -CN, -N3, -O-R4a, C(O)R4a, -C(O)O-R4a, -C(O)N(R4a)(R4b), -N(R4a)(R4b), -N(R4a)2(R4b)+, -N(R4a)-C(O)R4b, -N(R4a)C(O)O(R4b), N(R4a)C(O)N(R4b)(R4c), -N(R4a)S(O)2(R4b), -N(R4a)S(O)2-N(R4b)(R4c), -N(R4a)S(O)2O(R4b), -OC(O)R4a, -OC(O)OR4a, -OC(O)N(R4a)(R4b), -S-R4a, -S(O)R4a, -S(O)(NH)R4a, -S(O)2R4a, -S(O)2N(R4a)(R4b), -S(O)(NR4a)R4b, o -Si(R4a)3; donde en el alquilo,
haloalquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo cada uno está opcionalmente sustituido con
uno a cuatro Z1b; o dos R4 grupos unidos a átomos adyacentes del anillo se combinan con los átomos a los que están unidos para formar un cicloalquilo C5-10 cicloalquilo o heterociclilo, donde cada uno está opcionalmente sustituido con uno a
cuatro Z1b; R5a y R5b son cada uno de forma independiente H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, halógeno, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, -alquilo C1-6-N(R9a)(R9b), -CN, -OR5a1, o -N(R5a1)(R5a2); o R5a y R5b se combinan con los átomos a los que están unidos para formar un cicloalquilo C3-10 o heterociclilo, donde cada uno está opcionalmente sustituido
con uno a cuatro R5a3; cada R5a1 y R5a2 es independiente H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo C6-10, o heteroarilo, donde en el cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo cada uno está opcionalmente
sustituido con uno a cuatro R5a4; V es -C(O)-, -O-, -N(R6a)-, o -C(R6b)(R6c)-; R6a es H, alquilo C1-6, C3-10 cicloalquilo, heterociclilo, -S(O)2R6a1, o -S(O)2N(R6a1)(NR6a2), donde en el cicloalquilo o heterociclilo está cada uno opcionalmente sustituido
con alquilo C1-6, F, o -CN; cada R6b y R6c es independiente H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, halógeno, C39a
9b
6c1
, o -N(R6c2)(R6c3), donde en el alquilo, cicloalquilo, o hete10 cicloalquilo, heterociclilo, -alquilo C1-6-N(R )(R ), -CN, -OR
rociclilo cada uno está opcionalmente sustituido con uno a cuatro R6b1; o R6b y R6c se combinan con el átomo al que están
unidos para formar cicloalquilo C3-10 o heterociclilo, donde cada uno está opcionalmente sustituido con uno a cuatro R6b1; o
R6a o R6c es combinado con un grupo R4 y los átomos a los que están unidos para formar un C5-10 cicloalquilo o heterociclilo, donde cada uno está opcionalmente sustituido con uno a cuatro R10; Y es -N(R7)-, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, S(O)(=NH)-, o -S(O)(=NR7)-; cada R1a, R3d, R5a3, R5a4, R6b1, y R10 es independiente alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6,
haloalcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo C6-10, heteroarilo, oxo, -OH, -CN, CO2R3e, -NO2, o -C(O)N(R2a)(R2b), donde en el heterociclilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido
con alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, o haloalcoxi C1-6; y cada R6a1, R6a2, R6c1, R6c2, R6c3 y R7 es independiente H, alquilo C1-6 o
cicloalquilo C3-10; cada R8 es independiente alquilo C1-9, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, cicloalquilo
C3-15, heterociclilo, arilo C6-10, heteroarilo, oxo, -OH, -CN, CO2R3e, -NO2, -NH2, -N3, -SH, -O(alquilo C1-9), -O(haloalquilo C1-
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8),

-O(alquenilo C2-6), -O(alquinilo C2-6), -O(cicloalquilo C3-15), -O(heterociclilo), -O(arilo C6-10), -O(heteroarilo), -NH(alquilo
C1-9), -NH(haloalquilo C1-8), -NH(alquenilo C2-6), -NH(alquinilo C2-6), -NH(cicloalquilo C3-15), -NH(heterociclilo), -NH(arilo C610), -NH(heteroarilo), -N(alquilo C1-9)2, -N(haloalquilo C1-8)2, -N(alquenilo C2-6)2, -N(alquinilo C2-6)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, N(heterociclilo)2, -N(arilo C6-10)2, -N(heteroarilo)2, -N(alquilo C1-9)(haloalquilo C1-8), -N(alquilo C1-9)(alquenilo C2-6), -N(alquilo
C1-9)(alquinilo C2-6), -N(alquilo C1-9)(cicloalquilo C3-15), -N(alquilo C1-9)(heterociclilo), -N(alquilo C1-9)(arilo C6-10), -N(alquilo
C1-9)(heteroarilo), -C(O)(alquilo C1-9), -C(O)(haloalquilo C1-8), -C(O)(alquenilo C2-6), -C(O)(alquinilo C2-6), -C(O)(cicloalquilo
C3-15), -C(O)(heterociclilo), -C(O)(arilo C6-10), -C(O)(heteroarilo), -C(O)O(alquilo C1-9), -C(O)O(haloalquilo C1-8), C(O)O(alquenilo C2-6), -C(O)O(alquinilo C2-6), -C(O)O(cicloalquilo C3-15), -C(O)O(heterociclilo), -C(O)O(arilo C6-10), C(O)O(heteroarilo), -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-9), -C(O)NH(haloalquilo C1-8), -C(O)NH(alquenilo C2-6), C(O)NH(alquinilo C2-6), -C(O)NH(cicloalquilo C3-15), -C(O)NH(heterociclilo), -C(O)NH(arilo C6-10), -C(O)NH(heteroarilo), C(O)N(alquilo C1-9)2, -C(O)N(haloalquilo C1-8)2, -C(O)N(alquenilo C2-6)2, -C(O)N(alquinilo C2-6)2, -C(O)N(cicloalquilo C3-15)2, C(O)N(heterociclilo)2, -C(O)N(arilo C6-10)2, -C(O)N(heteroarilo)2, -NHC(O)(alquilo C1-9), -NHC(O)(haloalquilo C1-8), NHC(O)(alquenilo C2-6), -NHC(O)(alquinilo C2-6), -NHC(O)(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)(heterociclilo), -NHC(O)(arilo C6-10), NHC(O)(heteroarilo), -NHC(O)O(alquilo C1-9), -NHC(O)O(haloalquilo C1-8), -NHC(O)O(alquenilo C2-6), -NHC(O)O(alquinilo
C2-6), -NHC(O)O(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)O(heterociclilo), -NHC(O)O(arilo C6-10), -NHC(O)O(heteroarilo), NHC(O)NH(alquilo C1-9), -NHC(O)NH(haloalquilo C1-8), -NHC(O)NH(alquenilo C2-6), -NHC(O)NH(alquinilo C2-6), NHC(O)NH(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)NH(heterociclilo), -NHC(O)NH(arilo C6-10), -NHC(O)NH(heteroarilo), NHS(O)(alquilo C1-9), -N(alquilo C1-9)S(O)(alquilo C1-9), -S(alquilo C1-9), -S(haloalquilo C1-8), -S(alquenilo C2-6), -S(alquinilo
C2-6), -S(cicloalquilo C3-15), -S(heterociclilo), -S(arilo C6-10), -S(heteroarilo), -S(O)N(alquilo C1-9)2, -S(O)(alquilo C1-9), S(O)(haloalquilo C1-8), -S(O)(alquenilo C2-6), -S(O)(alquinilo C2-6), -S(O)(cicloalquilo C3-15), -S(O)(heterociclilo), -S(O)(arilo
C6-10), -S(O)(heteroarilo), -S(O)2(alquilo C1-9), -S(O)2(haloalquilo C1-8), -S(O)2(alquenilo C2-6), -S(O)2(alquinilo C2-6), S(O)2(cicloalquilo C3-15), -S(O)2(heterociclilo), -S(O)2(arilo C6-10), -S(O)2(heteroarilo), -S(O)(NH)(alquilo C1-9), S(O)2NH(alquilo C1-9), o -S(O)2N(alquilo C1-9)2; donde en el alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo en cada
caso está opcionalmente sustituido con uno a tres alquilo C1-9, haloalquilo C1-8, halógeno, -OH, -NH2, CO2H -O(alquilo C19), -O(haloalquilo C1-8), -O(cicloalquilo C3-15), -O(heterociclilo), -O(arilo), -O(heteroarilo), -NH(alquilo C1-9), -NH(haloalquilo
C1-8), -NH(cicloalquilo C3-15), -NH(heterociclilo), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), -N(alquilo C1-9)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, NHC(O)(haloalquilo C1-8), -NHC(O)(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)(heterociclilo), -NHC(O)(arilo), -NHC(O)(heteroarilo), NHC(O)O(alquilo C1-9), -NHC(O)O(haloalquilo C1-8), -NHC(O)O(alquinilo C2-6), -NHC(O)O(cicloalquilo C3-15), NHC(O)O(heterociclilo), -NHC(O)O(arilo), -NHC(O)O(heteroarilo), -NHC(O)NH(alquilo C1-9), S(O)2(alquilo C1-9), S(O)2(haloalquilo C1-8), -S(O)2(cicloalquilo C3-15), -S(O)2(heterociclilo), -S(O)2(arilo), -S(O)2(heteroarilo), -S(O)(NH)(alquilo
C1-9), -S(O)2NH(alquilo C1-9), o -S(O)2N(alquilo C1-9)2; cada R9a y R9b es independiente H, alquilo C1-6, o haloalquilo C1-6, o
R9a y R9b juntos forman un heterociclilo de 6 miembros; cada Z1 es independiente alquilo C1-9, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-6,
haloalcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, cicloalquilo C3-15, heterociclilo, arilo C6-10, heteroarilo, oxo, -NO2, -N3, -CN, -O-R12a, -C(O)-R12a, -C(O)O-R12a, -C(O)-N(R12a)(R12b), -N(R12a)(R12b), -N(R12a)2(R12b)+, N(R12a)C(O)-R12b, -N(R12a)C(O)O-R12b, -N(R12a)C(O)N(R12b)(R12c), -N(R12a)S(O)2(R12b), -NR12aS(O)2N(R12b)(R12c), NR12aS(O)2O(R12b), -OC(O)R12a, -OC(O)OR12a, -OC(O)-N(R12a)(R12b), -S-R12a, -S(O)R12a, -S(O)(NH)R12a, -S(O)2R12a, S(O)2N(R12a)(R12b), -S(O)(NR12a)R12b, o -Si(R12a)3; donde en el alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo cada uno está opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z1a; cada Z1a es independiente alquilo
C1-9, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, cicloalquilo C3-15,
heterociclilo, arilo C6-10, heteroarilo, oxo, -NO2, -CN, -N3, -O-R12a, -C(O)R12a, -C(O)O-R12a, -C(O)N(R12a)(R12b),-N(R12a)(R12b),
-N(R12a)2(R12b)+, -N(R12a)-C(O)R12b, -N(R12a)C(O)O(R12b), -N(R12a)C(O)N(R12b)(R12c), -N(R12a)S(O)2(R12b), -N(R12a)S(O)2N(R12b)(R12c), -N(R12a)S(O)2O(R12b), -OC(O)R12a, -OC(O)OR12a, -OC(O)-N(R12a)(R12b), -S-R12a, -S(O)R12a, -S(O)(NH)R12a, S(O)2R12a, -S(O)2N(R12a)(R12b), -S(O)(NR12a)R12b, o -Si(R12a)3; donde en el alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo cada uno está opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z1b; cada Z1b es independiente alquilo C1-9, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, cicloalquilo C3-15, heterociclilo, arilo C6-10, heteroarilo, oxo, - OH, -CN, CO2R3e, -NO2, -NH2, -N3, -SH, -O(alquilo C1-9), -O(haloalquilo C1-8), -O(alquenilo C2-6), -O(alquinilo
C2-6), -O(cicloalquilo C3-15), -O(heterociclilo), -O(arilo C6-10), -O(heteroarilo), -NH(alquilo C1-9), -NH(haloalquilo C1-8), NH(alquenilo C2-6), -NH(alquinilo C2-6), -NH(cicloalquilo C3-15), -NH(heterociclilo), -NH(arilo C6-10), -NH(heteroarilo), N(alquilo C1-9)2, -N(haloalquilo C1-8)2, -N(alquenilo C2-6)2, -N(alquinilo C2-6)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, -N(heterociclilo)2, -N(arilo
C6-10)2, -N(heteroarilo)2, -N(alquilo C1-9)(haloalquilo C1-8), -N(alquilo C1-9)(alquenilo C2-6), -N(alquilo C1-9)(alquinilo C2-6), N(alquilo C1-9)(cicloalquilo C3-15), -N(alquilo C1-9)(heterociclilo), -N(alquilo C1-9)(arilo C6-10), -N(alquilo C1-9)(heteroarilo), C(O)(alquilo C1-9), -C(O)(haloalquilo C1-8), -C(O)(alquenilo C2-6), -C(O)(alquinilo C2-6), -C(O)(cicloalquilo C3-15), C(O)(heterociclilo), -C(O)(arilo C6-10), -C(O)(heteroarilo), -C(O)O(alquilo C1-9), -C(O)O(haloalquilo C1-8), -C(O)O(alquenilo
C2-6), -C(O)O(alquinilo C2-6), -C(O)O(cicloalquilo C3-15), -C(O)O(heterociclilo), -C(O)O(arilo C6-10), -C(O)O(heteroarilo), C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-9), -C(O)NH(haloalquilo C1-8), -C(O)NH(alquenilo C2-6), -C(O)NH(alquinilo C2-6), C(O)NH(cicloalquilo C3-15), -C(O)NH(heterociclilo), -C(O)NH(arilo C6-10), -C(O)NH(heteroarilo), -C(O)N(alquilo C1-9)2, C(O)N(haloalquilo C1-8)2, -C(O)N(alquenilo C2-6)2, -C(O)N(alquinilo C2-6)2, -C(O)N(cicloalquilo C3-15)2, -C(O)N(heterociclilo)2,
-C(O)N(arilo C6-10)2, -C(O)N(heteroarilo)2, -NHC(O)(alquilo C1-9), -NHC(O)(haloalquilo C1-8), -NHC(O)(alquenilo C2-6), NHC(O)(alquinilo C2-6), -NHC(O)(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)(heterociclilo), -NHC(O)(arilo C6-10), -NHC(O)(heteroarilo), NHC(O)O(alquilo C1-9), -NHC(O)O(haloalquilo C1-8), -NHC(O)O(alquenilo C2-6), -NHC(O)O(alquinilo C2-6), NHC(O)O(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)O(heterociclilo),-NHC(O)O(arilo C6-10), -NHC(O)O(heteroarilo), -NHC(O)NH(alquilo
C1-9), -NHC(O)NH(haloalquilo C1-8), -NHC(O)NH(alquenilo C2-6), -NHC(O)NH(alquinilo C2-6), -NHC(O)NH(cicloalquilo C3-15),
-NHC(O)NH(heterociclilo), -NHC(O)NH(arilo C6-10), -NHC(O)NH(heteroarilo), -NHS(O)(alquilo C1-9), -N(alquilo C19)S(O)(alquilo C1-9), -S(alquilo C1-9), -S(haloalquilo C1-8), -S(alquenilo C2-6), -S(alquinilo C2-6), -S(cicloalquilo C3-15), -
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S(heterociclilo), -S(arilo C6-10), -S(heteroarilo), -S(O)N(alquilo C1-9)2, -S(O)(alquilo C1-9), -S(O)(haloalquilo C1-8), S(O)(alquenilo C2-6), -S(O)(alquinilo C2-6), -S(O)(cicloalquilo C3-15), -S(O)(heterociclilo), -S(O)(arilo C6-10), -S(O)(heteroarilo),
-S(O)2(alquilo C1-9), -S(O)2(haloalquilo C1-8), -S(O)2(alquenilo C2-6), -S(O)2(alquinilo C2-6), -S(O)2(cicloalquilo C3-15), S(O)2(heterociclilo), -S(O)2(arilo C6-10), -S(O)2(heteroarilo), -S(O)(NH)(alquilo C1-9), -S(O)2NH(alquilo C1-9), o -S(O)2N(alquilo
C1-9)2; donde en el alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo en cada caso está opcionalmente sustituido con
uno a tres alquilo C1-9, haloalquilo C1-8, halógeno, -OH, -NH2, CO2H, -O(alquilo C1-9), -O(haloalquilo C1-8), -O(cicloalquilo C315), -O(heterociclilo), -O(arilo), -O(heteroarilo), -NH(alquilo C1-9), -NH(haloalquilo C1-8), -NH(cicloalquilo C3-15), NH(heterociclilo), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), -N(alquilo C1-9)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, -NHC(O)(haloalquilo C1-8), NHC(O)(cicloalquilo C3-15), NHC(O)(heterociclilo), -NHC(O)(arilo), -NHC(O)(heteroarilo), -NHC(O)O(alquilo C1-9), NHC(O)O(haloalquilo C1-8), -NHC(O)O(alquinilo C2-6), -NHC(O)O(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)O(heterociclilo), NHC(O)O(arilo), -NHC(O)O(heteroarilo), -NHC(O)NH(alquilo C1-9), S(O)2(alquilo C1-9), -S(O)2(haloalquilo C1-8), S(O)2(cicloalquilo C3-15), -S(O)2(heterociclilo), -S(O)2(arilo), -S(O)2(heteroarilo), -S(O)(NH)(alquilo C1-9), -S(O)2NH(alquilo C11b
1c
2a
2b
4a
4b
4c
9c
9d
12a
, R12b, y R12c es independiente H, alquilo C1-9,
9), o -S(O)2N(alquilo C1-9)2; cada R , R , R , R , R , R , R , R , R , R
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-15, heterociclilo, arilo C6-10, o heteroarilo donde en el alquilo, alquenilo, alquinilo,
cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo cada uno está opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z1b; y cada R3e es
independiente H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -C1-4 alquilo-N(R9a)(R9b), -C1-4 alquilo-C(O)N(R9a)(R9b), -C1-4 alquilo-O-C(O)C1-4 alquilo, -C1-4 alquilo-O-C(O)-O-C1-4alquilo, -C1-4 alquilo-O-C(O)-C1-4 alquilo-N(R9a)(R9b), -C1-4alquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-4 alquilo-heterociclilo, C3-10 cicloalquilo, heterociclilo, arilo C6-10, heteroarilo, -P(O)(OR9c)2, -CH2P(O)(OR9c)2, OCH2P(O)(OR9c)2,
-C(O)OCH2P(O)(OR9c)2,
-P(O)(R9c)(OR9d),
-OP(O)(R9c)(OR9d),
-CH2P(O)(R9c)(OR9d),
9c
9d
9c
9c
9c
C(O)OCH2P(O)(R )(OR ), -P(O)(N(R )2)2, -CH2P(O)(N(R )2)2, -C(O)OCH2P(O)(N(R )2)2, -P(O)(N(R9c)2)(OR9d), CH2P(O)(N(R9c)2)(OR9d),
-C(O)OCH2P(O)(N(R9c)2)(OR9d),
-P(O)(R9c)(N(R9d)2),
-CH2P(O)(R9c)(N(R9d)2),
o
9c
9d
C(O)OCH2P(O)(R )(N(R )2); donde en el alquilo, alquenilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo cada uno está
opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z1b; donde cada heteroarilo tiene de 5 a 12 miembros del anillo y tiene de uno a
cuatro heteroátomos, cada uno independientemente N, O ó S; y en donde cada heterociclilo tiene de 3 a 12 miembros del
anillo y tiene de uno a cuatro heteroátomos cada uno independientemente N, O ó S.
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) AMMANN, STEPHEN E. - BRIZGYS, GEDIMINAS J. - CASSIDY, JAMES S. - CHIN, ELBERT - CHOU, CHIENHUNG COTTELL, JEROMY J. - GRAUPE, MICHAEL - HUNG, CHAO-I - KOLAHDOUZAN, KAVOOS - SCHROEDER, SCOTT D.
- SHAPIRO, NATHAN D. - SHORE, DANIEL G. - SZEWCZYK, SUZANNE M. - TAYLOR, JAMES G. - THOMAS-TRAN,
RHIANNON - WRIGHT, NATHAN E. - YANG, ZHENG-YU - ZIPFEL, SHEILA M.
(74) 1342
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
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(10) AR122331 A1
(21) P200102935
(22) 23/10/2020
(30) US 62/926,239 25/10/2019
(51) A61K 31/201, 31/202, 31/231, 31/232, A61P 9/00, 9/10, 9/12
(54) COMPOSICIONES ENRIQUECIDAS DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS
(57) Las presentes modalidades proporcionan una composición lipídica de origen vegetal que comprende altas concentraciones de ácidos grasos omega-3 de cadena larga, típicamente como ésteres de ácidos grasos, que comprenden DPA, DTA,
ETA o ETrA, opcionalmente con OA o ALA. Estas composiciones lipídicas enriquecidas tienen una estabilidad mejorada y
ofrecen una fuente sostenible de estos ácidos grasos omega-3 de cadena larga. En algunas modalidades, estas composiciones lipídicas enriquecidas muestran una modulación mejorada de marcadores inflamatorios, tal como la inhibición de citocinas inflamatorias, y ofrecen valor nutricional o terapéutico.
(71) NUSEED PTY LTD.
103-105 PIPE ROAD, LAVERTON, VICTORIA 3026, AU

(72) LITTLER, STUART
(74) 637
(41) Fecha: 31/08/2022
Bol. Nro.: 1238
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
Disposición
Número: DI-2022-313-APN-ANP#INPI
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 26 de Agosto de 2022
Referencia: Solicitud de Patente de Invención Acta Nº 20210101382 - Desistida voluntariamente por Art. 16 de
la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y reglamentarias y modificatorias

VISTO la solicitud de la referencia, la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Nº 24.481 (t.o.1996)
sus modificatorias Ley Nº 24.572, Ley Nº 25.859 y Ley N° 27.444, y su Decreto Reglamentario N° 260 de fecha
20 de Marzo de 1996 Anexo II, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 1759/72 (t.o. 2017) y su
respectivo Decreto Reglamentario; y
CONSIDERANDO:
Que la solicitud de Patente de Invención de la referencia fue presentada con fecha 20 de mayo de 2021 por
EVONIK OPERATIONS GMBH.
Que en fecha 24 de agosto de 2021 se presentó el desistimiento de la presente solicitud de patente, conforme el
art. 16 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996), y en consecuencia, se solicitó que la Administración emita el acto
administrativo que lo decrete y se notifique al solicitante.
Que asimismo, se señaló que atento al oportuno estado de estas actuaciones y al desistimiento formulado,
correspondía no publicar esta solicitud.
Que con fecha 17 de agosto de 2022 erróneamente se publicó la solicitud de que se trata en la página 35 del
Boletín de Patentes nº 1235 bajo el Nº AR122138A1.
Que en fecha 25 de agosto de 2022 el solicitante reiteró el pedido mencionado.
Que el artículo 16 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Nº 24.481 (t.o. 1996) y
modificatorias ordena: “el solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento de la tramitación. En
caso de que la solicitud corresponda a más de un solicitante, el desistimiento deberá hacerse en común. Si no lo
fuera, los derechos del renunciante acrecerán a favor de los demás solicitantes”.
Que según el artículo 14 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 “el acto administrativo
es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos: a) Cuando la voluntad de la Administración
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resultare excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes
inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta. (…)”.
Que de acuerdo al artículo 17 de dicha ley, “el acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera
irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. (…)”.
Que el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 (t.o. 2017), en su artículo 63, sobre la
Conclusión de los procedimientos, prevé que “los trámites administrativos concluyen por resolución expresa o
tácita, por caducidad o por desistimiento del procedimiento o del derecho”.
Que el artículo 66 del mismo cuerpo legal dispone: "Todo desistimiento deberá ser formulado fehacientemente
por la parte interesada, su representante legal o apoderado".
Que de conformidad con la legislación citada, el procedimiento a seguir en la solicitud de patente en la que el
titular ha expresado su intención de no proseguir con las actuaciones, consiste en el dictado de una Disposición de
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES que declare su desistimiento voluntario, con su respectivo
número de registro.
Que en este caso el medio fehaciente de notificar el desistimiento voluntario de la solicitud de patente de
invención de que se trata a sus respectivos titulares, consiste en la publicación de la Disposición de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES que lo declare, en el Boletín de Notificaciones de Patentes
de este Instituto.
Que tal como lo señala el solicitante en sus escritos de fechas 24 de agosto de 2021 y 25 de agosto de 2022, atento
al estado de estas actuaciones y al desistimiento oportunamente formulado, no correspondía proceder a publicar
esta solicitud.
Que sin embargo, debido a un error material involuntario no se advirtió el escrito presentado en fecha 25 de
agosto de 2021, no se emitió el acto administrativo que decretaba el desistimiento y, consecuentemente, no se
notificó dicho acto al solicitante, y se publicó equivocadamente la solicitud de patente en cuestión en la página 35
del Boletín de Patentes nº 1235 bajo el Nº AR122138A1.
Que en el presente caso, la voluntad de la Administración resultó excluida por un error esencial, por lo que la
publicación de la solicitud mencionada es nula, por lo que no tiene efecto alguno y es inocua, toda vez que el
propio solicitante pidió expresamente un año antes el desistimiento y que no se proceda a tal publicación.
Que ha tomado la debida intervención la instancia asesora legal de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
PATENTES.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Patentes de Invención y Modelos de
Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996) y modificatorias, y su Decreto Reglamentario (Decreto N° 260/96, Anexo II) y
modificatorias.
Por ello:
LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES
DISPONE:
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ARTÍCULO 1°.- Declárese la nulidad de la publicación la solicitud de patente Acta Nº 20210101382 realizada en
la página 35 del Boletín de Patentes nº 1235 bajo el Nº AR122138A1, por lo cual se la considera inocua y sin
efecto alguno.
ARTÍCULO 2°.- Declárese el desistimiento voluntario de la solicitud de patente de invención de la referencia
bajo el Nº PD20210101382.
ARTÍCULO 3°.- Practíquense las anotaciones y modificaciones pertinentes en el Sistema Informático Integral de
Gestión de este Instituto.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese.
ARTÍCULO 5°.- Oportunamente, archívense las actuaciones.
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