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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105548 A1
(21) P130104249
(22) 19/11/2013
(51) E04H 3/00, 14/00
(54) TORRE DE ESTRUCTURA METÁLICA HABITACIO-

NAL DE CÁSCARA ESTRUCTURAL DE 5000 ME-
TROS CUADRADOS POR 12 DE ALTURA CON TO-
DOS LOS SERVICIOS DE BAÑOS COMPARTIDOS 
CON DUCHAS, LAVANDERÍA, RESTAURANTE, 
CAFÉ, FARMACIA, ENFERMERÍA, RECEPCIÓN Y 
TODOS LOS SERVICIOS ADICIONALES

(57) Proyecto que se adecua a las necesidades de la utili-
zación de espacio aéreo para la optimización real del 
espacio en si mismo. Estructura de 5000 metros cua-
drados que contiene y alberga las estructuras para tal 
fin. Torre estructuralmente metálica para alojar gente 
en la comodidad de gozar de espacio hacia arriba, 
como lo demuestra este proyecto, de torre estructural 
de cuatro módulos.

 Reivindicación 1: Estructura metálica principal de 
5000 metros cuadrados de 12 metros de altura, con-
tando con todos los servicios de baños compartidos, 
duchas, lavandería, tintorería, enfermería, recepción, 
administración y demás servidos la cual alberga o 
contiene a las torres estructurales en cantidad según 
necesidades.

 Reivindicación 2: Estructuras de bajo costo y gran 
estabilidad, cuya característica es el gran ahorro de 
espacio y optimización del mismo.

(71) MORENO, JORGE MARTÍN
 Bº CAPILLA DEL ROSARIO 1, MZ. B - CASA 24, (5523) GUAYMA-

LLÉN, PROV. DE MENDOZA, AR
(72) MORENO, JORGE MARTÍN
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105549 A1
(21) P150103099
(22) 25/09/2015
(30) US 62/055822 26/09/2014
(51) C07D 401/04, A61K 31/4439, A61P 19/02
(54) COMPUESTOS DE 1-ALQUIL-6-OXO-1,6-DIHIDRO-

PIRIDIN-3-ILO Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto o una sal del mismo 

apta para usos farmacéuticos, donde: el compues-
to corresponde en estructura a la fórmula (1); R1 se 
selecciona a partir de halógeno, metilo y halometi-
lo; cada R2 se selecciona en forma independiente a 
partir de del grupo de los halógenos; cada uno de 
R3A, R3B y R3C se selecciona en forma independiente 
a partir de H, halógeno, halometilo y halometoxi; R4 
se selecciona a partir de H, halo y metilo; y R5 se se-
lecciona a partir de metilo y etilo.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) LAWITZ, KAROLINA - HEMMERLING, MARTIN - LLI-

NAS, ANTONIO - EDMAN, KARL - LEPISTÖ, MATTI 
JUHANI - RIPA, LENA ELISABETH

(74) 1770
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105550 A1
(21) P160100938
(22) 07/04/2016
(30) US 14/681864 08/04/2015
(51) C02F 1/00, 1/24, 1/40, B01D 17/02, 33/41
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA ELIMINACIÓN DE 

SÓLIDOS E HIDROCARBUROS DEL AGUA
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(57) El aceite, la grasa, y otros hidrocarburos que se en-
cuentran emulsionados y/o arrastrados en el agua se 
pueden eliminar primero por medio de la eliminación 
de cualquier sólido del agua y luego por medio del 
paso del agua contaminada a través de medios con-
figurados para aglutinarse con los contaminantes de 
hidrocarburos. Los contaminantes de hidrocarburos 
coalescentes se dejan flotar sobre el agua, momen-
to en el que los contaminantes de hidrocarburos se 
pueden eliminar con facilidad del agua.

(71) AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION
 2870 FORBS AVENUE, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60192, 

US
(72) HALPHEN, ELLIOT FRANCIS - HUGONIN, JARID 

BYRON
(74) 194
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105551 A1
(21) P160100940
(22) 07/04/2016
(30) US 62/144074 07/04/2015
(51) G06F 17/40, 17/60
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE GESTIÓN DEL CICLO DE 

VIDA DE UN PRODUCTO
(57) Un método para gestionar el ciclo de vida de un con-

ducto de fluido que comprende ingresar un parámet-
ro de un conducto de fluido en un sistema operativo, 
seleccionar un conducto de fluido compatible con 
el parámetro de conducto de fluido de una base de 
datos inventario accesible por el sistema operativo, 
asignar un identificador al conducto de fluido, asig-
nar un parámetro de usuario al conducto de fluido, de 
modo tal que se puede determinar un estado con re-
specto al parámetro de usuario, seleccionar un límite 
para el parámetro de usuario, fijar el identificador al 
conducto de fluido con un dispositivo interrogable, 
detectar el identificador en dispositivo interrogable 
mediante un detector, transmitir el identificador al 
sistema operativo, detectar el parámetro de usuario y 
transmitirlo al sistema operativo e informar a un usu-
ario el estado del cielo de vida usando el identificador 
y el parámetro de usuario.

(71) GATES CORPORATION
 1551 WEWATTA STREET, DENVER, COLORADO 80202, US
(72) ZACKOWSKY, KEVIN D. - McKINLEY, JON - HEN-

DERSON, KIM E. - HARVEY, ROBERT R.
(74) 1102
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962
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(10) AR105552 A1
(21) P160101079
(22) 20/04/2016
(30) GB 1506786.1 21/04/2015
(51) A61K 31/519, A61P 37/00
(54) UN ANÁLOGO ESPECÍFICO DE TRIFLUOROETIL-

QUINOLINA PARA USAR EN EL TRATAMIENTO DE 
SÍNDROME DE SJÖGREN

(57) La N-{(R)-1-[8-cloro-2-(1-oxipiridin-3-il)-quinolin-3-il]-
2,2,2-trifluoroetil pirido-[3,2-d]pirimidin-4-ilamina es 
efectiva en el tratamiento y/o la prevención de sín-
drome de Sjögren.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) NAYAR, SABA - FAHY, WILLIAM ANTHONY - BARO-

NE, FRANCESCA - ALLEN, RODGER ANTHONY
(74) 438
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105553 A1
(21) P160101177
(22) 26/04/2016
(30) EP 15305644.5 27/04/2015
(51) C07K 16/28, G01N 33/68
(54) ANTICUERPO DEL RECEPTOR DEL FACTOR 1 

DEL CRECIMIENTO SIMILAR A INSULINA (IGF-1R) 
Y SU UTILIZACIÓN PARA DIAGNOSTICAR CÁN-
CER

(57) La presente se refiere a un anticuerpo, en particular 
un anticuerpo monoclonal, capaz de ligarse a IGF-
1R, como también a las secuencias de aminoácidos 
y de ácidos nucleicos que codifican dicho anticuerpo.

 Reivindicación 11: Un método para determinar si un 
trastorno oncogénico es apto para un tratamiento 
con un fármaco anticuerpo que apunte a la vía de 
IGF-1R, comprendiendo dicho método las siguientes 
etapas: (a) determinar in vitro o ex vivo el status de 
IGF-1R de células tumorales o de un tumor de un 
sujeto de acuerdo con el método de la reivindicación 
10, y (b) determinar que, si el status de IGF-1R de 
las células tumorales o del tumor es IGF-1R (+), el 
trastorno oncogénico es apto para ser tratado con un 
fármaco anticuerpo que apunte a la vía de IGF-1R.

(83) CNCM I-4893
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105554 A1
(21) P160101198
(22) 28/04/2016

(30) CN 2015 1 0220034.6 30/04/2015
(51) C12N 15/29, 5/14, A01N 25/32, 57/20, A01H 1/02, 

5/00, C12Q 1/68
(54) PLANTA DEL MAÍZ DBN9936 Y SECUENCIAS DE 

ÁCIDO NUCLEICO Y MÉTODOS PARA LA DETEC-
CIÓN DE LAS MISMAS

(57) Reivindicación 1: Una secuencia de ácido nucleico, 
caracterizada porque comprende al menos 11 nu-
cleótidos consecutivos de SEQ ID Nº 3 o una se-
cuencia complementaria de la misma, y/o al menos 
11 nucleótidos consecutivos de SEQ ID Nº 4 o una 
secuencia complementaria de la misma.

 Reivindicación 5: Un método para detectar la pre-
sencia del ADN del evento de maíz transgénico 
DBN9936 en una muestra, que comprende: poner 
en contacto la muestra con al menos dos cebado-
res en una reacción de amplificación de ácido nu-
cleico; realizar la reacción de amplificación de ácido 
nucleico; y detectar la presencia de un amplicón, en 
el que la presencia del amplicón indica la presencia 
del ADN del evento de maíz transgénico DBN9936 
en la muestra; en el que el amplicón comprende al 
menos 11 nucleótidos consecutivos de la SEQ ID Nº 
3 o una secuencia complementaria de la misma, o al 
menos 11 nucleótidos consecutivos de la SEQ ID Nº 
4 o una secuencia complementaria de la misma; y 
preferiblemente, el amplicón comprende los nucleóti-
dos consecutivos 1 - 11 ó 12 - 22 de la SEQ ID Nº 1 
o una secuencia complementaria de la misma, o los 
nucleótidos consecutivos 1-11 o 12-22 de la SEQ ID 
Nº 2 o una secuencia complementaria de la misma; 
preferiblemente, el amplicón comprende la SEQ ID 
Nº 1 o una secuencia complementaria de la misma, 
SEQ ID Nº 2 o una secuencia complementaria de la 
misma, SEQ ID Nº 6 o una secuencia complemen-
taria de la misma, o SEQ ID Nº 7 o una secuencia 
complementaria de la misma.

 Reivindicación 11: Una célula o parte de planta, ca-
racterizada porque comprende una secuencia de 
ácido nucleico que codifica la proteína Cry1Ab resis-
tente a los insectos, una secuencia de ácido nucleico 
que codifica la proteína EPSPS tolerante a herbici-
das de glifosato y una secuencia de ácido nucleico 
de una región específica, en el que la secuencia de 
ácido nucleico de una región específica comprende 
la SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 6 o SEQ ID 
Nº 7; preferiblemente, la célula o parte de la planta 
de maíz comprende una secuencia de ácido nuclei-
co que codifica la proteína Cry1Ab resistente a los 
insectos, una secuencia de ácido nucleico que codi-
fica la proteína EPSPS de tolerancia a herbicidas de 
glifosato y una secuencia de ácido nucleico de una 
región específica, en el que la secuencia de ácido 
nucleico de una región específica comprende la SEQ 
ID Nº 3 o SEQ ID Nº 4; preferiblemente, la célula o 
parte de la planta de maíz comprende la secuencia 
de ácido nucleico tal como se establecen la SEQ ID 
Nº 5.

 Reivindicación 12: Un método para proteger una 
planta de maíz de la invasión de insectos, caracteri-
zado porque comprende proporcionar al menos una 
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célula o parte de la planta de maíz transgénico de 
la reivindicación 11 en la dieta del insecto diana, y 
la ingestión de la célula o parte de la planta de maíz 
transgénico inhibe al insecto diana de alimentarse 
aún mas de la planta de maíz.

 Reivindicación 15: Un método para cultivar una 
planta de maíz tolerante a herbicidas de glifosato, 
caracterizado porque comprende: plantar al menos 
una semilla de maíz, en el que la semilla de maíz 
comprende en su genoma una secuencia de ácido 
nucleico que codifica la proteína EPSPS tolerante 
a los herbicidas de glifosato y una secuencia de 
ácido nucleico de una región específica; crecer la 
semilla de maíz en una planta de maíz; y pulveri-
zar la planta de maíz con una cantidad eficaz de 
herbicida de glifosato, y a continuación recoger la 
planta con una reducción de daños en la planta, en 
comparación con otras plantas que no comprenden 
la secuencia de ácido nucleico de la región espe-
cífica; en el que la secuencia de ácido nucleico de 
la región específica se selecciona entre al menos 
una secuencia de ácido nucleico que consiste en la 
SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 
4, SEQ ID Nº 6 y SEQ ID Nº 7; preferiblemente, el 
método comprende: plantar al menos una semilla 
de maíz, en el que la semilla de maíz comprende 
en su genoma la secuencia de ácido nucleico tal 
como se establece en la SEQ ID Nº 5; crecer la 
semilla de maíz en una planta de maíz; y pulveri-
zar la planta de maíz con una cantidad eficaz de 
herbicida de glifosato, y a continuación recoger la 
planta con una reducción de daños en la planta, en 
comparación con otras plantas que no comprenden 
la SEQ ID Nº 5.

 Reivindicación 19: Un método para producir una 
planta de maíz resistente a los insectos y tolerante 
a herbicidas de glifosato, caracterizado porque com-
prende: cruzar sexualmente una primera planta de 
maíz parental tolerante a herbicidas de glifosato y 
resistente a los insectos del evento de maíz trans-
génico DBN9936, con una segunda planta de maíz 
parental que carece de la característica de tolerancia 
a glifosato y/o resistencia a los insectos, produciendo 
de ese modo una pluralidad de plantas de la proge-
nie; tratar las plantas de la progenie con herbicida 
de glifosato; y seleccionar las plantas de la progenie 
tolerantes a glifosato, que también son resistentes 
al daño por alimentación de un insecto; en el que el 
evento de maíz transgénico DBN9936 comprende en 
su genoma al menos una secuencia de ácido nuclei-
co seleccionada del grupo que consiste en la SEQ ID 
Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ 
ID Nº 5, SEQ ID Nº 6 y SEQ ID Nº 7.

 Reivindicación 21: Un producto o materia prima agrí-
cola que comprende los polinucleótidos tal como se 
establecen en la SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 2, ca-
racterizado porque el producto o materia agrícola es 
polenta, harina de maíz, aceite de maíz, almidón de 
maíz, gluten de maíz, tortas de maíz, un cosmético o 
un agente de carga.

(83) CGMCC Nº 10219

(71) BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD.

 Nº 14 FLOOR, ZHONGGUANCUN BUILDING, Nº 27 ZHONG-
GUANCUN ST., HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100080, CN

 BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD.

 Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC 
ENERGY - CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIEN-
CES, Nº 2 YUANMINGYUAN WEST RD., HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING 100193, CN

(72) GUO, HANZI - HUANG, JINCUN - JIA, ZHIWEI - 
WANG, LIJUN - PANG, JIE - LIU, HAILI - ZHANG, 
YUNZHU - KANG, YUEJING - DING, DERONG - 
ZHANG, SHIPING - LU, YUPING - BAO, XIAOMING 
- LI, FENG - ZHOU, YI - FU, XUEQIAN - WANG, LEI

(74) 772
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105555 A1
(21) P160102334
(22) 01/08/2016
(30) US 62/198733 30/07/2015
(51) C07J 9/00, 75/00
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR ÁCIDOS BILIARES Y 

DERIVADOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-

puesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamen-
te aceptable, solvato, o aminoácido conjugado del 
mismo, donde R1 es H, a-OH, b-OH, o un grupo oxo, 
que comprende los pasos de: (i) convertir el com-
puesto de fórmula (2) en el compuesto de fórmula 
(3); (ii) oxidar selectivamente el compuesto de fórmu-
la (3) para proporcionar el compuesto de fórmula (4); 
(iii) convertir el compuesto de fórmula (4) en el com-
puesto de fórmula (5); (iv) convertir el compuesto de 
fórmula (5) en oxima de fórmula (6); (v) convertir la 
oxima de fórmula (6) en el compuesto de fórmula (7); 
(vi) convertir el compuesto de fórmula (7) en cetona 
de fórmula (9); (vii) desproteger la cetona de fórmu-
la (8) para formar cetona de fórmula (9); (viii) olefi-
nar el compuesto de fórmula (9) para proporcionar 
el compuesto de fórmula (10); (ix) alquilar la olefina 
de fórmula (10) regioselectivamente y estereoselecti-
vamente para proporcionar el compuesto de fórmula 
(11), donde P1 es un grupo protector o H; (x) conver-
tir el compuesto de fórmula (11) para proporcionar el 
compuesto de fórmula (12), donde P2 es un grupo 
protector; (xi) regioselectivamente y estereoselecti-
vamente reducir el compuesto de fórmula (12) para 
proporcionar el compuesto de fórmula (13); y (xii) 
desproteger y selectivamente reducir el compuesto 
de fórmula (13) para proporcionar el compuesto de 
la fórmula (1).

(71) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.
 450 W. 15TH STREET, SUITE 505, NUEVA YORK, NUEVA YORK 

10011, US
(72) GIOIELLO, ANTIMO - PELLICCIARI, ROBERTO
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(74) 734
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105556 A1
(21) P160102335
(22) 01/08/2016
(30) EP 15179550.7 03/08/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 25/16
(54) DERIVADOS DE ETINILO
(57) Reivindicación1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de R1 es hidrógeno, F o Cl; L es un enlace o alquileno 
inferior; R2 es -(CH2)n-alquilo inferior, alquilo inferior 
sustituido por halógeno, -(CH2)nC(O)O-alquilo infe-
rior, fenilo sustituido por alquilo inferior o halógeno, o 
es un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros, seleccio-
nado entre piridinilo, pirimidinilo, piridazinilo, tiazolilo, 
imidazolilo, pirazolilo o triazolilo, que están opcional-
mente sustituidos por alquilo inferior, halógeno, alco-
xi inferior, =O, benciloxi, cicloalcoxi, hidroxi, ciano, 
alquilo inferior sustituido por halógeno, o por -(CH2)n-
alquilo inferior; n es 1, 2 ó 3; R3 es hidrógeno, alquilo 
inferior o -(CH2)n-alquilo inferior; R4 es fenilo, piridinilo 
o pirimidinilo, opcionalmente sustituido por F; Y es 
CF o CCl; o a una sal farmacéuticamente aceptable 
o sal de adición ácida, a una mezcla racémica, o a su 
correspondiente enantiómero y/o isómero óptico y/o 
estereoisómeros de los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) VIEIRA, ERIC - RUEHER, DANIEL - RICCI, ANTO-
NIO - PLANCHER, JEAN-MARC - O’HARA, FIONN 
- JAESCHKE, GEORG

(74) 108
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(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105557 A2
(21) P160102336
(22) 01/08/2016
(30) GB 0419235.7 28/08/2004
 GB 0502544.0 08/02/2005
(51) C07D 403/12, 417/12, 401/12, 403/14, 405/12, 

239/56, A61K 31/496, 31/5377, 31/541, 31/4725, 
A61P 35/00, 11/06, 1/06, 19/10, 19/02, 17/06

(54) DERIVADOS DE PIRIMIDIN SULFONAMIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que responde a la fórmula (1) en donde R1 es un 
grupo seleccionado entre C3-7carbociclilo, C1-8alquilo, 
C2-6alquenilo y C2-6alquinilo; en el grupo está opcio-
nalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre fluoro, nitri-
lo, -OR4, -NR5R6, -CONR5R6, -COOR7, -NR8COR9, 
-SR10, -SO2R10, -SO2NR5R6, -NR8SO2R9, fenilo o he-
teroarilo; en donde fenilo y heteroarilo están opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre halo, ciano, 
nitro, -OR4, -NR5R6, -CONR5R6, -COOR7, -NR8COR9, 
-SR10, -SO2R10, -SO2NR5R6, -NR8SO2R9, C1-6alquilo 
y trifluorometilo; X es -CH2-, un enlace, oxígeno, 
azufre, sulfóxido, o sulfona; R2 es C3-7carbociclilo, 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre: fluoro, 
-OR4, -NR5R6, -CONR5R6, -COOR7, -NR8COR9, -SR10, 
-SO2R10, -SO2NR5R6, -NR8SO2R9; o R2 es un anillo de 
3 a 8 miembros que contiene opcionalmente 1, 2 ó 3 
átomos seleccionados entre O, S, -NR8 y con lo cual 
el anillo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados en forma independien-
te entre C1-3alquilo, fluoro, -OR4, -NR5R6 -CONR5R6, 
-COOR7, -NR8COR9, -SR10, -SO2R10, -SO2NR5R6, 
-NR8SO2R9; o R2 es fenilo o heteroarilo, cada uno 
de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 
2 ó 3 sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre halo, ciano, nitro, -OR4, -NR5R6, -CON-

R5R6, -NR8COR9, -SO2NR5R6, -NR8SO2R9, C1-6alquilo 
y trifluorometilo; o R2 es un grupo seleccionado en-
tre C1-8alquilo, C2-6alquenilo o C2-6alquinilo en donde 
el grupo está sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre hidroxi, 
amino, C1-6alcoxi, C1-6alquilamino, di(C1-6alquil)amino, 
N-(C1-6alquil)-N-(fenil)amino, N-C1-6alquilcarbamoilo, 
N,N-di(C1-6alquil)carbamoilo, N-(C1-6alquil)-N-(fenil)
carbamoilo, carboxi, fenoxicarbonilo, -NR8COR9, 
-SO2R10, -SO2NR5R6, -NR8SO2R9 y -CONR5R6; R3 es 
trifluorometilo o un grupo -NR5R6, o R3 es fenilo, nap-
tilo, heteroarilo monocíclico o bicíclico en donde un 
heteroátomo puede ser parcial o totalmente saturado 
y uno o más átomos de carbono del anillo pueden 
formar un grupo carbonilo, y en donde cada grupo 
fenilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados en forma inde-
pendiente entre halo, ciano, nitro, fenilo, heteroarilo, 
-OR4, -NR5R6, -CONR5R6, -COR7, -COR20, -COOR7, 
-NR8COR9, -SR10, -SO2R10, -SO2NR5R6, -NR8SO2R9, 
trifluorometilo o C1-6alquilo [opcionalmente sustituido 
adicionalmente por 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados en forma independiente entre halo, ciano, ni-
tro, -OR20, -COOR20, -COR20, -NR18R19, -CONR18R19, 
-NR18COR19, -SO2R20, -SO2NR18R19, NR18SO2R19, 
fenilo o heteroarilo monocíclico o bicíclico, en don-
de un anillo heterocíclico puede estar parcial o to-
talmente saturado; y en donde cada grupo fenilo o 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 
3 sustituyentes seleccionados en forma independien-
te entre halo, ciano, nitro, -OR20, -NR5R6, -CONR5R6, 
-COR7, -COOR7, -NR8COR9, -SR10, -SO2R10, -SO2N-
R5R6, -NR8SO2R9, heteroarilo, C1-6alquilo (opcional-
mente sustituido adicionalmente por 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
halo, ciano, nitro, -OR20, -COOR20, -COR20, -NR18R19, 
-CONR18R19, -NR18COR19, -SO2R20, -SO2NR18R19, NR-
18SO2R19), o R3 es un grupo seleccionado entre C3-7 
carbociclilo, C1-8alquilo, C2-6alquenilo y C2-6alquinilo 
con lo cual el grupo está opcionalmente sustituido 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre halo, -OR4, -NR5R6, -CONR5R6, 
-COR7, -COOR7, -NR8COR9, -SR10, -SO2R10, -SO2N-
R5R6, -NR8SO2R9, fenilo o heteroarilo monocíclico o 
bicíclico, en donde un anillo heterocíclico puede estar 
parcial o totalmente saturado; y en donde cada grupo 
fenilo o heteroarilo monocíclico o bicíclico está op-
cionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes se-
leccionados en forma independiente entre halo, cia-
no, nitro, -OR4, -NR5R6, -CONR5R6, -COR7, -COOR7, 
-NR8COR9, -SR10, -SO2R10, -SO2NR5R6, -NR8SO2R9, 
C1-6alquilo, o trifluorometilo; R4 es hidrógeno o un gru-
po seleccionado entre C1-6alquilo y fenilo, en el gru-
po está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
halo, fenilo, -OR11 y -NR12R13; R5 y R6 son en forma 
independiente hidrógeno o un grupo seleccionado 
entre C1-6alquilo y fenilo y heteroarilo monocíclico o 
bicíclico, en donde un anillo heterocíclico puede es-
tar parcial o totalmente saturado; en el grupo está 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
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seleccionados en forma independiente entre halo, 
fenilo, -OR14, -NR15R16, -COOR14, -CONR15R16, -NR-
15COR16, -SO2R10, -SO2NR15R16 y NR15SO2R16; o R5 y 
R6 junto con el átomo de nitrógeno al cual están uni-
dos forman un sistema de anillo heterocíclico de 4 a 
7 miembros que contiene opcionalmente un heteroá-
tomo adicional seleccionado entre oxígeno, -SO(n)- 
(donde n = 0, 1 ó 2) y átomos de nitrógeno, en el cual 
el anillo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados en forma independien-
te entre fenilo, heteroarilo, -OR14, -COR20, -COOR14, 
-NR15R16, -CONR15R16, -NR15COR16, -SO2R10, -SO2N-
R15R16, NR15SO2R16 o C1-6alquilo (opcionalmente sus-
tituido adicionalmente por 1 ó 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre grupos 
halo, -NR15R16 y -OR17 o ciano, nitro, -OR20, -COOR20, 
-COR20, -NR18R19, -CONR18R19, -NR18COR19, -SO2R20, 
-SO2NR18R19, NR18SO2R19); R10 es hidrógeno o un 
grupo seleccionado entre C1-6alquilo o fenilo, en el 
grupo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes seleccionados en forma independiente en-
tre halo, fenilo, -OR17 y -NR15R16; y cada uno de R7, 
R8, R9, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17 es en forma in-
dependiente hidrógeno, C1-6alquilo o fenilo; R18, R19, y 
R20 son hidrógeno o un grupo seleccionado entre C1-

6alquilo o heteroarilo (en donde un anillo heterocíclico 
puede estar parcial o totalmente saturado) o fenilo, 
en el grupo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 
3 sustituyentes seleccionados en forma independien-
te entre halo, nitro, -CN, -OR4, -NR8R9, -CONR8R9, 
-COR7 -COOR7, -NR8COR9, -SR10, -SO2R10, -SO2N-
R8R9, -NR8SO2R9, C1-6alquilo o heteroarilo; o una sal 
aceptable para uso farmacéutico, solvato o un éster 
hidrolizable en vivo del mismo.

(62) AR050617A1
(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) STONEHOUSE, JEFFREY PAUL - SMITH, NEAL 

MICHAEL - PRESTON, CHERYLIN FRANCIS - ME-
GHANI, PREMJI - COX, RHONA JANE - CHESHIRE, 
DAVID RANUFF

(74) 2246
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105558 A1
(21) P160102337
(22) 01/08/2016
(30) US 62/199930 31/07/2015
 US 62/290896 03/02/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/00
(54) CONSTRUCTOS DE ANTICUERPO PARA DLL3 Y 

CD3
(57) La presente solicitud se refiere a un constructo de 

anticuerpo biespecífico que comprende un primer 
dominio de unión que se une a DLL3 humana en la 
superficie de una célula diana y un segundo dominio 
de unión que se une a CD3 humano en la superfi-
cie de una célula T. Además, la solicitud provee un 
polinucleótido que codifica el constructo de anticuer-
po, un vector que comprende dicho polinucleótido y 
una célula hospedante transformada o transfectada 
con dicho polinucleótido o vector. Adicionalmente, la 
solicitud provee un proceso para la producción del 
constructo de anticuerpo de la solicitud, un uso mé-
dico de dicho constructo de anticuerpo y un kit que 
comprende dicho constructo de anticuerpo.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
(72) NAHRWOLD, ELISABETH - LUTTERBUESE, RALF 

- HOFFMANN, PATRICK - DAHLHOFF, CHRISTOPH 
- BLUEMEL, CLAUDIA - PENDZIALEK, JOCHEN - 
KUFER, PETER - RAUM, TOBIAS

(74) 895
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105559 A1
(21) P160102338
(22) 01/08/2016
(30) US 62/199935 31/07/2015
 US 62/290886 03/02/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/08, A61K 39/00
(54) CONSTRUCTOS DE ANTICUERPO PARA CD70 Y 

CD3
(57) La presente solicitud se refiere a un constructo de 

anticuerpo biespecífico que comprende un primer 
dominio de unión que se une a CD70 humana en 
la superficie de una célula diana y un segundo do-
minio de unión que se une a CD3 humano en la 
superficie de una célula T. Además, la solicitud pro-
vee un polinucleótido que codifica el constructo de 
anticuerpo, un vector que comprende dicho polinu-
cleótido y una célula hospedante transformada o 
transfectada con dicho polinucleótido o vector. Adi-
cionalmente, la solicitud provee un proceso para 
la producción del constructo de anticuerpo de la 
solicitud, un uso médico de dicho constructo de an-
ticuerpo y un kit que comprende dicho constructo 
de anticuerpo.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
 AMGEN INC.



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE OCTUBRE DE 201710

 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 
91320-1799, US

(72) PANZER, MARC - BLUEMEL, CLAUDIA - DEISTING, 
WIBKE - RAUM, TOBIAS - NOLAN-STEVAUX, OLI-
VIER - LUTTERBUESE, RALF - NAHRWOLD, ELI-
SABETH - HOFFMANN, PATRICK

(74) 895
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105560 A1
(21) P160102339
(22) 01/08/2016
(30) US 62/199939 31/07/2015
 US 62/290861 03/02/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/00, 

A61K 39/395, A61P 35/00
(54) CONSTRUCTOS DE ANTICUERPO PARA MSLN Y 

CD3
(57) Un constructo de anticuerpo biespecífico que com-

prende un primer dominio de unión que se une a 
MSLN humana en la superficie de una célula diana 
y un segundo dominio de unión que se une a CD3 
humano en la superficie de una célula T. Además, 
provee un polinucleótido que codifica para el cons-
tructo de anticuerpo, un vector que comprende dicho 
polinucleótido y una célula hospedante transforma-
da o transfectada con dicho polinucleótido o vector. 
Adicionalmente, la provee un procedimiento para la 
producción del constructo de anticuerpo, un uso mé-
dico de dicho constructo de anticuerpo y un kit que 
comprende dicho constructo de anticuerpo.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
 AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) BAILIS, JULIE - NAHRWOLD, ELISABETH - HOFF-

MANN, PATRICK - RAU, DORIS - BLUEMEL, CLAU-
DIA - ANLAHR, JONAS - KUFER, PETER - RAUM, 
TOBIAS

(74) 895
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105561 A1
(21) P160102340
(22) 01/08/2016
(30) US 62/199944 31/07/2015
 US 62/290861 03/02/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395
(54) CONSTRUCTOS DE ANTICUERPO PARA EL RE-

CEPTOR DE LA TIROSINA QUINASA (FLT3) Y EL 
ANTÍGENO CD3

(57) La presente se refiere a un constructo de anticuerpo 

biespecífico que comprende un primer dominio de 
unión que se une a FLT3 humana en la superficie de 
una célula diana y un segundo dominio de unión que 
se une a CD3 humano en la superficie de una célula 
T. Además, se provee un polinucleótido que codifi-
ca el constructo de anticuerpo, un vector que com-
prende dicho polinucleótido y una célula hospedante 
transformada o transfectada con dicho polinucleótido 
o vector. Adicionalmente, se provee un proceso para 
la producción del constructo de anticuerpo, un uso 
médico de dicho constructo de anticuerpo y un kit 
que comprende dicho constructo de anticuerpo.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
(72) NAHRWOLD, ELISABETH - HOFFMANN, PATRICK 

- DAHLHOFF, CHRISTOPH - BOTT, FRANZISKA 
- BLUEMEL, CLAUDIA - PENDZIALEK, JOCHEN - 
RAUM, TOBIAS

(74) 895
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105562 A1
(21) P160102341
(22) 01/08/2016
(30) US 62/199945 31/07/2015
 US 62/290861 03/02/2016
(51) C12N 15/13, 15/63, 5/10, A61K 48/00 // C07K 16/28
(54) CONSTRUCTOS DE ANTICUERPO PARA RECEP-

TOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMI-
CO VARIANTE VIII (EGFRVIII) Y EL ANTÍGENO CD3

(57) La presente se refiere a un constructo de anticuerpo 
biespecífico que comprende un primer dominio de 
unión que se une a EGFRVIII humana en la superficie 
de una célula diana y un segundo dominio de unión 
que se une a CD3 humano en la superficie de una 
célula T. Además, se provee un polinucleótido que 
codifica el constructo de anticuerpo, un vector que 
comprende dicho polinucleótido y una célula hospe-
dante transformada o transfectada con dicho polinu-
cleótido o vector. Adicionalmente, provee un proceso 
para la producción del constructo de anticuerpo, un 
uso médico de dicho constructo de anticuerpo y un 
kit que comprende dicho constructo de anticuerpo.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
(72) HOFFMANN, PATRICK - HERRMANN, INES - 

MUENZ, MARKUS - RAU, DORIS - KUFER, PETER 
- RAUM, TOBIAS

(74) 895
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105563 A1
(21) P160102343
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(22) 01/08/2016
(30) US 62/199081 30/07/2015
 US 62/320704 11/04/2016
(51) C07K 1/02, A61K 38/22, 38/17, A61P 19/08
(54) USO DE VARIANTES DEL PÉPTIDO NATRIURÉTI-

CO TIPO C PARA TRATAR DISPLASIA ESQUELÉ-
TICA

(57) La presente divulgación proporciona el uso de varian-
tes del péptido natriurético tipo C (CNP), y composi-
ciones farmacéuticas y formulaciones que compren-
den péptidos de variante de CNP, para el tratamiento 
de displasias esqueléticas, uno o más síntomas de 
displasias esqueléticas, tales como el crecimiento 
de hueso largo o la velocidad de crecimiento, y otros 
trastornos que tienen una displasia esquelética y/o 
síntoma o componente asociado al CNP.

 Reivindicación 1: Una formulación que comprende: 
(a) un péptido de variante de CNP seleccionado del 
grupo que consiste en QEHPNARKYKGANKKGLS-
KGCFGLKLDRIGSNSGLGC [CNP-37(M32N); 
SEQ ID Nº 1]; MQEHPNARKYKGANKKGLS-
KGCFGLKLDRIGSMSGLGC (Met-CNP-37; 
SEQ ID Nº 2); PQEHPNARKYKGANKKGLS-
KGCFGLKLDRIGSMSGLGC (Pro-CNP-37; SEQ ID 
Nº 3); GQEHPNARKYKGANKKGLSKGCFGLKL-
DRIGSNSGLGC [Gly-CNP-37(M32N); SEQ ID Nº 
4]; PGQEHPNARKYKGANKKGLSKGCFGLKL-
DRIGSMSGLGC (Pro-Gly-CNP-37; SEQ ID Nº 
5); MGQEHPNARKYKGANKKGLSKGCFGLKL-
DRIGSMSGLGC (Met-Gly-CNP-37; SEQ ID Nº 6); y 
GQEHPNARKYKGANKKGLSKGCFGLKLDRIGSM-
SGLGC (Gly-CNP-37 o CNP-38: SEQ ID Nº 7); y (b) 
uno o más componentes seleccionados del grupo 
que consiste en un agente de tamponamiento, un 
agente de isotonicidad, un estabilizador y un agente 
antiadsorbente.

(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL, INC.
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105564 A1
(21) P160102344
(22) 01/08/2016
(30) US 62/199900 31/07/2015
(51) A01D 45/02
(54) RODILLO PARA TALLOS
(57) Es posible configurar un rodillo para tallos para su 

montaje sobre un eje impulsor de rodillas para ta-
llos de un cabezal para cosechar maíz, en donde el 
eje impulsor de rodillos para tallos tiene una sección 
transversal de forma general cuadrada. El rodillo para 
tallos puede comprender un cilindro principal con una 
pluralidad de canales que se extienden radialmente 
desde el cilindro principal a lo largo de la longitud del 
cilindro principal. Puede haber un ahusamiento posi-
cionado hacia el extremo frontal del cilindro principal. 

Los canales pueden estar configurados de manera 
tal que un área sin cuchillas sobre cada uno de dos 
rodillos para tallos de un par opuesto cooperen de 
manera de formar un espacio para la atrapamiento 
con un tallo en por lo menos un momento por vez 
durante cada revolución de los rodillos para tallos.

(71) CALMER, MARION
 3056 - 700TH AVENUE, LYNN CENTER, ILLINOIS 61262, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105565 A1
(21) P160102345
(22) 01/08/2016
(51) B60R 22/48
(54) DISPOSITIVO CON CIRCUITO ELECTRÓNICO DE 

MONITOREO CONSTANTE DEL USO CORRECTO 
DE UN CINTURÓN DE SEGURIDAD EN EL ÁMBI-
TO DE UN MÓVIL

(57) Dispositivo con circuito electrónico de monitoreo 
constante para el uso correcto del cinturón de se-
guridad en el ámbito de un móvil, comprendiendo: 
batería de alimentación general y llave de contacto; 
uno o más diodos emisores de luz infrarroja supe-
riormente ubicados enfrentados a cada una de las 
posiciones del conductor y/o pasajeros; uno o más 
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generadores de pulsos (GE, ..., GEn) conectado a los 
uno o más diodos emisores de luz infrarroja; uno o 
más diodos receptores de luz infrarroja ubicados en 
cada posición con un cinturón de seguridad; uno o 
más diodos receptores de luz infrarroja en cada uno 
de los cinturones de seguridad ubicados en la banda 
diagonal del mismo; uno o más circuitos electrónicos 
consistentes en dos etapas Etapa 1 y Etapa 2 aso-
ciadas en conjunto a cada cinturón de seguridad, la 
Etapa 1 comandada por el diodo receptor de luz in-
frarroja ubicado en el asiento del chofer y/o pasajeros 
determina la presencia o ausencia de un ocupante y 
la Etapa 2 comandada por el diodo receptor de luz in-
frarroja ubicado en la banda diagonal del cinturón de 
seguridad se habilita según el estado de la Etapa 1, 
determinando el uso del cinturón de seguridad; y una 
alarma sonora y/o luminosa con un circuito tempori-
zador asociado, dentro del ámbito de uso del cinturón 
de seguridad, integrada para todos los dispositivos; 
trabajando cada conjunto de Etapas 1 y 2 del uno o 
más circuitos de funcionamiento en forma autónoma 
para cada uno de los cinturones de seguridad los cin-
turones de seguridad.

(71) SIELECKI, MATHIAS
 GARAY 2342, (1640) MARTINEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 DOBBOLETTA, MAURICIO
 JUAN MEYER 837, (2138) CARCARAÑA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(74) 1342
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105566 A4
(21) M160102346
(22) 01/08/2016
(51) A01G 1/00, 29/00
(54) HUERTAS Y MACETAS AUTOSUSTENTABLES
(57) Huerta autosustentable construida de una estructura 

de aluminio o plástico de caño cuadrado, insertadas 
las uniones de policarbonato inyectado, seguido de 
placas de aglomerado reforzado con fibras orgánicas 
para su mejor estética y contención de humedad, una 
lona contenedora de tierra y agua, divisores tubula-
res para nivelar el agua, una placa microperforada 
con la función de humedecer toda la base seguido 
de una manta absorbente que transmite el agua y 
estabiliza la humedad y por último un caño de pvc 
para recargar el agua. Todos estos elementos están 
exentos de toxicidad y de materiales perdurables a la 
intemperie.

(71) VITELLI, LILIANA
 AV. MOSCONI 2477, (1704) RAMOS MEJIA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) VITELLI, LILIANA - BORZACCHINI, ALBERTO
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962
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(10) AR105567 A1
(21) P160102347
(22) 01/08/2016
(30) PCT/US2015/047950 01/09/2015
(51) E21B 47/00, 41/00, G01V 9/00
(54) DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE DESGASTE 

TUBULAR UTILIZANDO FACTORES DE DESGAS-
TE AJUSTABLES

(57) El volumen de desgaste tubular se determina utilizan-
do factores de desgaste ajustables. Los factores de 
desgaste se aplican en función del factor de fuerza 
lateral, el factor de fricción y/o el factor de tempera-
tura. Los factores de desgaste ajustados se utilizan 
luego para determinar el volumen de desgaste tubu-
lar.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) ROBELLO, SAMUEL
(74) 1102
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105568 A1
(21) P160102348
(22) 01/08/2016
(30) US 62/199848 31/07/2015
(51) A61K 48/00, 39/00, 39/108, 39/155, A61P 37/04
(54) UN MÉTODO PARA PROVOCAR UNA RESPUESTA 

INMUNITARIA EN UN SUJETO RECEPTOR DE ES-
PECIE PORCINA

(57) Reivindicación 1: Un método para provocar una res-
puesta inmunitaria en un sujeto receptor de especie 
porcina que comprende: administrar una cantidad 
efectiva de una composición inmunomoduladora a un 
sujeto de la especie porcina, donde la composición 
inmunomoduladora comprende una secuencia de 
ácidos nucleicos que comprende al menos un motivo 
CpG inmunoestimulante, al menos un motivo CpG no 
inmunoestimulante y un liposoma catiónico.

 Reivindicación 3: El método de reivindicación 1, don-
de el vehículo de suministro de liposoma comprende 
pares de lípidos que se seleccionan del grupo que 
consiste en cloruro de N-[1-(2,3-dioleiloxi)propil]-
N,N,N-trimetilamonio (DOTMA) y colesterol; cloruro 
de N-[1-(2,3-dioleiloxi)propil]-N,N,N-trimetilamonio 
(DOTAP) y colesterol; cloruro de 1-[2-(oleoyloxi)etil]-
2-oleil-3-(2-hidroxietil)imidazolinio (DOTIM) y coles-
terol; y bromuro dedimetildioctadecilamonio (DDAB) 
y colesterol.

 Reivindicación 4: El método de la reivindicación 1, 
donde la composición inmunomoduladora compren-
de adicionalmente o se administra en combinación 
con un agente biológico.

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 1, 
donde la composición inmunomoduladora compren-
de una secuencia de ácido nucleico con al menos 
80% de identidad de secuencia con una secuencia 
que se selecciona del grupo que consiste en SEQ ID 

Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3 y SEQ ID Nº 4.
 Reivindicación 11: Un método para mejorar la pro-

ducción de porcinos de granja que comprende ad-
ministrar a un porcino una composición inmunomo-
duladora, donde la composición inmunomoduladora 
comprende una secuencia de ácidos nucleicos que 
comprende al menos un motivo CpG inmunoestimu-
lante y un liposoma catiónico.

 Reivindicación 12: Un método para mejorar la super-
vivencia de porcinos de granja que comprende ad-
ministrar a un porcino una composición inmunomo-
duladora, donde la composición inmunomoduladora 
comprende una secuencia de ácidos nucleicos que 
comprende al menos un motivo CpG inmunoestimu-
lante y un liposoma catiónico.

 Reivindicación 13: Un método para reducir la diarrea 
en un cerdo que comprende administrar al cerdo una 
cantidad eficaz de una composición inmunomodula-
dora, donde el inmunomodulador comprende: a) un 
vehículo de suministro de lípidos catiónicos; y b) una 
molécula de ácido nucleico que no codifica un inmu-
nógeno, donde tal administración reduce la diarrea 
en tal cerdo luego de una estimulación con Escheri-
chia coli.

 Reivindicación 19: Un método para aumentar el 
aumento de peso en un cerdo que comprende ad-
ministrar al cerdo una composición inmunomodula-
dora, donde el inmunomodulador comprende: a) un 
vehículo de suministro de lípidos catiónicos; y b) 
una molécula de ácido nucleico que no codifica un 
inmunógeno, donde tal administración aumenta el 
peso de tal cerdo luego de una estimulación con el 
virus de síndrome respiratorio y reproductivo porcino 
(PRRSV).

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) WEISS, CHRISTIAN - KEIL, DANIEL - NICKELL, JA-

SON - ABRAHAM, ALBERT
(74) 1102
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105569 A1
(21) P160102349
(22) 01/08/2016
(51) H05K 9/00, H01Q 17/00, H02K 5/02, 5/04, 11/00
(54) DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ELECTROMAG-

NÉTICA PARA TELÉFONOS CELULARES
(57) Dispositivo destinado a anular los efectos negativos 

que producen las ondas electromagnéticas sobre el 
cerebro humano, consistente en una oblea adhesiva 
para ser fijada en el dorso del teléfono, conformada 
por una lámina protectora externa de resina de po-
liuretano (LEXAN) sobre una lámina adhesiva en do-
ble faz a cuya cara interna se adhieren dos láminas 
coplanares de igual superficie que configuran entre 
ambas una silueta circular y están aisladas entre sí 
por una fina separación de traza idealmente sinus-
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oidal, teniendo cada una de ellas una antena pasiva 
posicionadas simétricamente opuestas respecto al 
centro, en tanto que internamente, dicho conjunto de 
láminas de cobre es contenido por una lámina de po-
liéster sobre un estrado laminar adhesivo en doble 
faz cuya cara destina a su fijación al teléfono se pre-
senta protegida por una lámina de papel, removible 
para su aplicación.

(71) VITALE, CARLOS ALBERTO
 AV. SAN JUAN 1490, PISO 1º DTO. “D”, (1148) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) VITALE, CARLOS ALBERTO
(74) 607
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105570 A1
(21) P160102350
(22) 02/08/2016
(30) JP 2015-154360 04/08/2015
(51) C22C 38/00, C21D 8/00, E21B 17/00
(54) ACERO INOXIDABLE Y PRODUCTO DE ACERO 

INOXIDABLE PARA POZO DE PETRÓLEO
(57) Un acero inoxidable con una buena resistencia a la 

corrosión y buena tenacidad a baja temperatura. Un 
acero inoxidable contiene, en % de masa, Cr: 15.5 a 
18.0%. El acero inoxidable posee una estructura de 
matriz teniendo, en proporción volumétrica, 40 a 80% 
de martensita revenida, 10 a 50% de ferrita y 1 a 15% 
de austenita. Cuando una imagen de microestructura 
obtenida por medio del fotografiado de la estructura 
de la matriz con un aumento de 100 veces se posicio-
na en un sistema de coordenada x-y y cada uno de 
los 1024 x 1024 píxeles es representado mediante un 
nivel de escala de gris, definido por la ecuación (2) no 
es menor que 1.55:

 1.0 ≤ Mo + 0.5 W ≤ 3.5     (1).

 Aquí, Mo y W son los contenidos de Mo y W en % de 
masa.

 v

u

S
S

=b       (2)

 En la ecuación (2), Su se define por la ecuación (3), y 
Sv se define por la ecuación (4).
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 En las ecuaciones (3) y (4), F(u,v) se define por la 
ecuación (5):
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 En la ecuación (5), f(x,y) representa el nivel de gris del 
píxel en las coordenadas (x, y).

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

(72) KAIDO, HIROSHI - TOMIO, YUSAKU
(74) 952
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105571 A1
(21) P160102352
(22) 02/08/2016
(30) GB 1513971.0 07/08/2015
(51) C07D 405/12, 407/12, A01N 43/12, 43/36
(54) COMPUESTOS REGULADORES DEL CRECIMIEN-

TO VEGETAL
(57) La presente se refiere a derivados de estrigolacta-

mas, a procesos para preparar esos derivados, in-
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cluidos compuestos intermedios, a composiciones 
reguladoras del crecimiento vegetal o potenciadoras 
de la germinación de las semillas que comprenden 
esos derivados y a métodos para utilizar esos deri-
vados para controlar el crecimiento de plantas y/o 
potenciar la germinación de semillas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, 
R14, R15 y R16 son cada uno independientemente hi-
drógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, OR17 
ciano o N(R18)2, donde R18 pueden ser idénticos o di-
ferentes; R17 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, (alquil 
C1-8)carbonilo, (alcoxi C1-8)carbonilo, arilo sustituido o 
no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, 
heterociclilo sustituido o no sustituido, bencilo susti-
tuido o no sustituido; R18 es hidrógeno, alquilo C1-6, al-
coxi C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
(alquil C1-8)carbonilo, (alcoxi C1-8)carbonilo, hidroxilo, 
amino, N-(alquilamina C1-6), N,N-di-(alquilamina C1-6), 
arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido 
o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustitui-
do, bencilo sustituido o no sustituido; W1 y W2 son 
independientemente oxígeno o azufre; Y1 e Y2 son 
independientemente oxígeno, azufre o NR19; R19 es 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, (alquil C1-8)
carbonilo, (alcoxi C1-8)carbonilo, hidroxilo, amina, N-
(alquilamina C1-6), N,N-di-(alquilamina C1-6), arilo sus-
tituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sus-
tituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, bencilo 
sustituido o no sustituido; y X1 se selecciona entre 
alquilo C1-6, alquinilo C2-3, haloalquilo C1-6, halógeno, 
hidroxilo, alcoxi C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, alquiltio C1-6, OR17 y N(R18)2; X2 se selecciona 
entre hidrógeno, alquilo C1-6, alquinilo C2-3, haloalquilo 
C1-6, halógeno, hidroxilo, alcoxi C1-6, alquilsulfinilo C1-

6, alquilsulfonilo C1-6, alquiltio C1-6, OR17 y N(R18)2; o X1 
y X2 junto con los átomos de, carbono a los cuales se 
encuentran unidos forman un cicloalquilo C5 o C6; o 
sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) DE MESMAEKER, ALAIN - LUMBROSO, ALEXAN-

DRE FRANCO JEAN CAMILLE
(74) 764
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105572 A1
(21) P160102353
(22) 02/08/2016
(51) E04C 1/40, 1/00, C04B 18/00, 18/04, 18/22, 18/30
(54) BLOQUE DE CEMENTO LIVIANO ECOLÓGICO, 

TÉRMICO Y ACÚSTICO
(57) Mampuesto ecológico, térmico y acústico. Es un pro-

ducto pensado para la construcción edilicia, creando 
conciencia en el cuidado y la limpieza del medio am-
biente. Se logra el ahorro de energía que hace falta a 
todos los paises. Los materiales utilizados son: plás-
tico, P.G.A. (celuloide radiográfico), M.R.I. (celuloide 
de estudios) y caucho sintético. Se pican entre 8 mm. 
o 10 mm. aproximadamente y se le agrega poliestire-
no expandido granulado, cemento, arena y agua para 
completar el mortero (mezcla). Colocamos el alma o 
centro, que puede ser en placas o en una sola pieza, 
con los centradores en el molde, se revisa si los bor-
des se encuentran a medidas y se vierte el mortero 
semi líquido y con leves golpes se acomoda en toda 
la superficie del molde. Luego se pasa una regla en 
la parte superior y se lo deja fraguar por 12 hs; luego 
se lo desencofra para que culmine el secado.

(71) PINASCO, WALTER HUGO
 AGUSTÍN CAFFERATA 5486, DTO. “2”, (1678) CASEROS, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) PINASCO, WALTER HUGO
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962
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(10) AR105573 A1
(21) P160102354
(22) 02/08/2016
(51) B60C 13/00, 19/00, B60R 25/00, B65C 3/00
(54) SISTEMA DE COMUNICACIÓN VISUAL EN NEUMÁ-

TICOS MEDIANTE APLICACIÓN DE VINILO TEXTIL
(57) Sistema de comunicación visual en neumáticos con 

aplicación de vinilo textil, caracterizado por incorpo-
rar un mensaje comunicacional en el lateral exterior 
de los neumáticos de vehículos a partir de la aplica-
ción de láminas de vinilo textil termotransferible, pre-
viamente impresas, con aplicación directa de calor, 
siendo dichas láminas removibles.

(71) GASSMANN, GUSTAVO FABIÁN
 OLLEROS 3330, DTO. “1”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) GASSMANN, GUSTAVO FABIÁN
(74) 1357
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105574 A1
(21) P160102355
(22) 02/08/2016
(51) B60C 13/00, 19/00, B60R 25/00, B65C 3/00
(54) PROCEDIMIENTO DE MARCADO DE SEGURIDAD 

DE NEUMÁTICOS Y REGISTRO DE IDENTIFICA-
CIÓN DE PROPIEDAD DE LOS MISMOS

(57) Procedimiento de marcado de seguridad de neu-
máticos de vehículos y registro de titularidad de los 
mismos, que comprende en sucesión las etapas de 
determinar una codificación; luego imprimir por lo 
menos una etiqueta y un parche y adherir sobre el 
lateral externo del neumático dicha etiqueta y vulca-
nizar, previo proceso de abrasión y raspado, dicho 
parche al lateral interno del neumático. Se imprime 
luego un certificado de titularidad, y se ingresan los 
datos a una base de un nuevo ordenador, con los 
datos del neumático, nombre del propietario, datos 

de identificación del vehiculo, la codificación dada al 
neumático, la marca y modelo del mismo y la fecha 
de adquisición, calculando la fecha de vencimiento 
del neumático.

(71) GASSMANN, GUSTAVO FABIÁN
 OLLEROS 3330, DTO. “1”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) GASSMANN, GUSTAVO FABIÁN
(74) 1357
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105575 A1
(21) P160102357
(22) 02/08/2016
(30) US 62/200424 03/08/2015
(51) C07D 215/42, 401/04, 401/14, 401/12, 405/14, 

405/12, 409/14, 409/12, 413/14, 413/12, 417/14, 
417/12, 471/04, A61K 31/4706, 31/4709, A61P 29/00

(54) COMPUESTOS DE QUINOLINA COMO MODULA-
DORES DE TNFa

(57) También métodos para usar tales compuestos como 
moduladores de TNFa, y composiciones farmacéuti-
cas que comprenden tales compuestos. Estos com-
puestos son útiles para tratar enfermedades inflama-
torias y autoinmunitarias.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1) o una sal de aquel, en donde: A es CR1 o 
N; B es CR3 o N; D es CR4 o N; X es un enlace, -O-, 
-S- o -NR8-; L1 es (CR7R7)m; L2 es -(CR7R7)n-; Z es un 
grupo cíclico seleccionado de carbociclilo, heteroci-
clilo, arilo y heteroarilo, en donde el grupo cíclico se 
sustituye con 0 a 3 Ra; R1 es H, halo, -CN, C1-4 alquilo, 
C1-6 haloalquilo o C1-3 alcoxi; R2 es H, R1a, C1-6 haloal-
quilo, C2-6 alquenilo sustituido con 0 a 6 R1a, C2-6 alqui-
nilo sustituido con 0 a 4 R1a, -(CRgRg)r(carbociclilo de 
3 a 14 miembros sustituido con 0 a 3 R1a), -(CRgRg)
r(arilo sustituido con 0 a 3 R1a), -(CRgRg)r(heterociclilo 
de 5 a 7 miembros sustituido con 0 a 3 R1a) o -(CR-
gRg)r(heteroarilo mono- o bicíclico sustituido con 0 a 
3 R1a); R3 es H, halo, -CN, -CF3, -OCF3, -NO2, C1-6 al-
quilo sustituido con 0 a 6 R1a, -(CRgRg)rORe, (CRgRg)
rNRcRc, -(CRgRg)rS(O)pRb, -(CRgRg)r(carbociclilo de 
3 a 14 miembros sustituido con 0 a 3 R1a), -(CRgRg)
r(arilo sustituido con 0 a 3 R1a), -(CRgRg)r(heterociclilo 
de 5 a 7 miembros sustituido con 0 a 3 R1a) o -(CR-
gRg)r(heteroarilo monocíclico sustituido con 0 a 3 R1a); 
R4 es H, halo, -CN, C1-4 alquilo, C1-6 haloalquilo o C1-3 
alcoxi; R5 y R6 son independientemente H, halo, -OH, 
-CN, C1-5 alquilo sustituido con 0 a 6 Ra, C3-6 cicloal-
quilo sustituido con 0 a 6 Ra, C1-5 alquiltio sustituido 
con 0 a 6 Ra, ariltio sustituido con 0 a 6 Ra, C1-5 al-
coxi sustituido con 0 a 6 Ra, ariloxi sustituido con 0 
a 6 Ra, -C(O)ORh, -C(O)NRhRh, -NRhRh, -NRbC(O)
NRcRc, -NRhC(O)Ry, -NRbC(O)ORb, -NRbS(O)2NRcRc 
o -NRhS(O)2Ry; o R5 y R6, junto con los carbonos a 
los que están unidos, forman un anillo carbocíclico o 
heterocíclico de 5 a 7 miembros; cada R7 es indepen-
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dientemente H, -OH, C1-3 alquilo, C1-3 fluoroalquilo, 
C1-3 hidroxialquilo, C1-2 aminoalquilo, -CH2CH=CH2, 
C3-6 cicloalquilo, fenilo o -NRhRh; o dos R7, junto con 
el átomo de carbono al que están unidos, forman un 
grupo espirocarbociclilo o espiroheterociclilo de 3 a 
7 miembros; R8 es H o C1-3 alquilo; cada R1a es inde-
pendientemente F, Cl, Br, -CN, C1-6 alquilo sustituido 
con 0 a 6 Ra, C3-6 cicloalquilo sustituido con 0 a 6 Ra, 
C1-3 alcoxi sustituido con 0 a 7 Ra, heterociclilo susti-
tuido con 0 a 6 Ra, arilo sustituido con 0 a 6 Ra, hete-
roarilo mono- o bicíclico sustituido con 0 a 6 Ra, -C(O)
Rb, -C(O)ORb, -C(O)NRcRc, -OC(O)Rb, -OC(O)NRcRc, 
-OC(O)ORd, -NRcRc, -NRbC(O)Rd, -NRbC(O)ORd, 
NRbS(O)pRd, -NRbC(O)NRcRc, -NRbS(O)pNRcRc, S(O)
pRb, -S(O)pNRcRc o -C(O)NRb(CH2)1-3NRcRc; cada Ra 
es independientemente halo, -CN, -OH, -NO2, -NH2, 
-N3, C1-7 alquilo sustituido con 0 a 6 Rw; C2-4 alquenilo, 
C2-4 alquinilo, C1-3 alcoxi, C1-3 fluoroalcoxi, C1-3 hidro-
xialcoxi, -O(CH=CH2), -(CH2)rC(O)OH, -O(CH2)rC(O)
OH, -(CH2)rC(O)(C1-6 alquilo), -C(O)O(C1-4 alquilo), 
-OC(O)(C1-3 alquilo), -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-3 alqui-
lo)2, -(CH2)0-2C(O)NH2, -(CH2)0-2C(O)NH(C1-3 alquilo), 
-(CH2)0-2C(O)N(C1-3 alquilo)2, -OC(O)NH(C1-3 alquilo), 
-C(O)CH(NH2)(CH2)1-2C(O)OH, -C(O)CH(NH2)(CH2)1-

2OH, -C(O)(CH2)1-2C(O)OH, -C(O)(C2-4 alquenilo), 
-C(O)(C2-4 alquinilo), -C≡CH, -C≡C(fenilo), -NHC(O)
NH2, -NHC(O)NH(C1-3 alquilo), -CH=NOH, -C(=NH)
(NH2), C3-7 carbociclilo, arilo, heterociclilo de 5 a 7 
miembros, heteroarilo monocíclico o bicíclico, -(CH2)
r(arilo), -(CH2)r(heteroarilo), -O(arilo), -O(bencilo), 
-O(heterociclilo), -O(heteroarilo), -S(O)2NH2, 
-S(O)2CH2CH2C(O)O(C1-3 alquilo), -S(O)p(C1-3 alquilo), 
-S(O)p(arilo), -S(O)p(heterociclilo), -NHS(O)2(arilo), 
-NHS(O)2(heterociclilo), -NHS(O)2NH(arilo), 
-NHS(O)2NH(heterociclilo), -NH(arilo sustituido con 0 
a 3 Rx), -NH(heterociclilo), -NHC(O)(arilo), -NHC(O)
(C1-3 alquilo), -NHC(O)(heterociclilo), -OC(O)(arilo), 
-OC(O)(heterociclilo), -NHC(O)NH(arilo), -NHC(O)
NH(heterociclilo), -OC(O)O(C1-3 alquilo), -OC(O)
O(arilo), -OC(O)O(heterociclilo), -OC(O)NH(arilo), 
-OC(O)NH(heterociclilo), -NHC(O)O(arilo), -NHC(O)
O(heterociclilo), -NHC(O)O(C1-4 alquilo), -C(O)
NH(arilo), -C(O)NH(heterociclilo), -C(O)O(arilo), C(O)
O(heterociclilo), -N(C1-3 alquil)S(O)2(arilo), -N(C1-3 al-
quil)S(O)2(heterociclilo), -N(C1-3 alquil)S(O)2NH(arilo), 
-N(C1-3 alquil)S(O)2NH(heterociclilo), -N(C1-3 alquil)
(arilo), -N(C1-3 alquil)(heterociclilo), -N(C1-3 alquil)
C(O)(arilo), -N(C1-3 alquil)C(O)(heterociclilo), -N(C1-3 
alquil)C(O)NH(arilo), -(CH2)0-3C(O)NH(heterociclilo), 
-OC(O)N(C1-3 alquil)(arilo), -OC(O)N(C1-3 alquil)(he-
terociclilo), -N(C1-3 alquil)C(O)O(arilo), -N(C1-3 al-
quil)C(O)O(heterociclilo), -C(O)N(C1-3 alquil)(arilo), 
-C(O)N(C1-3 alquil)(heterociclilo), -NHS(O)2N(C1-3 
alquil)(arilo), -NHS(O)2N(C1-3 alquil)(heterociclilo), 
-NHP(O)2N(C1-3 alquil)(arilo), -NHC(O)N(C1-3 alquil)
(arilo), -NHC(O)N(C1-3 alquil)(heterociclilo), -N(C1-

3 alquil)S(O)2N(C1-3 alquil)(arilo), -(CH2)0-2C(O)
NHS(O)2(C1-3 alquilo), -N(C1-3 alquil)S(O)2N(C1-3 al-
quil)(heterociclilo), -N(C1-3 alquil)C(O)N(C1-3 alquil)
(arilo), -N(C1-3 alquil)C(O)N(C1-3 alquil)(heterociclilo) o 
-Si(C1-3 alquilo)3, en donde cada uno de carbociclilo, 

arilo, heterociclilo y heteroarilo se sustituye con 0 a 
4 Rz; o dos Ra, unidos al mismo átomo de carbono, 
forman =O; cada Rb es independientemente H, C1-6 
alquilo sustituido con 0 a 6 Rf, C3-7 cicloalquilo susti-
tuido con 0 a 6 Rf, heterociclilo sustituido con 0 a 6 
Rf, arilo sustituido con 0 a 3 Rf o heteroarilo mono- o 
bicíclico sustituido con o a 3 Rf; cada Rc es indepen-
dientemente H, C1-6 alquilo sustituido con 0 a 6 Rf, 
C3-7 cicloalquilo sustituido con 0 a 6 Rf, heterociclilo 
sustituido con 0 a 6 Rf, arilo sustituido con 0 a 3 Rf o 
heteroarilo mono- o bicíclico sustituido con 0 a 3 Rf; o 
dos Rc, unidos al mismo átomo de nitrógeno, forman 
un anillo heterocíclico de 4 a 8 miembros sustituido 
con 0 a 3 Rg; cada Rd es independientemente H, C1-6 
alquilo sustituido con 0 a 6 Rf, C3-7 cicloalquilo susti-
tuido con 0 a 6 Rf, heterociclilo sustituido con 0 a 6 
Rf, arilo sustituido con 0 a 3 Rf o heteroarilo mono- o 
bicíclico sustituido con 0 a 3 Rf; cada Re es indepen-
dientemente H, C1-6 alquilo sustituido con 0 a 7 Rf, 
C3-7 cicloalquilo sustituido con 0 a 6 Rf, heterociclilo 
sustituido con 0 a 6 Rf, arilo sustituido con 0 a 3 Rf o 
heteroarilo mono- o bicíclico sustituido con 0 a 3 Rf; 
cada Rf es independientemente H, halo, -OH, -CN, 
-NH2, C1-6 alquilo sustituido con 0 a 6 Ra, C1-3 alcoxi 
sustituido con 0 a 7 Ra, C3-7 cicloalquilo sustituido con 
0 a 6 Ra, heterociclilo sustituido con 0 a 6 Ra, arilo 
sustituido con 0 a 3 Ra o heteroarilo mono- o bicíclico 
sustituido con 0 a 3 Ra; cada Rg es independiente-
mente H, F, -OH, -CN, C1-3 alquilo, -CF3 o fenilo; cada 
Rh es independientemente H, C1-5 alquilo sustituido 
con 0 a 2 Rx, C3-7 cicloalquilo sustituido con 0 a 2 Rx, 
heterociclilo mono- o bicíclico sustituido con o a 2 Rx, 
arilo sustituido con 0 a 2 Rx o heteroarilo mono- o 
bicíclico sustituido con 0 a 2 Rx; cada Rw es indepen-
dientemente F, -OH, -CN, -NH2, -C(O)OH, -C(O)(C1-3 
alquilo), -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-3 alquilo), -NHC(O)
(C1-3 alquilo) o -C(O)NHS(O)2(C1-3 alquilo); cada Rx 
es independientemente H, halo, -CN, C1-4 alquilo, C1-6 
haloalquilo o C1-3 alcoxi; cada Ry es independiente-
mente C1-5 alquilo; cada Rz es independientemente 
H, halo, -CN, C1-4 alquilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-6 ha-
loalquilo, C1-3 alcoxi, -NH2, -NH(C1-3 alquilo), -N(C1-3 
alquilo)2, -OC(O)(C1-4 alquilo), -C(O)OH, -CH2C(O)
OH, -CH2(fenilo), -CH2CH2(morfolinilo), C(O)(morfoli-
nilo), C3-6 cicloalquilo y morfolinilo; o dos Rz, unidos al 
mismo átomo de carbono, forman =O; m es 0, 1, 2, 3 
ó 4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; cada p es independientemente 
0, 1 ó 2; y cada r es independientemente 0, 1, 2, 3 ó 
4; siempre que cuando al menos uno de R5 y R6 es H, 
entonces X sea -O-, -S- o -NR8-, uno de m y n sea 1, 
2, 3 ó 4, y el otro de m y n sea 0, 1, 2, 3 ó 4.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) TINO, JOSEPH - PITTS, WILLIAM J. - NGU, KHE-

HYONG - LU, ZHONGHUI - JIANG, BIN - DUAN, 
JINGWU - LI, NING - DHAR, T. G. MURALI - XIAO, 
HAI-YUN

(74) 194
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962
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(10) AR105576 A1
(21) P160102359
(22) 02/08/2016
(30) PCT/US2016/036984 10/06/2016
(51) E21B 47/14, 19/084, 19/22, C09K 7/00
(54) PROCESO DE REESTIMULACIÓN CON TUBERÍA 

FLEXIBLE Y FIBRA ÓPTICA
(57) De acuerdo con las modalidades descritas en la 

presente, se proporciona un método y sistema para 
realizar evaluación en tiempo real de una actividad 
de reestimulación utilizando una tubería flexible con 
fibra óptica. El método implica realizar un tratamiento 
de reestimulación bombeando una suspensión con 
materiales separadores a través de un espacio anu-
lar en el pozo que rodea la tubería flexible y utilizan-
do fibra óptica en la tubería flexible para identificar 
el orden y la magnitud de las fracturas que se crean 
durante el tratamiento de reestimulación. Las fibras 
ópticas en la tubería flexible pueden incluir uno o más 
cables de fibra óptica diseñados para recopilar datos 
de detección acústica distribuida (DAS) o detección 
distribuida de temperatura (DTS). La evaluación de la 
actividad de reestimulación se puede utilizar para va-
lidar y/o ajustar el tratamiento de reestimulación se-
gún sea necesario para mejorar la distribución lateral 
de las fracturas transversales en una formación sub-
terránea. La tubería flexible también se puede utilizar 
para retirar los tapones de arena del pozo durante 
todo el tratamiento de reestimulación.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032, US
(72) SAHDEV, NEHA - GULLICKSON, GEOFFREY - RU-

HLE, WILLIAM OWEN ALEXANDER
(74) 1102
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105577 A1
(21) P160102360
(22) 02/08/2016
(51) F24H 1/08
(54) GENERADOR DE CALOR BIMETÁLICO DE FRIC-

CIÓN MAGNÉTICA BIPOLAR DE ESPIRA ESTRUC-
TURAL E INTERCAMBIO DINÁMICO

(57) Los componentes que conforman el sistema gene-
rador de energía son un motor eléctrico de corriente 
alterna tipo trifásica, el rotor magnetizado que contie-
ne insertos y dispuestos con su polaridad alternada 
los imanes, una espira / serpentín intercambiador de 
calor con su respectivo regulador de potencia (ante-
riormente descripto), las cañerías que interconectan 
el sistema, una de mando y otra de retorno, en este 
caso construidas en caño de cobre debidamente ais-
lado con espuma elastomérica de espesor adecuado, 
una electrobomba centrífuga circuladora intercalada 
en la línea de mando, el tablero de energía eléctri-
ca y comando con sus respectivos controles (llaves 
termomagnéticas, contactores, protecciones de di-
ferencial térmico, comandos de arranque y parada, 
comandos de control de temperatura y sensores de 
control de la misma -termómetro-), todo debidamente 
conformado e instalado en un bastidor soporte -en 
este caso conformado en caño de hierro tipo estruc-
tural- que cumple las funciones de alojar dichos com-
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ponentes y proveer la estructura necesaria para el 
correcto trabajo de los mismos.

(71) BERNACHEA, GUSTAVO MARIANO
MANUEL OCAMPO 2517, (1824) LANUS OESTE, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR

 SOLARI, ARIEL ADRIAN
 FABIAN ONSARI 878, LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) BERNACHEA, GUSTAVO MARIANO - SOLARI, 

ARIEL ADRIAN
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105578 A4
(21) M160102361
(22) 03/08/2016
(51) A47G 21/18
(54) BOMBILLA DOBLE FILTRO Y VACIADO DE CON-

TENIDO
(57) Respecto a la bombilla de doble filtro y vaciado rápi-

do, podemos detallar sus características principales: 
las microperforaciones a 45º y su entrecruzamiento 
con un filtro de 90º permiten su significativo mejora-
miento en la calidad de la infusión ingerida, con el 
objetivo de contribuir a la salud de la población afín.

(71) PENNACCHIO, MIGUEL
 GRAL. PEDERNERA 705, (1768) VILLA MADERO, PDO. DE LA 

MATANZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PENNACCHIO, MIGUEL
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105579 A1
(21) P160102362
(22) 03/08/2016
(30) EP 15382412.3 03/08/2015
(51) C09J 123/08, 133/08
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA QUE COMPRENDE PO-

LIÉTER CARBONATO POLIOLES
(57) La presente solicitud se refiere a una composición 

adhesiva que comprende (i) un copolímero de un hi-
drocarburo insaturado y un éster o ácido de acrilato, 
o de un hidrocarburo insaturado y un éster alifático 
saturado de vinilo o mezclas de los mismos, y (ii) un 
poliéter carbonato poliol en donde la proporción en 
peso de CO2 varía del 0,5 al 37% en peso con res-
pecto al peso total del poliéter carbonato poliol. Las 
composiciones de la presente pueden usarse en for-
mulaciones adhesivas de PSA o termofusión.

(71) REPSOL, S.A.
 C/ MÉNDEZ ÁLVARO, 44, E-28045 MADRID, ES
(72) MARTÍN MARTÍNEZ, JOSÉ MIGUEL - YÁÑEZ PA-

CIOS, ANDRÉS JESÚS - GARCÍA RUIZ, MÓNICA - 
GALDAMEZ PEÑA, JOSÉ ROMÁN - BLANCO GON-
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ZÁLEZ, MARÍA DOLORES - POLO ABAD, RAFAEL 
- RUIZ ORTA, CAROLINA - SEGURA FERNÁNDEZ, 
SONIA - MARÍN PERALES, LAURA

(74) 637
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105580 A4
(21) M160102363
(22) 03/08/2016
(51) F24H 3/06
(54) ESTUFA A PELLETS DE CARGA POR GRAVEDAD
(57) Estufa de hierro que combustiona a base de pellets 

de madera o biomasa a través de una cuna regula-
ble de hierro con orificios que permiten que el flujo 
de aire pase a gran velocidad. Esto provoca que el 
pellets combustione en su grado máximo. El calor se 
irradia por la cañería de salida de hierro provocan-
do la elevación de la temperatura en el ambiente. El 
sistema de carga de dicha estufa es a través de un 
dispenser que suministra dosificadamente los pellets 
para que combustionen. A medida que el material va 
reduciendo su medida por la combustión va dejando 
lugar para uno nuevo y así sucesivamente.

(71) GARCIA, JAVIER
 FABIAN ONSARI 1960, (1872) WILDE, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105581 A1
(21) P160102364
(22) 03/08/2016
(51) F16D 65/21
(54) FRENO ELECTROMAGNÉTICO ACOPLABLE, 

PARA SER APLICADO EN TRAILERS, ACOPLA-
DOS Y REMOLQUES EN GENERAL

(57) Comprende un recurso de freno propio que actúa de 
manera simultánea con el freno del vehículo tractor, 
asociado al sistema eléctrico del mismo. Nace des-
de un conductor eléctrico (2) que se conecta con la 
luz de “stop” del vehículo, e incluye un regulador de 
intensidad de frenado (4) desde donde se envía una 
señal eléctrica de mando a un par de electroimanes 
(23) y (24) que, por imantación acciona una palanca 
de freno mecánico (27) portadora de un brazo (35) 
que produce el movimiento de giro de un perno ver-
tical (30) que, a través de tornillos prisioneros (31) y 
(32), solidarios al mismo, ejecuta el empuje de accio-
namiento a las pastillas de freno (29) montadas en 
una mordaza (26) dispuesta sobre la campana (14) y 
(15) de cada rueda, las cuales, por fricción, aplican la 
fuerza frenado. En correspondencia de cada una de 
las puntas de eje (17) en las ruedas del trailer, se dis-
pone un plato de montaje (21), en el que está monta-
da una leva pivotante (22) asociada a dos electroima-
nes (23) y (24), la cual se extiende hasta la mordaza 
de freno (26), asociándose con la palanca freno (27). 
La palanca de freno (27), que se asocia con la leva 
porta imanes (22), incluye un brazo de mando (35) 
que por un extremo se vincula con un perno vertical 
actuante (30), el cual, con su giro angular, a través de 
los prisioneros (31) y (32) fijados al mismo, empuja 
la pastilla de freno (29) para que se desplace con-
tra la cara plana del disco de freno (19). La mordaza 
(26) con su mecanismo de accionamiento, está mon-
tada en el plato de montaje (21) del cual se sujeta 
por medio de dos pernos guías (34) que trabajan de 
manera flotante sobre dos bujes incorporados y dis-
puestos de forma perpendicular a la cara plana del 
plato de montaje. Se incluye una palanca de freno de 
mano (38) que a través de un correspondiente cable 
envainado (37), se extiende hasta vincularse con el 
mecanismo de palanca (27), adosado a la leva porta 
imanes (22) mediante un perno torneado y su corres-
pondiente chaveta.

(71) BARUFALDI, ELDO ENRIQUE
 HIPÓLITO YRIGOYEN 647, (2181) LOS MOLINOS, PROV. DE 

SANTA FE, AR
 MARINO, ROBERTO
 LA PLATA 341, (2173) SANFORD, PROV. DE SANTA FE, AR
(74) 611
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962
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(10) AR105582 A1
(21) P160102367
(22) 03/08/2016
(30) JP 2015-154601 04/08/2015
(51) C07D 403/06, 403/14, A61K 31/496, A61P 13/02, 

13/10
(54) DERIVADO DE PIPERAZINA COMO AGONISTA 

DEL RECEPTOR MC4
(57) Derivado de piperazina tiene acción agonista del re-

ceptor MC4, y se puede usar como agente para pre-
venir y/o tratar enfermedades de la vejiga y/o el tracto 
urinario, en particular, vejiga hipoactiva, vejiga hipo-
tónica, vejiga acontráctil, hipoactividad del detrusor, 
vejiga neurogénica, falla de la relajación uretral, disi-
nergia detrusor-esfínter uretral externo e hiperplasia 
prostática benigna.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal de dicho compuesto, (en la fórmula, R1 es 
H, alquilo C1-6 que puede estar sustituido con OH, 
cicloalquilo C3-8 que puede ser sustituido con R00, 
heterocicloalquilo que puede ser sustituido con R00, 
fenilo que puede ser sustituido con R00, heteroarilo 
que puede ser sustituido con R00, -CO-alquilo C1-6 o 
-CO-cicloalquilo C3-8, en el cual R00 representa sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6 y halógeno; R2a es 
alquilo C1-6 que puede ser sustituido con R01, en el 
cual R01 representa sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en cicloalquilo C3-8, -O-(alquilo C1-

6), -N(alquilo C1-6)2, -NH(alquilo C1-6) y -NH2; R2b es 
H o alquilo C1-6; R2a y R2b se pueden combinar con 
el mismo átomo de carbono en el anillo piperazina 
para formar cicloalquilo C3-8; y R3 es H o alquilo C1-6; 
R4 es H o alquilo C1-6; X es *-CR7=CR8-, *-CR7=N-, 
*-N=CR8- o S, en el cual * representa un enlace con 
un átomo de carbono sustituido con R6; R5, R6 y R7 
son iguales o diferentes entre sí, y son H, alquilo C1-6, 

-O-(alquilo C1-6), halógeno o CN; R5 y R6 se pueden 
combinar entre sí para formar cicloalquenilo C5-7; R8 
es H o F; y el anillo A es arilo que puede ser sustituido 
con R02, fenilo fusionado con cicloalquenilo C5-7 que 
puede ser sustituido con R02, heteroarilo que puede 
ser sustituido con R02, o cicloalquilo C6-8 que puede 
ser sustituido con R02, en el cual R02 representa sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
-O-(alquilo C1-6), -O-(halógeno-alquilo C1-6), halógeno 
y -CN.

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

8411, JP
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105583 A2
(21) P160102368
(22) 03/08/2016
(30) US 61/049406 30/04/2008
 US 61/073665 18/06/2008
(51) C10G 11/00, 15/10
(54) PROCESAMIENTO DE BIOMASA Y MATERIALES 

QUE CONTIENEN PETRÓLEO
(57) Un método, que comprende: dirigir partículas carga-

das que tienen una masa mayor que, o igual a, la 
masa de un protón para que pasen a través de un 
fluido, y luego dirigir las partículas cargadas para que 
incidan sobre un material de biomasa.

(62) AR082179A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962
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(10) AR105584 A2
(21) P160102369
(22) 03/08/2016
(30) US 61/049406 30/04/2008
 US 61/073665 18/06/2008
(51) C10G 11/00, 15/00
(54) MÉTODO PARA TRATAR BIOMASA
(57) Un método para tratar biomasa que comprende: for-

mar una pluralidad de iones cargados negativamente 
y acelerar los iones cargados negativamente a una 
primera energía; remover una pluralidad de electro-
nes de por lo menos algunos de los iones cargados 
negativamente para formar iones cargados positiva-
mente; acelerar los iones cargados positivamente 

a una segunda energía y dirigir los iones cargados 
positivamente acelerados para que incidan sobre la 
biomasa.

(62) AR082179A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105585 A2
(21) P160102370
(22) 03/08/2016
(30) US 61/049406 30/04/2008
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 US 61/073665 18/06/2008
(51) C10G 11/00, 15/10
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE BIOMASA
(57) Un método para el tratamiento de biomasa que com-

prende: generar una pluralidad de partículas car-
gadas; acelerar las partículas generadas dirigiendo 
cada una de las partículas cargadas para que realice 
múltiples pasajes a través de una cavidad del acele-
rador que comprende un campo eléctrico dependien-
te del tiempo y exponer la biomasa a las partículas 
aceleradas.

(62) AR082179A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105586 A2
(21) P160102371
(22) 03/08/2016
(30) US 61/049406 30/04/2008
 US 61/073665 18/06/2008
(51) C10G 11/00, 15/10
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE BIOMASA
(57) Un método para el tratamiento de biomasa que com-

prende: generar una pluralidad de partículas car-
gadas; acelerar las partículas generadas dirigiendo 
cada una de las partículas cargadas para que realice 
múltiples pasajes a través de una cavidad del acele-
rador que comprende múltiples electrodos a diferen-
tes potenciales y exponer la biomasa a las partículas 
aceleradas.

(62) AR082179A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962
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(10) AR105587 A2
(21) P160102372
(22) 03/08/2016
(30) US 61/049406 30/04/2008
 US 61/073665 18/06/2008
(51) C10G 11/00, 15/10
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE BIOMASA
(57) Un método para el tratamiento de biomasa, que com-

prende: generar una pluralidad de partículas carga-
das; acelerar la pluralidad de partículas cargadas 
dirigiendo las partículas cargadas para que pasen 
a través de un acelerador que comprende múltiples 
guías de ondas, en donde cada guía de ondas com-
prende un campo electromagnético y exponer la bio-
masa a las partículas cargadas aceleradas.

(62) AR082179A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105588 A2
(21) P160102373
(22) 03/08/2016
(30) US 61/049406 30/04/2008
 US 61/073665 18/06/2008
(51) C10G 11/00, 15/10
(54) PROCESAMIENTO DE BIOMASA Y MATERIALES 

QUE CONTIENEN PETRÓLEO
(57) Un método, que comprende: procesar un material 

que contiene petróleo que ha sido expuesto a un haz 
de iones para extraer un componente de hidrocarbu-
ro del material que contiene petróleo.

(62) AR082179A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962
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(10) AR105589 A1
(21) P160102374
(22) 03/08/2016
(30) US 62/200428 03/08/2015
(51) C12N 15/82, 15/65, A01H 5/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TOLERAN-

CIA A HERBICIDAS EN PLANTAS
(57) La solicitud se refiere a biotecnología y proporciona 

moléculas de ADN recombinante y proteínas modifi-
cadas genéticamente para conferir tolerancia a her-
bicidas inhibidores de protoporfirinógeno oxidasa. 
La solicitud también proporciona plantas, semillas, 
células y partes de plantas transgénicas tolerantes 
a herbicidas que contienen las moléculas de ADN re-
combinante, así como métodos para su uso.

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombi-
nante que comprende un promotor heterólogo unido 
operativamente a una secuencia de ácido nucléico 
que codifica una proteína que tiene al menos el 85% 
de identidad de secuencia con una secuencia de po-
lipéptidos seleccionada del grupo que consiste en: 
SEQ ID Nº 1 - 20, en donde la proteína tiene activi-
dad de protoporfirinógeno oxidasa insensible a herbi-
cidas.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105590 A1
(21) P160102375
(22) 03/08/2016
(30) US 62/200172 03/08/2015
 US 62/362691 15/07/2016
(51) E21B 43/26, 43/25, 33/138, 37/06, 43/267, C09K 7/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL ENTRE-

CRUZAMIENTO RETARDADO EN FLUIDOS DE 
FRACTURA HIDRÁULICOS

(57) Composiciones y métodos para el entrecruzamien-
to retardado en las composiciones inyectables para 
la fractura hidráulica y las aplicaciones relaciona-
das. Las composiciones y los métodos son eficaces 
en las composiciones inyectables que comprenden 
o sustancialmente excluyen especies reactivas di-
sueltas. Las composiciones y los métodos proveen 
un entrecruzamiento retardado a altas temperaturas 
y presiones, tales como las que se observan en las 
composiciones de fractura hidráulica inyectadas en 
entornos subterráneos. Las composiciones incluyen 
soluciones inyectables que comprenden un agente 
competidor que comprende un producto de reacción 
de un dialdehído que tiene 2 a 4 átomos de carbo-
no con un compuesto cis-hidroxilo no polimérico. 
También se proveen métodos para elaborar y usar 
composiciones para entrecruzamiento retardado que 
comprenden composiciones para entrecruzamiento 

que contienen complejos de circonio y los agentes 
competidores.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105591 A1
(21) P160102376
(22) 03/08/2016
(30) US 62/200590 03/08/2015
 US 62/281993 22/01/2016
(51) C07K 19/00, C12N 15/63, 15/85, 15/62, A61K 38/16, 

38/36, 47/42, A61L 15/32, A61P 7/04
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN DEL FACTOR IX, MÉTO-

DOS PARA OBTENERLAS Y USO DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Una proteína de fusión de Factor IX 

(FIX) que comprende un polipéptido de FIX y al menos 
un XTEN que se inserta dentro del polipéptido de FIX 
en un sitio de inserción correspondiente a un aminoá-
cido seleccionado del grupo que consiste en el ami-
noácido 103 de SEQ ID Nº 2, aminoácido 105 de SEQ 
ID Nº 2, aminoácido 142 de SEQ ID Nº 2, aminoácido 
149 de SEQ ID Nº 2, aminoácido 162 de SEQ ID Nº 2, 
aminoácido 166 de SEQ ID Nº 2, aminoácido 174 de 
SEQ ID Nº 2, aminoácido 224 de SEQ ID Nº 2, ami-
noácido 226 de SEQ ID Nº 2, aminoácido 228 de SEQ 
ID Nº 2, aminoácido 413 de SEQ ID Nº 2, y cualquier 
combinación de estos, y donde la proteína de fusión 
de FIX exhibe actividad procoagulante.

 Reivindicación 10: Un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia que codifica para la pro-
teína de fusión de FIX de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 9.

 Reivindicación 13: Una composición que comprende 
la proteína de fusión de FIX cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 9, el polinucleótido de la reivindicación 
10, el vector de expresión de la reivindicación 11, o 
la célula hospedadora de la reivindicación 12 y un 
portador farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 14: Un método para prevenir, tratar, 
mejorar o manejar una enfermedad o afección de 
la coagulación en un paciente que lo necesita que 
comprende administrar una cantidad efectiva de la 
proteína de fusión de FIX de cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 9, el polinucleótido de la reivindicación 
10, el vector de expresión de la reivindicación 11, la 
célula hospedadora de cualquiera de la reivindica-
ción 12, o la composición de la reivindicación 13.

(71) BIOGEN MA INC.
 250 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962
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(10) AR105592 A1
(21) P160102377
(22) 03/08/2016
(30) US 62/200541 03/08/2015
(51) C07C 223/06, 229/22, 229/42, 229/60, 233/54, 

237/10, 237/30, 239/20, 271/14, 271/46, 309/69, 
C07D 303/32, C07F 9/48, A61K 31/137, 31/196, 
31/197, 31/245, 31/255, 31/27, 31/336, 31/365, 
31/42, 31/519, 31/662, 45/06

(54) b-AMINOÁCIDOS b-SUSTITUIDOS Y ANÁLOGOS 
COMO AGENTES QUIMIOTERAPÉUTICOS Y 
USOS DE LOS MISMOS

(57) Se divulgan b-aminoácidos b-sustituidos, derivados 
de b-aminoácidos b-sustituidos, y análogos y (bio)
isósteros de b-aminoácidos b-sustituidos y su uso 
como agentes quimioterapéuticos. Los derivados de 
b-aminoácidos b-sustituidos y los análogos y (bio)
isósteros de b-aminoácidos b-sustituidos son sustra-
tos selectivos de LAT1/4F2hc y muestran una rápi-
da captación y retención en tumores que expresan 
el transportador LAT1/4F2hc. También se divulgan 
métodos para sintetizar los derivados de b-aminoá-
cidos b-sustituidos y los análogos de b-aminoácidos 
b-sustituidos y métodos de uso de los compuestos 
para tratar el cáncer. Los derivados de b-aminoáci-
dos b-sustituidos y los análogos de b-aminoácidos 
b-sustituidos muestran captación selectiva en células 
que expresan el transportador LAT1/4F2hc y se acu-
mulan en células cancerosas cuando se administran 
a un sujeto in vivo. Los derivados de b-aminoácidos 
b-sustituidos y los análogos y (bio)isósteros de b-
aminoácidos b-sustituidos muestran citotoxicidad ha-
cia varios tipos de tumores.

(71) QUADRIGA BIOSCIENCES, INC.
 339 SOUTH SAN ANTONIO ROAD ,SUITE 2A, LOS ALTOS, CA-

LIFORNIA 94022, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105593 A1
(21) P160102378
(22) 03/08/2016
(30) GB 1513742.5 03/08/2015
(51) C07D 401/08, 401/14, A61K 31/454, 31/403, 31/4155, 

31/4427, A61P 25/02, 25/04, 25/14, 25/18, 25/28, 
25/30

(54) AGONISTAS MUSCARÍNICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la formula (1), o 

una de sus sales, donde p es 1 ó 2; q es 0, 1 ó 2; r 
es 1 ó 2; s es 0 ó 1, donde el total de r y s es 1 ó 2; Q 
es CR1R2NR5R6, NR5R6, OR7, SR7; R1 se selecciona 
de hidrógeno o un grupo hidrocarbonado no aromá-
tico C1-6 que está opcionalmente sustituido con uno 
a seis átomos de flúor y donde uno o dos, pero no 
todos los átomos de carbono del grupo hidrocarbo-
nado puede estar opcionalmente reemplazado con 
un heteroátomo seleccionado de O, N y S y sus for-

mas oxidadas; R2 se selecciona de hidrógeno o un 
grupo hidrocarbonado no aromático C1-6 que está 
opcionalmente sustituido con uno a seis átomos de 
flúor y donde uno o dos, pero no todos los átomos 
de carbono del grupo hidrocarbonado puede estar 
opcionalmente reemplazado con a heteroátomo 
seleccionado de O, N y S y sus formas oxidadas; 
R3 se selecciona de hidrógeno; flúor; ciano; hidroxi; 
amino; y un grupo hidrocarbonado no aromático C1-6 
que está opcionalmente sustituido con uno a seis 
átomos de flúor y donde uno, dos o tres, pero no to-
dos, los átomos de carbono del grupo hidrocarbona-
do pueden estar opcionalmente reemplazados con 
un heteroátomo seleccionado de O, N y S y sus for-
mas oxidadas; R4 es un hidrógeno o un grupo hidro-
carbonado no aromático C1-6 que esté opcionalmen-
te sustituido con uno a seis átomos de flúor y donde 
uno o dos, pero no todos los átomos de carbono del 
grupo hidrocarbonado puede estar opcionalmente 
reemplazado con a heteroátomo seleccionado de 
O; N y S y sus formas oxidadas; R5 se selecciona de 
hidroxi; OR7; COR7; COOR7; CH2COR7; CH2COOR7; 
un grupo hidrocarbonado no aromático C1-6 que está 
opcionalmente sustituido con uno a seis átomos de 
flúor y donde uno o dos, pero no todos, los átomos 
de carbono del grupo hidrocarbonado puede estar 
opcionalmente reemplazado con a heteroátomo se-
leccionado de O, N y S y sus formas oxidadas; y 
un grupo W o CH2W donde el W es un anillo de 5 ó 
6 miembros opcionalmente sustituido que contiene 
0, 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de O, N y 
S y sus formas oxidadas; R6 se selecciona de hi-
droxi; OR7; COR7; COOR7; CH2COR7; CH2COOR7; 
un grupo hidrocarbonado no aromático C1-6 que está 
opcionalmente sustituido con uno a seis átomos de 
flúor y donde uno o dos, pero no todos, los átomos 
de carbono del grupo hidrocarbonado puede estar 
opcionalmente reemplazado con a heteroátomo se-
leccionado de O, N y S y sus formas oxidadas; y 
un grupo W o CH2W donde W es un anillo de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido que contiene 0, 
1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionado de O, N y S y 
sus formas oxidadas; y R7 se selecciona de hidró-
geno de un grupo hidrocarbonado no aromático C1-6 
que está opcionalmente sustituido con uno a seis 
átomos de flúor y donde uno o dos, pero no todos, 
los átomos de carbono del grupo hidrocarbonado 
puede estar opcionalmente reemplazado con a he-
teroátomo seleccionado de O, N y S y sus formas 
oxidadas; y un grupo W o CH2W o grupo hidrocarbo-
nado-W C1-4 donde W es un anillo de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente sustituido que contiene 0, 1, 2 ó 3 he-
teroátomos seleccionados de O, N y S y sus formas 
oxidadas; y la línea de puntos indica un segundo 
enlace carbono-carbono opcional, con la condición 
de que cuando un segundo enlace carbono-carbono 
está presente, entonces R3 esté ausente.

(71) HEPTARES THERAPEUTICS LIMITED
 BIOPARK, BROADWATER ROAD, WELWYN GARDEN CITY, 

HERTFORDSHIRE AL7 3AX, GB
(72) TEHAN, BENJAMIN GERALD - PICKWORTH, MARK 
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- CONGREVE, MILES STUART - BROWN, GILES 
ALBERT

(74) 884
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105594 A1
(21) P160102380
(22) 04/08/2016
(51) A01K 7/06, B65D 1/02, 1/08, 25/38, 25/40
(54) BEBEDERO PARA ROEDORES Y SIMILARES
(57) Es un bebedero apto para ser incorporado en la jaula 

o recinto que da alojamiento al roedor que se cría, 
para que el mismo pueda ir consumiendo pequeñas 
dosis de agua a medida que lo requiere; pertenecien-
do al tipo que se constituye desde un cuerpo principal 
de conformación tal como una botella liviana de ma-
terial plástico (B) que se dispone invertida, e incluye 
un cabezal (C) portador de un pico de suministro (P) 
y un medio soporte (S) para su montaje en la jaula o 
recinto donde se encuentra el mencionado animal. 
El cuerpo (1) de la botella tiene al menos dos de sus 
paredes verticales opuestas entre si, afectadas de 
canalizaciones transversales iguales y paralelas (2) 
distribuidas en toda la altura de la misma, en la que 
calzan sendas mordazas flexibles (6) y (7) que se 
proyectan desde un tramo intermedio del cuerpo pla-
no y alargado que define el soporte de montaje (S), el 
cual es previsto para adosarse longitudinalmente so-
bre la misma pared (1) de la botella definiendo sen-
dos ganchos de montaje (8) y (9) respectivamente 
ubicados en sus extremos; en tanto que el cabezal 
(C) es portador de un tubo que lo atraviesa, el cual 
tiene un tramo de extremo interno (3) ubicado en el 
interior de la botella, inmerso en la masa de agua, 
y un tramo externo (4) que se proyecta hacia fue-
ra el cual define una pequeña abertura de provisión 
de agua (11) ubicada en su extremo libre. El soporte 
de montaje (S), por uno de sus extremos, define un 
tramo acodado (8) con forma de gancho, que se pro-
yecta hacia fuera en voladizo, previsto para calzar 
como gancho de montaje sobre el borde superior de 

una pared del recinto o jaula, en tanto que por su 
otro extremo define un tramo acodado con forma de 
gancho bífido (10) para cuando es necesario montar 
el bebedero utilizando el fleje alámbrico de una jaula.

(71) RUSSO, MARIANO GASTÓN
 LINIERS 254, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) RUSSO, MARIANO GASTÓN
(74) 2072
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962
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(10) AR105595 A1
(21) P160102381
(22) 04/08/2016
(30) US 62/201910 06/08/2015
(51) A61K 39/40, A61P 31/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE EN-

FERMEDADES INFECCIOSAS UTILIZANDO UNA 
COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE INMUNOGLO-
BULINA M (IgM) DERIVADA DE PLASMA

(57) Procedimiento para el tratamiento de enfermedades 
infecciosas utilizando una composición que com-
prende inmunoglobulina M (IgM) derivada de plasma.

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE CLON-

DALKIN, DUBLIN 22, IE
(72) ROSS, DAVID A. - BARNETT, THOMAS
(74) 108
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105596 A1
(21) P160102382
(22) 04/08/2016
(30) US 62/201917 06/08/2015
(51) A61K 39/395, A61P 31/00, C07K 16/00, C12N 15/13
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO O LA 

PREVENCIÓN DE CONDICIONES INMUNES RE-
LACIONADAS CON INFECCIONES UTILIZANDO 
UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE IgM, 
COMPOSICIÓN

(57) Métodos para el tratamiento o la prevención de afec-
ciones inmunitarias relacionadas con infecciones uti-
lizando composiciones que comprenden IgM.

 Reivindicación 1: Método para el tratamiento de com-
plicaciones inmunitarias producidas por infecciones 
en pacientes en necesidad del mismo, caracterizado 
porque comprende la administración de una compo-
sición que comprende IgM.

 Reivindicación 27: Composición que comprende IgM 
para su uso en el tratamiento de sepsis.

 Reivindicación 28: Composición para su uso, según 
la reivindicación 27, caracterizada porque la sepsis 
es producida por Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneu-
moniae, Streptococcus pneumoniae, Clostridium 
difficile, Clostridium botulinum, o combinaciones de 
los mismos.

 Reivindicación 35: Composición para su uso, según 
la reivindicación 27, caracterizada porque la IgM es 
recombinante, derivada de plasma, derivada de culti-
vo celular, transgénica o sintetizada químicamente.

 Reivindicación 38: Composición para su uso, según 
la reivindicación 27, caracterizada porque la composi-
ción que comprende IgM se administra junto con una 
o mas otras composiciones o moléculas selecciona-
das entre moléculas antiinflamatorias, antibióticos de 
molécula pequeña, moléculas que son de naturaleza 
antimicrobiana, antimicrobianos peptídicos naturales 
o sintéticos, proteínas con propiedades antimicrobia-
nas, otros inmunomoduladores o combinaciones de 
los mismos.

 Reivindicación 39: Composición para su uso, según 
la reivindicación 38, caracterizada porque dichas 
otras composiciones o moléculas son vancomicina, 
meropenem, lactoferrina o combinaciones de los 
mismos.

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE CLON-

DALKIN, DUBLIN 22, IE
(72) ROSS, DAVID A. - BARNETT, THOMAS
(74) 108
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105597 A1
(21) P160102383
(22) 04/08/2016
(30) IT 102015000042394 05/08/2015
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(51) F03G 6/06, F22B 1/00, F24J 2/04
(54) DISPOSITIVO CON ALTO NIVEL DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, PLANTA Y MÉTODO PARA EL USO 
DE ENERGÍA TÉRMICA DE ORIGEN SOLAR

(57) Un dispositivo (1) para el almacenamiento e intercam-
bio de energía térmica de origen solar, en donde el 
dispositivo (1) esta configurado para recibir radiación 
solar concentrada usando un sistema óptico del tipo 
de “haz descendente”, y en donde el dispositivo (1) 
comprende lo siguiente: una carcasa de contención 
(2) que define un compartimiento interno (20) y tiene 
una abertura superior (10) configurada para permitir 
la entrada de la radiación solar concentrada, en don-
de la abertura (10) pone en comunicación directa el 
compartimiento interno (20) con el ambiente exterior 
que no cuenta con medios de cierre o filtración; un 
lecho (3) de partículas sólidas fluidizables, recibidas 
dentro del compartimiento interno (20), en donde el 
lecho (3) tiene una región operativa irradiada (30) 
directamente expuesta, en uso, a la radiación solar 
concentrada que ingresa a través de dicha abertura 
(20) y una región de acumulación de calor (31) ad-
yacente a dicha región operativa (30); elementos de 
fluidización (4) del lecho de partículas (3), configura-
dos para cargar aire de fluidización dentro del com-
partimiento (20), en donde los medios de fluidización 
(4) están configurados para determinar diferentes 
regímenes fluidodinámicos en la región operativa y 
en la región de acumulación, que están basados en 
velocidades de fluidización diferentes, en el cual, en 
uso, las partículas de la región operativa (30) absor-
ben la energía térmica de la radiación solar y se la 
proporcionan a las partículas de la región de acumu-
lación (31).

(71) MAGALDI POWER S.P.A.
 PIAZZA DI PIETRA, 26, I-00186 ROMA, IT
(72) SOMMA, GENNARO - CARREA, ALBERTO - MA-

GALDI, MARIO
(74) 108
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105598 A1
(21) P160102384
(22) 04/08/2016
(30) EP 15382413.1 04/08/2015
(51) C09J 7/00, C08G 64/34
(54) FORMULACIONES PARA ADHESIVOS SENSIBLES 

A LA PRESIÓN
(57) Una formulación adecuada para la fabricación de un 

adhesivo sensible a la presión, comprendiendo dicha 
formulación: a) el 40 - 95% en peso de poli(carbonato 
de alquileno) que tiene un peso molecular promedio 
en número superior a 17.000 Da; b) el 5 - 60% en 
peso de un poliéter carbonato poliol que tiene grupos 
CO2 incorporados de forma aleatoria en la estructura 
química del mismo, donde el contenido de CO2 oscila 
entre el 0,5 y el 40% en peso, tomando como base 
el peso total del poliéter carbonato poliol; y c) opcio-
nalmente, menos del 30% en peso de una resina fi-
jadora, con la condición de que dicha formulación no 
contiene ningún agente reticulante.

(71) REPSOL S.A.
 C/ MÉNDEZ ÁLVARO, 44, E-28045 MADRID, ES
(72) YÁÑEZ PACIOS, ANDRÉS JESÚS - MARTÍN MAR-

TÍNEZ, JOSÉ MIGUEL - GARCÍA RUIZ, MÓNICA 
- GALDÁMEZ PEÑA, ROMÁN - BLANCO GONZÁ-
LEZ, MARÍA DOLORES - POLO ABAD, RAFAEL - 
SEGURA FERNÁNDEZ, SONIA - MARÍN PERALES, 
LAURA - RUIZ ORTA, CAROLINA

(74) 1544
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105599 A1
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(21) P160102385
(22) 04/08/2016
(51) B65D 39/08, 41/08, 41/17, 51/18
(54) TAPA A PRUEBA DE MANIPULACIONES
(57) Una tapa a prueba de manipulaciones (2) para el aco-

plamiento a un tapón de cierre del envase (100), la 
tapa incluye un panel (10) que tiene un lado orienta-
do hacia el tapón de cierre del envase y una región 
predebilitada que define una tira de rasgado (17), la 
tira de rasgado tiene un pasador de la tira de rasgado 
(30) que se extiende desde el lado orientado hacia el 
tapón de cierre del envase y está configurado para la 
recepción por el tapón de cierre del envase, una pa-
red lateral (12) que se extiende desde el lado orien-
tado hacia el tapón de cierre, y un poste central (20) 
que se extiende axialmente desde una región central 
del panel, en el que el poste central esta configurado 
para acoplarse al tapón de cierre del envase, el poste 
central tiene una región predebilitada del poste.

(71) MAUSER-WERKE GMBH
 SCHILDGESSTR. 71-163, D-50321 BRÜHL, DE
(72) JULIEN, ADAM DONALD - JULIEN, ROBERT ALAN
(74) 438
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105600 A1
(21) P160102386
(22) 04/08/2016
(30) US 62/202366 07/08/2015
(51) C07K 16/26, C12N 15/13, A61K 39/395, 45/06
(54) ANTICUERPOS CONTRA LA ANGIOPOYETINA IM-

PLICADA EN METABOLISMO DE LOS TRIGLICÉRI-
DOS (ANTI-ANGPTL8) Y USOS DE LOS MISMOS

(57) La presente proporciona anticuerpos que se unen a 
ANGPTL8 y métodos de utilización de los mismos. 
De acuerdo con ciertas realizaciones, los anticuerpos 

se unen a ANGPTL8 humana con alta afinidad. Los 
anticuerpos de la presente acta pueden ser anticuer-
pos completamente humanos. Dichos anticuerpos 
son útiles para el tratamiento de diversas enfermeda-
des o trastornos caracterizados en parte por eleva-
dos niveles de triglicéridos en sangre.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105601 A1
(21) P160102387
(22) 04/08/2016
(30) US 62/201363 05/08/2015
 US 62/220794 18/09/2015
(51) A61K 31/555, A61P 1/16
(54) FORMULACIONES Y USOS PARA SUMINISTRO 

DE MICROPARTÍCULAS DE METALOPORFIRINAS
(57) Formulaciones y métodos de uso de estas que se 

relacionan con el suministro biocompatible de com-
plejos de porfirina estabilizada. Las formulaciones 
pueden incluir micropartículas que comprenden el 
complejo de porfirina, en las que el agente activo de 
porfirina se mezcla con un estabilizador farmacéuti-
camente aceptable o se recubre con este.

(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND 
STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

 OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, BUILDING 170, 3RD 
FLOOR, MAIN QUAD, STANFORD, CALIFORNIA 94305-2038, 
US

(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105602 A1
(21) P160102388
(22) 04/08/2016
(30) US 62/200689 04/08/2015
(51) C12N 5/00, C12P 21/00
(54) MEDIO DE CULTIVO CELULAR SUPLEMENTADO 

CON TAURINA Y MÉTODOS DE UTILIZACIÓN
(57) La memoria descriptiva describe una composición 

que comprende un medio mejorado de cultivo de 
células eucarióticas, la cual se puede utilizar para 
la producción de una proteína de interés. Se puede 
agregar taurina al medio libre de suero o al medio 
químicamente definido para aumentar la producción 
de una proteína de interés. Se incluyen métodos para 
expresar recombinantemente niveles elevados de 
proteína utilizando las composiciones que compren-
den el medio.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
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 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 
10591, US

(74) 195
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105603 A1
(21) P160102389
(22) 04/08/2016
(51) B01J 19/00, 21/02, 23/745, 23/755, C10L 3/08, C10G 

3/00, B09B 3/00, F23G 7/12, 5/00, C10K 3/04
(54) REACTORES Y CATALIZADORES PARA LA OB-

TENCIÓN DE CH4, C12H26 - C20H42 Y H2O BAJO SÍN-
TESIS NO CONVENCIONAL

(57) Reactores y catalizadores para la obtención de CH4, 
Cl2H26 - C20H42 y H2O que comprende la combustión 
de biomasa, barros cloacales secos, carbón mineral, 
vegetal y sintético hasta obtener CH4, CO y H2, en el 
reactor controlado 1 que evita todo tipo de contami-
nación medio ambiental, en donde este proceso le 
imprimirá temperatura al reactor 2 pirolítico, el cual 
se encuentra dentro del reactor 1, en este paso se 
le ingresa al reactor 2 restos de plásticos, cubiertas 
usadas, aceites, grasas saturadas cualquier residuo 
RSU, y esto se convierte directamente en cadenas 
de C12H26 - C20H42 se utiliza como catalizadores ní-
quel, hierro y aluminio para refinar el gas CH4, CO y 
H2 a la salida del reactor 1 y convertirlo totalmente en 
CH4, y cal viva en el reactor 2 al inicio de la reacción 
para la obtención de cadenas de C12H26 - C20H42. Adi-
cionalmente, se genera H2 a través de la colocación 
de aros por donde circula internamente agua y con 
ayuda del fuego generado por proceso hierve hasta 
formar vapor de agua. Dicho vapor de agua, ingre-
sa en el reactor 1 y con la temperatura extrema se 
transforma en hidrógeno para el proceso productivo. 
Además, para la optimización del proceso final, en la 
parte inferior del reactor 1 se colocan unos inyectores 
que inyectan O2 al 99%.

(71) ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
 IGUALDAD 176, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 ZULIANI, PEDRO ARMANDO
 IGUALDAD 176, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105604 A1
(21) P160102390
(22) 04/08/2016
(30) AU 2015903114 04/08/2015
(51) B01D 61/02, C01D 15/04
(54) SEPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE CLORURO DE LI-

TIO DE SALMUERA
(57) Un proceso 10 para la separación de un filtrado 12 

cargado de impurezas “no diana” de una salmuera 
14 que contiene litio, comprendiendo el proceso 10 
hacer pasar la salmuera 14 por una lámina 16 de 
grafeno, conteniendo la lámina 16 de grafeno cierto 
número de perforaciones 18. Las perforaciones 18 
en la lámina 16 de grafeno se proporcionan para que 
permitan el paso de básicamente solo agua e impu-
rezas no diana a través de las mismas, mientras que 
retienen un residuo de cloruro de litio 20. También se 
describe un aparato de separación de cloruro de litio.

(71) INNEOVATION PTY LTD.
 L 1, 672 MURRAY STREET, WEST PERTH, WESTERN AUSTRA-

LIA 6005, AU
(72) REED, CHRISTOPHER JOHN
(74) 637
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105605 A1
(21) P160102391
(22) 04/08/2016
(30) US 62/200983 04/08/2015
(51) C07C 17/35, 23/10, C07D 215/18, 237/12, 239/30, 

241/16
(54) PROCESO PARA FLUORIZAR COMPUESTOS
(57) Se divulga la fluorización SNAr a temperatura templa-

da (p.ej. desde 0 a 80ºC) de una variedad de sustra-
tos de haluro, sulfonato, arilo y heteroarilo utilizando 
NMe4F.

 Reivindicación 1: Un método para preparar sustrato 
de arilo o heteroarilo fluorado, incluyendo: combinan-
do fluoruro de tetrametilamonio y un sustrato de arilo 
o heteroarilo sustituido con al menos un grupo de clo-
ro, bromo, yodo, nitro o sulfonato, a una temperatura 
desde 0ºC hasta 80ºC.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHI-

GAN
 1600 HURON PARKWAY, 2ND FLOOR, ANN ARBOR, MICHIGAN 

48109-2590, US
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(72) BLAND, DOUGLAS - CHENG, YANG - SCHIMLER, 
SYDONIE - RYAN, SARAH - SANFORD, MELANIE

(74) 884
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105606 A1
(21) P160102392
(22) 04/08/2016
(30) EP 15382418.0 07/08/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/52, 31/53, A61P 33/02
(54) COMPUESTO DE FENILAMINA SUBSTITUIDA, 

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y COMBINA-
CIÓN QUE LO COMPRENDEN Y SU USO PARA 
FABRICAR UN MEDICAMENTO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fenilamina subs-
tituida caracterizado porque es de fórmula (1), o una 
de sus sales, en donde, A1 es CH; A2 se selecciona 
de CR13 y N; R1 se selecciona de alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-7, heterocicloalquilo C4-7, fenilo, heteroarilo 
C5-6, alcoxi C1-6, -O-(cicloalquilo C3-7) y NR10aR10b; en 
donde el cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C4-7, feni-
lo, heteroarilo C5-6 y -O-(cicloalquilo C3-7) están opcio-
nalmente sustituidos con 1 a 3 grupos independien-
temente seleccionados de hidroxi, metoxi, alquilo C1-3 
y halógeno; L1 es un grupo conector seleccionado 
de -C(O)- y -S(O)n-, en donde n representa de 1 a 
2; R3 se selecciona de hidrógeno, halógeno, metilo, 
metoxi y ciano; R4 se selecciona de hidrógeno, ha-
lógeno, metilo, metoxi y ciano; R2 se selecciona de 
hidrógeno, halógeno, Ar, Cy, X, NR5aR5b y -C(O)-R15; 
Ar se selecciona de fenilo y heteroarilo C5-6, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 grupos independientemente selecciona-
dos de halógeno y -L2-R7; L2 es un grupo conector 
seleccionado de un enlace, -(CH2)m-, -O(CH2)m-, -al-
quenilo C2-4-, -O-(alquinilo C2-4)-, -(CH2)p-NH-(CH2)q-, 
y -(CH2)pC(O)-(CH2)q-; en donde m representa de 1 
a 4 y p y q representan independientemente de 0 a 
4; R7 se selecciona de hidrógeno; hidroxi; NR8aR8b; 
heterocicloalquilo C4-7 opcionalmente sustituido con 
uno o dos grupos alquilo C1-3; cicloalquilo C3-7; alcoxi 
C1-6 opcionalmente sustituido con un grupo NR14aR14b; 
y fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos 
independientemente seleccionados de halógeno, 
metoxi y metilo; Cy se selecciona de cicloalquilo 
C3-7, heterocicloalquilo C4-7, cicloalquenilo C5-7 y he-
terocicloalquenilo C5-7, cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos indepen-
dientemente seleccionados de alquilo C1-3, alcoxi C1-

3, heterocicloalquilo C4-7, NR11aR11b, =O, -C(O)-R15 y 
-C(O)O-R15; X se selecciona de alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6 y alcoxi C1-6, cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos indepen-
dientemente seleccionados de hidroxi, metoxi, haló-
geno, NR13aR13b y heterocicloalquilo C4-7, en donde el 
heterocicloalquilo C4-7 está opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 grupos alquilo C1-3; R5a se selecciona de hi-

drógeno; alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con un 
grupo seleccionado de Ar y Cy; -C(O)-R9; -C(O)-OR9; 
y -SO2-R9; R5b se selecciona de hidrógeno y alquilo 
C1-3; R8a y R8b se seleccionan independientemente de 
hidrógeno y alquilo C1-3; R9 se selecciona de alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C4-7, fenilo y 
heteroarilo C5-6; R10a y R10b se seleccionan indepen-
dientemente de hidrógeno y alquilo C1-3; R11a y R11b 
se seleccionan independientemente de hidrógeno y 
alquilo C1-3; R12 se selecciona de hidrógeno, halóge-
no y metilo; R13 se selecciona de hidrógeno, alquilo 
C1-3, -C(O)-(heterocicloalquilo C4-7), -C(O)-(alquilo C1-

3) y -C(O)-(cicloalquilo C3-7); R13a y R13b se seleccionan 
independientemente de hidrógeno y alquilo C1-3; R14a 
y R14b se seleccionan independientemente de hidró-
geno y alquilo C1-3; y R15 se selecciona de alquilo C1-6, 
Ar, cicloalquilo C3-7 y heterocicloalquilo C4-7.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

 UNIVERSITY OF DUNDEE
 11 PERTH ROAD, DUNDEE DD1 4HN, SCOTLAND, GB
(72) THOMPSON, STEPHEN - THOMAS, MICHAEL 

GEORGE - SANDBERG, LARS HENRIK - MILES, 
TIMOTHY JAMES - MARCO MARTIN, MARIA - KO, 
EUN JUNG - DODD, PETER GEORGE - BRAND, 
STEPHEN

(74) 884
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105607 A1
(21) P160102394
(22) 04/08/2016
(30) EP 15180149.5 07/08/2015
(51) C07D 401/04, 401/14, 471/04, 487/04, 498/04, A01N 

43/48, 43/52, 43/40, 43/54, 43/58, 43/56, 43/76
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CONDENSADOS 

SUSTITUIDOS POR 2-(HET)ARILO COMO PESTI-
CIDAS
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(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en la 
que A1 representa nitrógeno, =N+-O- o =C-R4; R1 re-
presenta C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalqui-
lo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalcoxi-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alqueniloxi-C1-6-alquilo, C2-6-haloalqueniloxi-C1-

6-alquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-cianoalquenilo, C2-

6-alquinilo, C2-6-alquiniloxi-C1-6-alquilo, C2-6-haloalqui-
niloxi-C1-6-alquilo, C2-6-haloalquinilo, 
C2-6-cianoalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalqui-
lo-C3-8-cicloalquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilo, haló-
geno-C3-8-cicloalquilo, amino, C1-6-alquilamino, di-C1-

6-alquilamino, C3-8-cicloalquilamino, 
C1-6-alquilcarbonilamino, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquil-
s u l f o n i l o - C 1 - 6 - a l q u i l o , 
C1-6-haloalquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfinilo-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilcarbonilo-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilcarbo-
nilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, C1-

6-haloalcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonila-
mino, aminosulfonilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilaminosulfonilo-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquila-
minosulfonilo-C1-6-alquilo, o representa C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloal-
quilo ,sustituido en cada caso opcionalmente en for-
ma simple o múltiple, idéntico o distinto, por arilo, 
heteroarilo o heterociclilo, donde arilo, heteroarilo o 
heterociclilo en cada caso opcionalmente en forma 
simple o múltiple, idéntico o distinto pueden estar 
sustituidos por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, 
carboxi, carbamoil, aminosulfonilo, C1-6-alquilo, C2-

6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, C1-6-haloal-
coxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfo-
nilo, C1-6-alquilsulfimino, 
C1-6-alquilsulfimino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfimi-
no-C2-6-alquilcarbonilo, C1-6-alquilsulfoximino, C1-6-al-
quilsulfoximino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfoximino C2-

6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-trialquilsililo o bencilo, o R1 
representa arilo, heteroarilo o heterociclilo sustituidos 
en cada caso opcionalmente en forma simple o múl-
tiple, idéntico o distinto por halógeno, ciano, nitro, hi-
droxi, amino, carboxi, carbamoil, C1-6-alquilo, C3-8-ci-
cloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-alquilsulfimino, C1-6-alquilsulfimino-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilsulfimino-C2-6-alquilcarbonilo, C1-6-alquilsul-
foximino, C1-6-alquilsulfoximino-C1-6-alquilo, C1-6-al-
quilsulfoximino-C2-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbo-
nilo, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-trialquilsililo, (=O) (sólo 
en el caso de heterociclilo) o (=O)2 (sólo en el caso de 
heterociclilo); R2 representa en cada caso opcional-
mente en forma simple o múltiple, idéntico o distinto 
un anillo heterocíclico saturado, parcialmente satura-
do o heteroaromático, en el que al menos un átomo 
C está sustituido por un heteroátomo, donde al me-
nos puede estar contenido un grupo carbonilo y/o 
donde se consideran como sustituyentes: hidrógeno, 

ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetil, hidroxi, ami-
no, SCN, tri-C1-6-alquilsililo, C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-hidroxialquilo, hidroxicar-
bonilo-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalque-
nilo, C2-6-cianoalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalqui-
nilo, C2-6-cianoalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloal-
quilo-C3-6-cicloalquilo, C1-4-alquilo-C3-6-cicloalquilo 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-cianoalcoxi, C1-6-alco-
xicarbonilo-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-al-
coxiimino, -N=C(H)-OC1-6-alquilo, -C(H)=N-OC1-6-al-
quilo, C1-6-haloalquilo-C1-6-alcoxiimino, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-alquil-
tio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfi-
nilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfini-
lo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfoniloxi, 
C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-al-
quilcarboniloxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxi-
carbonilo, aminocarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C2-6-alquenilaminocar-
bonilo, di-C2-6-alquenilaminocarbonilo, C3-8-cicloalqui-
laminocarbonilo, C1-6-alquilsulfonilamino, C1-6-alquila-
mino, di-C1-6-alquilamino, aminosulfonilo, 
C1-6-alquilaminosulfonilo, di-C1-6-alquilaminosulfonilo, 
C1-6-alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6-alquila-
minotiocarbonilo, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilo, C3-

8-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonilamino, R2 repre-
senta además un grupo seleccionado de -C(=O)-R8 
(G1), -C(=S)-R8 (G2), -C(=O)-NR11R12 (G3), -C(=S)-
NR11R12 (G4), -S(O)m-R13 (G5), -S=O(=NH)-R13 (G6), 
-S=O(=N-CN)-R13 (G7), -S(=N-CN)-R13 (G8), -S(O)2-
NR11R12 (G9), -NR11R12 (G10), -NR11-NR11R12 (G11), 
-NR11-C(=O)-R8 (G12), -NR11-C(=S)-R8 (G13), -NR11-
S(O)2-R13 (G14),-N(R11)-O-R13 (G15), -N=S(=O)p-
R14R15 (G16), -O-R13 (G17), -CR11=N-OR13 (G18) o 
-CR11=CR8R12 G(19), en el que si R2 representa G5, 
G6, G7, G8, G9, entonces n es 2; R3 representa hi-
drógeno, ciano, halógeno, nitro, acetil, hidroxi, ami-
no, SCN, tri-C1-6-alquilsililo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-ci-
c l o a l q u i l o - C 3 - 8 - c i c l o a l q u i l o , 
C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilo, halógeno-C3-8-cicloalqui-
lo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-

6-hidroxialquilo, hidroxicarbonilo-C1-6-alcoxi, C1-6-alco-
xicarbonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-cianoalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C2-6-cianoalquinilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-cianoalcoxi, C1-6-alco-
xicarbonilo-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-al-
quilhidroxiimino, C1-6-alcoxiimino, C1-6-alquilo-C1-6-al-
coxiimino, C1-6-haloalquilo-C1-6-alcoxiimino, 
C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquil-
tio, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfoniloxi, 
C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-ha-
loalquilcarbonilo, C1-6-alquilcarboniloxi, C1-6-alcoxicar-
bonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE OCTUBRE DE 201734

6-alquilaminocarbonilo, C1-6-alquilaminotiocarbonilo, 
di-C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminotio-
carbonilo, C2-6-alquenilaminocarbonilo, di-C2-6-alque-
nilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquilaminocarbonilo, C1-

6-alquilsulfonilamino, C1-6-alquilamino, 
di-C1-6-alquilamino, aminosulfonilo, C1-6-alquilamino-
sulfonilo, di-C1-6-alquilaminosulfonilo, C1-6-alquilsul-
foximino, aminotiocarbonilo, C1-6-alquilaminotiocar-
bonilo, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilo, 
C3-8-cicloalquilamino, NHCO-C1-6-alquilo (C1-6-alquil-
carbonilamino), representa en cada caso opcional-
mente en forma simple o múltiple, idéntico o distinto, 
en forma independiente arilo o heteroarilo sustituido, 
donde (en el caso de heteroarilo) opcionalmente pue-
de contener al menos un grupo carbonilo y/o donde 
se consideran como sustituyentes: ciano, carboxilo, 
halógeno, nitro, acetil, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-

6-alquilsililo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquilo-C3-8-ci-
cloalquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilo, halógeno-C3-

8-cicloalquilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-cianoalquilo, C1-6-hidroxialquilo, hidroxicarboni-
lo-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, C1-6-al-
coxi-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-

6-cianoalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C2-6-cianoalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-

6-cianoalcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-alcoxi, C1-6-al-
coxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilhidroxiimino, C1-6-alcoxiimi-
no, C1-6-alquilo-C1-6-alcoxiimino, 
C1-6-haloalquilo-C1-6-alcoxiimino, C1-6-alquiltio, C1-

6-haloalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-alquil-
tio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfi-
nilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-

6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfoniloxi, 
C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-al-
quilcarboniloxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxi-
carbonilo, aminocarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C2-6-alquenilaminocar-
bonilo, di-C2-6-alquenilaminocarbonilo, C3-8-cicloalqui-
laminocarbonilo, C1-6-alquilsulfonilamino, C1-6-alquila-
mino, di-C1-6-alquilamino, aminosulfonilo, 
C1-6-alquilaminosulfonilo, di-C1-6-alquilaminosulfonilo, 
C1-6-alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6-alquila-
minotiocarbonilo, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilo, C3-

8-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonilamino; R4 repre-
senta hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetil, 
hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6-alquilsililo, C3-8-cicloal-
quilo, C3-8-cicloalquilo-C3-8-cicloalquilo, C1-6-alquilo-C3-

8-cicloalquilo, halógeno C3-8-cicloalquilo, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-hidroxialquilo, 
hidroxicarbonilo-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-cianoalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquinilo, C2-6-cianoalquinilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi, C1-6-cianoalcoxi, C1-6-alcoxicarboni-
lo-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilhidro-
xiimino, C1-6-alcoxiimino, C1-6-alquilo-C1-6-alcoxiimino, 
C1-6-haloalquilo-C1-6-alcoxiimino, C1-6-alquiltio, C1-

6-haloalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-alquil-
tio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfi-

nilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-

6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfoniloxi, 
C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-ha-
loalquilcarbonilo, C1-6-alquilcarboniloxi, C1-6-alcoxicar-
bonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-

6-alquilaminocarbonilo, C1-6-alquilaminotiocarbonilo, 
di-C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminotio-
carbonilo, C2-6-alquenilaminocarbonilo, di-C2-6-alque-
nilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquilaminocarbonilo, C1-

6-alquilsulfonilamino, C1-6-alquilamino, 
di-C1-6-alquilamino, aminosulfonilo, C1-6-alquilamino-
sulfonilo, di-C1-6-alquilaminosulfonilo, C1-6-alquilsul-
foximino, aminotiocarbonilo, C1-6-alquilaminotiocar-
bonilo, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilo, 
C3-8-cicloalquilamino, -NHCO-C1-6-alquilo (C1-6-alquil-
carbonilamino); X representa un sistema de anillos 
condensados, bi- o tricíclicos, parcialmente saturado 
o saturado, heterocíclico o heteroaromático de 8, 9 
10, 11 ó 12 miembros, que puede contener al menos 
un grupo carbonilo y/o donde el sistema de anillos 
opcionalmente pueden estar sustituidos en forma 
simple o múltiple, idéntico o distinto y donde los sus-
tituyentes pueden ser seleccionados independiente-
mente de hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetil, 
hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6-alquilsililo, C3-8-cicloal-
quilo, C3-8-cicloalquilo-C3-8-cicloalquilo, C1-6-alquilo-C3-

8-cicloalquilo, halógeno-C3-8-cicloalquilo, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-hidroxialquilo, 
hidroxicarbonilo-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-cianoalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-alquiniloxi-C1-4-alquilo, C2-6-haloalquinilo, 
C2-6-cianoalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-

6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C2-6-alqueniloxi-C1-6-alquilo, 
C2-6-haloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C1-6-cianoalcoxi, C1-

6-alcoxicarbonilo-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, 
C1-6-alquilhidroxiimino, C1-6-alcoxiimino, C1-6-alqui-
lo-C1-6-alcoxiimino, C1-6-haloalquilo-C1-6-alcoxiimino, 
C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquil-
tio, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfoniloxi, 
C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-

6-alquilcarboniloxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalco-
xicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6-alquilaminocarboni-
lo, C1-6-alquilaminotiocarbonilo, 
di-C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminotio-
carbonilo, C2-6-alquenilaminocarbonilo, di-C2-6-alque-
nilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquilaminocarbonilo, C1-

6-alquilsulfonilamino, C1-6-alquilamino, 
di-C1-6-alquilamino, aminosulfonilo, C1-6-alquilamino-
sulfonilo, di-C1-6-alquilaminosulfonilo, C1-6-alquilsul-
foximino, aminotiocarbonilo, C1-6-alquilaminotiocar-
bonilo, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilo, 
C3-8-cicloalquilamino, NHCO-C1-6-alquilo (C1-6-alquil-
carbonilamino), o donde los sustituyentes pueden ser 
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seleccionados independientemente de fenilo o un 
anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, en el que 
fenilo o el anillo opcionalmente pueden estar sustitui-
dos en forma simple o múltiple, idéntico o distinto por 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloal-
quinilo, C3-6-halocicloalquilo, halógeno, CN, NO2, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, donde X no representa el 
compuesto de fórmula (2); R8 representa hidrógeno o 
representa en cada caso opcionalmente sustituido en 
forma simple o múltiple, idéntico o distinto amino, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-4-alcoxi, C3-

12-cicloalquilo, C3-12-cicloalquilo-C1-6-alquilo o C4-12-bi-
cicloalquilo, donde los sustituyentes pueden ser 
seleccionados independientemente de halógeno, 
ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfi-
nilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilsulfimino, C1-4-al-
q u i l s u l f i m i n o - C 1 - 4 - a l q u i l o , 
C1-4-alquilsulfimino-C2-5-alquilcarbonilo, C1-4-alquilsul-
foximino, C1-4-alquilsulfoximino-C1-4-alquilo, C1-4-al-
quilsulfoximino-C2-5-alquilcarbonilo, C2-6-alcoxicarbo-
nilo, C2-6-alquilcarbonilo, C3-6-trialquilsililo, amino, 
C1-4-alquilamino, di-(C1-4-alquilo)amino, C3-6-cicloal-
quilamino, de un anillo fenilo o un heterociclo aromá-
tico de 3 a 6 miembros parcialmente saturado o satu-
rado, donde el anillo fenilo o el heterociclo en cada 
caso opcionalmente pueden estar sustituidos en for-
ma simple o múltiple, idéntico o distinto, y los sustitu-
yentes pueden ser seleccionados independiente-
mente de C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-haloalquinilo, C3-6-halocicloalquilo, halógeno, 
CN, (C=O)OH, CONH2, NO2, OH, C1-4-alcoxi, C1-4-ha-
loalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquil-
sulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-

4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alquilamino, di-(C1-4-alquilo)
amino, C3-6-cicloalquilamino, (C1-6-alquilo)carbonilo, 
(C1-6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-alquilo)aminocarbonilo, 
di-(C1-4-alquilo)aminocarbonilo, tri-C1-2-alquilsililo, (C1-

4-alquilo)(C1-4-alcoxi)imino, o R8 representa un anillo 
fenilo o un heterociclo aromático de 3 a 6 miembros, 
parcialmente saturado o saturado, donde los hete-
roátomos son seleccionados de la serie N, S, O, don-
de el anillo fenilo o el heterociclo respectivamente 
pueden estar sustituidos opcionalmente en cada 
caso en forma simple o múltiple, idéntico o distinto y 
donde los sustituyentes pueden ser seleccionados 
independientemente de C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C3-6-halocicloalqui-
lo, halógeno, CN, (C=O)OH, CONH2, NO2, OH, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, 
C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquil-
tio, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-

4-alquilamino, di-(C1-4-alquilo)amino, C3-6-cicloalquila-
mino, (C1-6-alquilo)carbonilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, 
(C1-6-alquilo)aminocarbonilo, di-(C1-4-alquilo)amino-
carbonilo, tri-C1-2-alquilsililo, (C1-4-alquilo)(C1-4-alcoxi)
imino; R13, R14, R15 representan independientemente 
en cada caso opcionalmente en forma simple o múl-

tiple, idéntico o distinto C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C3-12-cicloalquilo, C3-12-cicloalquilo-C1-6-al-
quilo o C4-12-bicicloalquilo sustituido, donde los 
sustituyentes pueden ser seleccionados indepen-
dientemente de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-

6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, 
C1-4-alquilsulfimino, C1-4-alquilsulfimino-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquilsulfimino-C2-5-alquilcarbonilo, C1-4-alquilsul-
foximino, C1-4-alquilsulfoximino-C1-4-alquilo, C1-4-al-
quilsulfoximino-C2-5-alquilcarbonilo, C2-6-alcoxicarbo-
nilo, C2-6-alquilcarbonilo, C3-6-trialquilsililo, amino, 
C1-4-alquilamino, di-(C1-4-alquilo)amino, C3-6-cicloal-
quilamino, de un anillo fenilo o un heterociclo aromá-
tico de 3 a 6 miembros parcialmente saturado o satu-
rado, donde el anillo fenilo o el heterociclo en cada 
caso opcionalmente pueden estar sustituidos en for-
ma simple o múltiple, idéntico o distinto, y donde los 
sustituyentes pueden ser seleccionados indepen-
dientemente de C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqui-
nilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalque-
nilo, C2-6-haloalquinilo, C3-6 -halocicloalquilo, 
halógeno, ciano, (C=O)OH, CONH2, NO2, OH, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfi-
nilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloal-
quilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alquilamino, 
di-(C1-4-alquilo)amino, C3-6-cicloalquilamino, (C1-6-al-
quilo)carbonilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-alquilo)
aminocarbonilo, di-(C1-4-alquilo)aminocarbonilo, 
tri-C1-2-alquilsililo, (C1-4-alquilo)(C1-4-alcoxi)imino, R13, 
R14, R15 representan independientemente en cada 
caso un anillo fenilo o un heterociclo aromático de 3 
a 6 miembros, parcialmente saturado o saturado, 
donde los heteroátomos son seleccionados de la se-
rie N, S, O, donde el anillo fenilo o el heterociclo res-
pectivamente pueden estar sustituidos opcionalmen-
te en cada caso en forma simple o múltiple, idéntico 
o distinto y donde los sustituyentes pueden ser selec-
cionados independientemente de C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, halógeno-C1-

6-alquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, 
C3-6-halocicloalquilo, halógeno, ciano, (C=O)OH, 
CONH2, NO2, OH, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-al-
quiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-ha-
loalquiltio, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfo-
nilo, C1-4-alquilamino, di-(C1-4-alquilo)amino, 
C3-6-cicloalquilamino, (C1-6-alquilo)carbonilo, (C1-6-al-
coxi)carbonilo, (C1-6-alquilo)aminocarbonilo, di-(C1-

4-alquilo)aminocarbonilo, tri-C1-2-alquilsililo, (C1-4-al-
quilo)(C1-4-alcoxi)imino; R11, R12 representan 
independientemente hidrógeno o R13; m representa 
0, 1 ó 2; n representa 0, 1 ó 2; p representa 0 ó 1; en 
el que si R2 representa Q45 opcionalmente sustitui-
do, entonces X no representa H1, H2 o H4 y si R2 
representa G10, G11, G12, G13, G14, G15 o G16 y 
A1 representa N, entonces X no representa H1, H2, 
H4, H5, H7, H8 o H14, excepto compuestos de la 
fórmula (1), en los que X representa un compuesto 
de fórmula (3) y A1 representa N o CH, R1 representa 
etilo, R2 representa S-metilo, R3 representa hidróge-
no y n representa 0, o A1 representa N o CH, R1 re-
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presenta etilo, R2 representa O-metilo, R3 representa 
hidrógeno y n representa 0, 1 ó 2, excepto el com-
puesto de fórmula (4).

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) TURBERG, ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH - 

PORTZ, DANIELA - WILLOT, MATTHIEU - HOFF-
MEISTER, LAURA - ILG, KERSTIN - HAGER, DO-
MINIK - KAUSCH-BUSIES, NINA - WILCKE, DAVID 
- FISCHER, RÜDIGER

(74) 1102
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105608 A1
(21) P160102396
(22) 05/08/2016
(51) B60P 3/04
(54) UNA CARROCERÍA CON INSTALACIÓN DE ACON-

DICIONAMIENTO DE AIRE, PARA EL TRANSPOR-
TE DE POLLITOS BEBE

(57) Reivindicación 1: Una carrocería con instalación de 
acondicionamiento de aire, para el transporte de 
pollitos bebe, concebida para ser instalada sobre el 
chasis de un camión para el transporte terrestre, o 
bien utilizada en el transporte ferroviario, aéreo o flu-
vial conformando un “conteiner”, caracterizada por-
que comprende una carrocería cerrada, de formato 
paralelepipédico, en cuyo interior se conforma un 
recinto de entrada (1) que se ubica en la parte fron-
tal e inferior de la carrocería constituyendo el punto 
de ingreso del aire exterior; este recinto de entrada 
(1) se comunica con un recinto de acondicionamien-
to (2) que se dispone sobre el anterior, distinguido 
porque contiene un equipo de acondicionamiento de 
aire (15); en tanto que, por detrás de dichos recin-
tos (1) y (2) se encuentra un recinto intermedio (3) 
que se mantiene intercomunicado con los mismos y 
también con un recinto de recirculación (4) que se 
extiende entre los extremos proximales de un recin-
to de recolección superior (7), adyacente al techo de 
la carrocería, y un recinto de distribución inferior (5) 
adyacente al piso de fondo de la misma carrocería; 
en tanto que ambos recintos de recolección superior 
(7) y distribución inferior (5), se disponen encerran-
do a un amplio recinto principal (6), donde se aloja 
la carga a transportar, la cual se dispone en cajas 
de alojamiento autoportantes (8), apiladas una sobre 
otra conformando una pluralidad de columnas ver-
ticales que se mantienen separadas entre sí y dis-
tribuidas ordenadamente para ocupar todo el largo 
y ancho de este recinto principal (6), permitiendo el 
pasaje de una corriente de aire ascendente que se 
desplaza desde el recinto de distribución inferior (5) 
hacia el recinto de recolección superior (7) por donde 
el aire fluye hacia un punto de bifurcación (10) donde 
se constituye el punto de egreso de aire de la carro-
cería.
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 URQUIZA 467, (3174) ROSARIO DEL TALA, PROV. DE ENTRE 
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DE ENTRE RÍOS, AR
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(10) AR105609 A1
(21) P160102397
(22) 05/08/2016
(51) C02F 9/00, B01J 8/00
(54) PROCESO PARA EL TRATAMIENTO DE SEDIMEN-

TOS CONTAMINADOS
(57) Un proceso para el tratamiento de sedimentos conta-

minados del fondo de un curso de agua, lago, laguna 
o fondo marino extraídos con la finalidad de lograr 
el saneamiento y remediación del lugar y simultá-
neamente recuperar materiales con valor comercial 
con lo que se consigue reducir costos de disposición 
final y generar la posibilidad de convertir el empren-
dimiento de saneamiento en una actividad rentable. 
Los sedimentos de ríos, lagos, lagunas o zonas ma-
rítimas contaminados, en particular los antropizados 
por haber sido alcanzados por efluentes industriales 
y/o domiciliarios, están constituidos por una matriz 
compuesta principalmente por áridos, que pueden 
ser mezclas de óxidos de no metales y de metales, 
generalmente resistentes a los ataques químicos y 

por materia orgánica de muy diversas caracterís-
ticas, según el caso, así como una carga biológica 
consistente en bacterias, virus y hongos. El trata-
miento propuesto comprende las siguientes etapas: 
remoción y aireación de los sedimentos, tamizado en 
tres etapas de granulometría, lixiviación de la frac-
ción sólida más fina producto del tamizado, filtración 
del producto de la lixiviación, lavado de la fase sólida 
retenida en el filtro, secado, fragmentación y cera-
mización de la fase sólida, aplicación de extracción 
líquido-líquido y electrodeposición en la fase líquida 
de la filtración para la recuperación de metales, piró-
lisis de los gases ambientalmente riesgosos genera-
dos en el propio horno de ceramización, además de 
otras etapas de tratamiento para estos gases ya fríos 
y para los generados en la remoción y aireación de 
los sedimentos. De esta manera es posible lograr la 
separación y eliminación de contaminantes, que des-
de el punto de vista químico pueden ser inorgánicos 
u orgánicos, lo que permite reducir costos de dispo-
sición final. Además la comercialización de los mate-
riales recuperados, valorizados y de otros productos 
elaborados a partir de los materiales recuperados y 
posteriormente acondicionados como insumos para 
diversas industrias, convierte al emprendimiento de 
saneamiento y remediación en una actividad renta-
ble.

(71) GAUNA, ALBERTO CARLOS
 RECONQUISTA 1727, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
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(10) AR105610 A1
(21) P160102398
(22) 05/08/2016
(51) B65B 31/02, 25/00, A01F 25/14
(54) DISPOSITIVO INCORPORADO A BOLSAS PLÁS-

TICAS HERMÉTICAS PARA MEJORAR LA CON-
SERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
ALMACENADOS

(57) Un dispositivo incorporado a bolsas plásticas hermé-
ticas para mejorar la conservación de los productos 
agrícolas almacenados, empleadas en el almacena-
miento temporario en lugares cercanos a áreas de 
cosecha, de productos agrícolas como granos, forra-
jes, fertilizantes y otros productos. Estos implemen-
tos también denominados silos bolsa son además 
empleados en la aplicación de procesos de fermenta-
ción y maduración que convierten a los forrajes en ali-
mentos más convenientes para el ganado. Mediante 
el dispositivo propuesto que actúa por efecto del aire 
levemente presurizado por el ventilador centrífugo o 
compresor que lo integra, se consigue evitar el ingre-
so de agua al interior del silo bolsa producido a través 
de perforaciones accidentales. El resultado se consi-
gue por efecto del aire presurizado a una presión le-
vemente superior a la presión hidrostática en contac-
to con el silo bolsa. A la vez es posible proporcionar 
aire o gases inertes como nitrógeno, gases nobles o 
dióxido de carbono con humedad controlada como 
para mantener el material almacenado dentro de los 
valores de contenido de humedad deseados para una 
mejor conservación. Este medio permite lograr la es-
tabilidad de los compuestos químicos contenidos, lo 
que conduce a mejorar su calidad, y evitar deterioro o 
mermas. El equipamiento propuesto se compone de 
un módulo de regulación de humedad y temperatura 
para gases, dispositivos para el suministro de gases 
comprimidos, un ventilador centrífugo o compresor 
de aire, un filtro para aire, una red de conductos, vál-
vulas y un módulo de comando. El dispositivo es ope-
rable en forma continua, periódicamente o en forma 
temporaria en situaciones de riesgo de daños por llu-
vias o anegamiento del terreno. También es posible 
operarlo hasta lograr las condiciones deseadas en el 
material almacenado, en función de muestreos del 
material o evaluando los parámetros fisicoquímicos 
de los gases salientes mediante sensores. Permi-
te además programar tiempos de almacenamiento. 
Puede ser aplicado a silos bolsa convencionales o a 
aquellos que se fabriquen especialmente y es capaz 
de suministrar los gases con las condiciones requeri-
das a uno o más silos bolsa.

(71) QUINTANILLA, PATRICIA BEATRIZ
 AV. CRAVIOTTO 3628, (1879) QUILMES OESTE, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 GAUNA, ALBERTO CARLOS
 RECONQUISTA 1727, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) QUINTANILLA, PATRICIA BEATRIZ - GAUNA, AL-

BERTO CARLOS
(41) Fecha: 18/10/2017
 Bol. Nro.: 962

(10) AR105611 A1
(21) P160102399
(22) 05/08/2016
(30) US 62/202253 07/08/2015
(51) A61K 31/713, 38/16
(54) TERAPIA ARNi PARA INFECCIÓN POR VIRUS DE 

HEPATITIS B
(57) Composiciones y métodos para inhibir la expresión 

del gen del virus de la hepatitis B. Conjugados de 
ARN de interferencia (ARNi) desencadenantes de 
VHB y ARNi desencadenantes para inhibir la expre-
sión del gen del virus de la hepatitis B. Composicio-
nes farmacéuticas que comprenden uno o más ARNi 
desencadenantes de VHB opcionalmente con uno o 
más agentes terapéuticos adicionales. La administra-
ción de los ARNi desencadenantes de VHB al hígado 
infectado in vivo contempla la inhibición de la expre-
sión del gen de VHB y su tratamiento.

(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.
 225 SOUTH LAKE AVENUE, SUITE 1050, PASADENA, CALI-

FORNIA 91101, US
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FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P140104080, publicada en el Boletín Nº 896 del 
13/07/2016, bajo el Nº AR099280 A1, se publicó una 
de las prioridades invocada con errores, por estar mal 
consignada en la Hoja Técnica, siendo la correcta US 
61/898324 de fecha 31/10/2013, y no US 61/898328, 
como erróneamente se consignó.
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