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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105811 A1
(21) P160100096
(22) 14/01/2016
(30) US 14/598389 16/01/2015
 US 14/598406 16/01/2015
 US 14/598433 16/01/2015
(51) A43B 5/02
(54) COMPONENTE TEJIDO CON MIEMBRO TIPO TA-

PÓN
(57) Un artículo de calzado que puede tener una pala y 

una estructura de suela. El artículo de calzado puede 
comprender un componente tejido con una porción 
inferior incluida en el sistema de suela, donde la por-
ción inferior del componente tejido tiene una primera 
superficie configurada para estar orientada hacia el 
suelo y una segunda superficie que está enfrentada 
a la primera superficie. El componente tejido puede 
incluir un miembro tipo tapón que sobresale de la se-
gunda superficie y el componente tejido puede for-
mar al menos una porción de la pala.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 DUTCH PARTNERSHIP, ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVER-

TON, OREGON 97005, US
(72) PODHAJNY, DANIEL A. - CROSS, TORY M.
(74) 1102
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105812 A1
(21) P160101701
(22) 08/06/2016
(30) US 62/172624 08/06/2015
(51) C12P 7/02, 13/00, C07D 239/42, 239/30
(54) MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE INHIBIDO-

RES DE PROTEÍNA DEACETILASA
(57) Reivindicación 1: Un método para la preparación del 

compuesto de fórmula (1), que comprende los pasos 
de: la conversión del compuesto de fórmula (2) en el 
compuesto de fórmula (3); en el que X se selecciona 
de flúor, cloro, bromo y yodo; Z se selecciona del gru-
po que consiste en -CN y -CO2R; y R es alquilo C1-6; 
y la conversión del compuesto de fórmula (3) en el 
compuesto de fórmula (1).

 Reivindicación 20: Una composición que comprende 
un compuesto de fórmula (4); en la que Z se selec-
ciona del grupo que consiste en CN y -CO2R; y en la 
que R es alquilo C1-6; y un compuesto de fórmula (5), 
en la que Z se selecciona del grupo que consiste en 
-CN y CO2R; y en la que R es alquilo C1-6.

 Reivindicación 24: Un compuesto que tiene la es-
tructura de fórmula (6) en el que Z se selecciona del 
grupo que consiste en -CN y -CO2R; y en el que R es 
alquilo C1-6.

 Reivindicación 27: Una composición que comprende 
el compuesto de acuerdo con la reivindicación 24.

(71) ACETYLON PHARMACEUTICALS, INC.
 70 FARGO STREET, SUITE 205, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02210, US
(72) VAN DUZER, JOHN H. - SEYEDI, FARZANEH
(74) 2246
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105813 A1
(21) P160101713
(22) 09/06/2016
(30) SE 1550784-1 10/06/2015
(51) A23G 1/00, A23D 9/00
(54) PRODUCTO DE CONFITERÍA
(57) Un proceso para producir partículas de semillas só-

lidas que contengan una grasa comestible, donde el 
proceso consta de los pasos de: a) presentar un flujo 

de grasa comestible, donde dicha grasa comestible 
tenga una temperatura de inicio OT (por sus siglas 
en inglés), b) en una zona de cristalización (CZ) rea-
lizando una cristalización a una temperatura dismi-
nuida (DT) en un período de cristalización (CP) de 
1 - 150 segundos, c) alimentando una salida desde 
la zona de cristalización (CZ) en una zona de trans-
formación (TZ), d) en la zona de transformación TZ, 
realizando una transformación de cristales produci-
dos en el paso b) en formas polimórficas de cristal de 
fusión más elevada a una temperatura de transfor-
mación TT superior a dicha temperatura disminuida 
DT para obtener grasa comestible transformada, y e) 
particulando dicha grasa comestible transformada en 
partículas de semillas sólidas enfriando, al menos, la 
grasa comestible procesada de acuerdo con el paso 
d) a una temperatura inferior a aquella donde se soli-
difica la grasa comestible.

(71) AAK AB
 JUNGMANSGATAN 12, S-211 19 MALMÖ, SE
(72) NIELSEN, KARSTEN - ANDERSEN, MORTEN DAU-

GAARD
(74) 204
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105814 A1
(21) P160101714
(22) 09/06/2016
(30) SE 1550786-6 10/06/2015
(51) A23G 1/48, A23L 1/025
(54) PROCESO PARA PRODUCIR UNA SUSPENSIÓN 

DE SEMILLA Y APARATO PARA EL MISMO
(57) Se revela un proceso para producir una masa fluida 

de cacao (MFC) en un aparato para la masa fluida de 
cacao (AMFC) de partículas de cacao sólidas (PCS), 
comprendiendo el aparato para la masa fluida de ca-
cao (AMFC) una zona de ingreso (Z1) y una zona 
de calefacción (ZC), alimentando la zona de ingreso 
(ZI) la zona de calefacción (ZC) y comprendiendo; 
la zona de calefacción (ZC) un medio de calefacción 
(MC), comprendiendo ese proceso las etapas de ali-
mentar las partículas de cacao sólidas (PCS) des-
de la zona de entrada (ZE) a la zona de calefacción 
(ZC), teniendo las partículas de cacao sólidas una 
composición de cacao, comprendiendo la composi-
ción de cacao triglicéridos, calentando esa composi-
ción de cacao en esa zona de calefacción (ZC) me-
diante dicho medio de calefacción (MC) para obtener 
una masa fluida de cacao (MFC) por lo menos en 
parte sobre la base de una composición de cacao en 
parte fundida, en donde dicha calefacción involucra 
medir una representación de temperatura de la masa 
fluida de cacao de la masa fluida de cacao y dicha 
calefacción está por lo menos controlada en parte so-
bre la base de la representación de temperatura de 
la masa fluida de cacao medida. Asimismo, se revela 
un aparato para la masa fluida de cacao (AMFC) y el 
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uso de una masa fluida de cacao (MFC) y un aparato 
para la masa fluida da cacao.

(71) AAK AB
 JUNGMANSGATAN 12, S-211 19 MALMÖ, SE
(72) JUUL, BJAME - ANDERSEN, MORTEN DAUGAARD
(74) 204
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105815 A1
(21) P160101837
(22) 21/06/2016
(30) US 62/182299 19/06/2015
(51) A01H 5/00, 5/10, A23L 7/10
(54) TRIGO CON ACTIVIDAD REDUCIDA DE LIPOXIGE-

NASA
(57) Una serie de mutaciones no transgénicas inducidas 

por el hombre independientes halladas en M uno o 
más de los genes de Lpx del trigo; plantas de trigo 
que tienen estas mutaciones en uno o más de sus 
genes de Lpx; y un método para crear y hallar mu-
taciones similares y/u otras mutaciones similares 
mediante la detección de plantas de trigo mezcladas 
y/o individuales. Las plantas de trigo reveladas en la 
presente presentan actividad reducida de lipoxigena-
sa sin incluir ácidos nucleicos extraños en sus geno-
mas. Además, los productos producidos a partir de 
las plantas reveladas en la presente presentan una 
estabilidad oxidativa aumentada y una duración au-
mentada sin incluir ácidos nucleicos extraños en sus 
genomas.

(71) ARCADIA BIOSCIENCES, INC.
 202 COUSTEAU PLACE, SUITE 200, DAVIS, CALIFORNIA 

95618, US
(72) HOLM, AARON - MULLENBERG, JESSICA - LOE-

FFLER, DAYNA - NOVAL, MICHELLE - SLADE, ANN
(74) 464
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105816 A2
(21) P160102245
(22) 22/07/2016
(30) EP 12306647.4 21/12/2012
(51) C07K 14/46, 14/605, A61K 38/17, A61P 3/10
(54) DERIVADOS DE EXENDINA-4 FUNCIONALIZADA
(57) La presente se refiere a derivados de exendina-4 y a 

su uso en medicina, por ejemplo, en el tratamiento de 
trastornos del síndrome metabólico, incluyendo dia-
betes y obesidad, así como reducción de la ingesta 
excesiva de alimento.

 Reivindicación 1: Compuesto peptídico que tiene la 
fórmula (1):

 R1-Z-R2     (1)

 en donde Z es un resto peptídico que tiene la fórmula 
(2):

  Tyr-Aib-X3-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-
X12-Gln-X14-X15-X16-X17-X18-X19-X20-X21-Phe-lle-Glu-
Trp-Leu-Lys-X28-X29-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-

Pro-Pro-Ser-X40     (2)

 X3 representa un resto de aminoácido seleccionado 
entre Gln, Glu y His; X12 representa un resto de ami-
noácido seleccionado entre Ile y Lys; X14 representa 
un resto de aminoácido que tiene una cadena lateral 
con un grupo de -NH2, en donde el grupo de cade-
na lateral -NH2 está funcionalizado con -C(O)-R5, en 
donde R5 puede ser un resto que comprende hasta 
50 o hasta 100 átomos de carbono y opcionalmente, 
heteroátomos seleccionados entre halógeno, N, O, S 
y/o P; X15 representa un resto de aminoácido selec-
cionado entre Asp y Glu; X16 representa un resto de 
aminoácido seleccionado entre Ser, Lys, Glu y Gln; 
X17 representa un resto de aminoácido seleccionado 
entre Arg, Lys, Glu, Gln, Leu, Aib, Tyr y Ala; X18 re-
presenta un resto de aminoácido seleccionado entre 
Ala y Arg; X19 representa un resto de aminoácido se-
leccionado de Ala y Val; X20 representa un resto de 
aminoácido seleccionado entre Gln, Aib, Lys e His; 
X21 representa un resto de aminoácido seleccionado 
entre Asp, Glu y Leu; X28 representa un resto de ami-
noácido seleccionado entre Asn y Ala; X29 representa 
un resto de aminoácido seleccionado entre Gly, Thr 
y D-Ala; X40 está ausente o representa Lys; R1 re-
presenta NH2; R2 representa el grupo C-terminal del 
compuesto peptídico y se selecciona entre OH y NH2; 
o una sal o solvato del mismo.

(62) AR094178A1
(71) SANOFI
 174, AVENUE DE FRANCE, F-75013 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105817 A1
(21) P160102395
(22) 04/08/2016
(30) US 62/201289 05/08/2015
 GB 1513921.5 06/08/2015
(51) C07K 14/715, 14/725, 16/28, C12N 15/07, 15/115, 

A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS 

PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA 
EL CÁNCER DE PRÓSTATA Y OTROS TIPOS DE 
CÁNCER

(57) Reivindicación 1: Péptido que comprende una se-
cuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo 
consistente en la SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 48, y 
secuencias variantes de las mismas que son como 
mínimo homólogas en un 88% a las SEQ ID Nº 1 a la 
SEQ ID Nº 48, y en que dicha variante se une a una 
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o varias moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC) y/o induce la reacción cruzada de 
linfocitos T con dicho péptido variante; y una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, en que dicho 
péptido no es un polipéptido entero.

 Reivindicación 7: Ácido nucleico, que codifica un 
péptido o variante del mismo acorde con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 6, opcionalmente ligado a 
una secuencia promotora heteróloga.

 Reivindicación 12: Método in vitro para producir lin-
focitos T activados, método que comprende la pues-
ta en contacto de linfocitos T in vitro con antígeno 
cargado en moléculas MHC de clase I ó II humanas 
que se expresan en la superficie de una célula pre-
sentadora de antígeno adecuada o en un constructo 
artificial que emula a una célula presentadora de an-
tígeno durante un período de tiempo suficiente para 
activar dichos linfocitos T de un modo específico de 
antígeno, siendo dicho antígeno un péptido acorde 
con la cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

 Reivindicación 14: Método para destruir células dia-
na en un paciente cuyas células diana presentan un 
polipéptido que comprende una secuencia de ami-
noácidos dada en cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 4, comprendiendo el método la administración al 
paciente de un número efectivo de linfocitos T activa-
dos tal y como se definen en la reivindicación 13.

 Reivindicación 18: Un equipo que comprende: a) un 
envase que comprende una composición farmacéuti-
ca que contiene el o los péptidos o la o las variantes 
acordes con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, 
el o los ácidos nucleicos acordes con la reivindica-
ción 7, el o los vectores de expresión acordes con la 
reivindicación 8, la o las células acordes con la rei-
vindicación 10, el o los linfocitos T activados acordes 
con la reivindicación 13 o el anticuerpo acorde con la 
reivindicación 15, en solución o en forma liofilizada; 
(b) opcionalmente, un segundo envase que contie-
ne un diluyente o solución de reconstitución para la 
formulación liofilizada; (c) opcionalmente, al menos 
un péptido más seleccionado del grupo consistente 
en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 1159, y (d) opcio-
nalmente, instrucciones para (I) el uso de la solución 
o (II) la reconstitución y/o el uso de la formulación 
liofilizada.

 Reivindicación 21: Método para producir una vacuna 
personalizada contra el cáncer, un tratamiento a base 
de un compuesto y/o de células para un paciente in-
dividual, en que dicho método comprende: a) identi-
ficación de los péptidos asociados a tumor (TUMAP) 
presentes en una muestra tumoral de dicho paciente 
en cuestión; b) comparación de los péptidos identifi-
cados en a) con un archivo de péptidos que han sido 
preseleccionados por su inmunogenicidad y/o su so-
brepresentacion en tumores en comparación con los 
tejidos normales; c) selección de al menos un péptido 
del archivo que coincida con el TUMAP identificado 
en el paciente; y d) fabricación y/o formulación de la 
vacuna personalizada o del tratamiento a base de un 
compuesto o de células basadas en el paso c).

 Reivindicación 38: Composición farmacéutica que 

comprende como mínimo un principio activo selec-
cionado del grupo consistente en a) el péptido selec-
cionado del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a 
SEQ ID Nº 48; b) receptor de linfocito T reactivo con 
un péptido y/o un complejo péptido-MHC acorde con 
a); c) proteína de fusión que comprende un péptido 
acorde con a), y los aminoácidos N-terminales 1 a 80 
de la cadena invariable asociada a antígeno HLA-DR 
(li); d) ácido nucleico que codifica cualquiera de a) 
a c) o un vector de expresión que comprende dicho 
ácido nucleico, e) célula hospedadora que compren-
de el vector de expresión de d), f) linfocito T activado, 
obtenido con un método que comprende la puesta en 
contacto en condiciones in vitro de linfocitos T con 
un péptido acorde con a) expresado en la superficie 
de una célula presentadora de antígeno adecuada 
durante el período de tiempo suficiente para activar 
dicho linfocito T de un modo específico de antígeno, 
así como un método para transferir esos linfocitos T 
activados al paciente autólogo o a otros pacientes; g) 
anticuerpo, o receptor de linfocito T soluble, reacti-
vo a un péptido y/o al complejo péptido-MHC acorde 
con a) y/o una célula que presenta un péptido acorde 
con a), y potencialmente modificado por fusión con, 
por ejemplo, dominios inmunoactivadores o toxinas, 
h) aptámero que reconoce un péptido seleccionado 
del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID 
Nº 48 y/o un complejo de un péptido seleccionado 
del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID 
Nº 48 con una molécula MHC, i) péptido o soporte 
conjugado o marcado acorde con cualquiera de a) 
a h) y un vehículo farmacéuticamente aceptable y, 
opcionalmente, excipientes y/o estabilizantes farma-
céuticamente aceptables.

 Reivindicación 39: Un aptámero que reconoce espe-
cíficamente el péptido o variante del mismo acorde 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, preferi-
blemente el péptido o variante del mismo acorde con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que está uni-
do a una molécula MHC.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) LEIBOLD, JULIA - MÜLLER, PHILLIP - SINGH, HAR-

PREET - FRITSCHE, JENS - SCHOOR, OLIVER 
- WEINSCHENK, TONI - MAHR, ANDREA - GOL-
DFINGER, VALENTINA

(74) 1102
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105818 A1
(21) P160102411
(22) 05/08/2016
(30) US 62/202772 07/08/2015
 US 62/202775 07/08/2015
 US 62/202779 07/08/2015
 CN 104125902 10/08/2015
 US 14/971931 16/12/2015
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(51) C12N 15/11, 15/13, 15/63, 5/10, A61K 48/00
(54) CONSTRUCCIONES DE VARIANTES DE LA PRO-

TEÍNA REGULADORA DE SEÑALES a (SIRP-a) Y 
SUS USOS

(57) Composiciones y métodos con construcciones de va-
riantes de la SIRP-a que incluyen variantes de SIRP-
a. Las construcciones de las variantes de la SIRP-a 
se pueden modificar de diversas maneras para res-
ponder a factores ambientales, tal como pH, hipoxia 
y/o la presencia de enzimas asociadas al tumor o 
antígenos asociados al tumor. Las construcciones 
de las variantes de la SIRP-a de la presente se pue-
den usar para tratar varias enfermedades, como por 
ejemplo, cáncer, preferiblemente un cáncer de tumor 
sólido o hematológico.

 Reivindicación 1: Una construcción de una variante 
de la proteína reguladora de señales a (SIRP-a), ca-
racterizada porque dicha construcción de la varian-
te de SIRP-a se une preferencialmente a una CD47 
presente sobre células enfermas o en un sitio enfer-
mo antes que sobre células no enfermas.

(71) ALEXO THERAPEUTICS INC.
 951 GATEWAY BLVD,. SUITE 201, SOUTH SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA 94080, US
(72) SIM, BANG JANET - PONS, JAUME - GOODMAN, 

COREY - DEMING, LAURA - VRLJIC, MARIJA
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105819 A1
(21) P160102555
(22) 19/08/2016
(30) US 62/207638 20/08/2015
(51) A61K 39/125, C12N 15/86, 5/16
(54) VACUNAS RECOMBINANTES CONTRA EL CALICI-

VIRUS FELINO (FCV) Y SUS USOS
(57) Vacunas o composiciones contra el FCV. La vacuna 

o composición puede ser una vacuna o composición 
que contiene antígenos del FCV. También abarca 
vectores recombinantes que codifican y expresan 
antígenos, epítopes o inmunógenos del FCV que se 
pueden usar en la protección de animales contra una 
infección por el FCV.

 Reivindicación 1: Una composición o vacuna, carac-
terizada porque comprende un antígeno del calicivi-
rus felino (FCV).

 Reivindicación 2: La composición o vacuna de la rei-
vindicación 1, caracterizada porque el antígeno del 
FCV forma VLP o cápsides vacías del FCV.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) REYNARD, FREDERIC - POULET, HERVE
(74) 2246
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105820 A1
(21) P160102600
(22) 25/08/2016
(30) US 62/209941 26/08/2015
 EP 15184011.3 07/09/2015
 US 62/306233 10/03/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, 31/53, A61P 35/00
(54) ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS SUSTITUIDOS EN 

EL ANILLO AROMÁTICO BICÍCLICO 6-6 PARA SU 
USO COMO INHIBIDORES DE PRMT5

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de R1 representa hidrógeno o -C(=O)-(alquilo C1-4); 
R2 representa hidrógeno o -C(=O)-(alquilo C1-4); Y 
representa -O-, -CH2- o -CF2-; Z representa -CH2-, 
-X-CR5aR5b-, -CR5c=CR5d-, -CR5eR5g-CR5fR5h- o -C≡C-
; y cuando Y representa -CH2- o -CF2-, entonces Z 
también puede representar -O- o -CR5aR5b-X-; R5a, 
R5b, R5c, R5d, R5e, R5f, R5g y R5h representan cada uno 
independientemente hidrógeno o alquilo C1-4; X re-
presenta -O-, -S- o -NR11-; R11 representa hidrógeno, 
alquilo C1-4 o alquilo C1-4 sustituido con un sustitu-
yente seleccionado a partir del grupo constituido por 
-OH, -O-(alquilo C1-4), R12, -NH2, -NH-(alquilo C1-4) y 
-N(alquilo C1-4)2; R12 representa un anillo heterocíclico 
de 4, 5, 6 ó 7 miembros y contiene un átomo de ni-
trógeno y opcionalmente un átomo de oxigeno; don-
de dicho anillo heterocíclico de 4, 5, 6 ó 7 miembros 
está unido al resto de la molécula mediante un átomo 
de nitrógeno anular; Ar representa un sistema anular 
aromático bicíclico de 10 miembros constituido por 
dos anillos de 6 miembros condensados, donde op-
cionalmente 1 ó 2 átomos de carbono anulares son 
reemplazados por un átomo de nitrógeno; siempre 
que cuando el átomo de nitrógeno reemplace uno 
de los dos átomos de carbono condensados, un gru-
po carbonilo esté presente en dicho sistema anular 
aromático bicíclico; Ar está sustituido opcionalmente 
con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes cada uno 
seleccionado independientemente a partir del gru-
po constituido por halo, -OH, -NH2, -NH-(alquilo C1-

4), -N(alquilo C1-4)2, -NHR10d, -NR10cR10d, ciano, -CF3, 
-C(=O)-NH2, -C(=O)-NH-(alquilo C1-4), -C(=O)-(alquilo 
C1-4), alquiloxi C1-4 -C(=O)-O-(alquilo C1-4), cicloalqui-
lo C3-6, -O-(cicloalquilo C3-6), -NH-(cicloalquilo C3-6), 
-N(cicloalquilo C3-6)2, alquenilo C2-6, alquilo C1-4 sus-
tituido con un alquiloxi C1-4 y alquilo C1-4 sustituido 
opcionalmente con un -NR10aR10b; R10a y R10b repre-
sentan cada uno independientemente hidrógeno o 
alquilo C1-4; R10c y R10d representan cada uno inde-
pendientemente cicloalquilo C3-6; R13; R14; cicloalquilo 
C3-6 sustituido con uno, dos o tres sustituyentes cada 
uno seleccionado independientemente a partir del 
grupo constituido por halo, -OH y -O-(alquilo C1-4); al-
quilo C1-4 sustituido con uno, dos o tres sustituyentes 
cada uno seleccionado independientemente a partir 
del grupo constituido por halo, -OH y -O-(alquilo C1-

4); o alquilo C1-4 sustituido con un sustituyente selec-
cionado a partir del grupo constituido por cicloalqui-
lo C3-6, R13 y R14; R13 representa un anillo aromático 
monocíclico de 4 a 7 miembros que contiene uno, 
dos o tres heteroátomos cada uno seleccionado in-
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dependientemente entre O, S, S(=O)p y N; o un anillo 
aromático condensado bicíclico de 6 a 11 miembros 
que contiene uno, dos o tres heteroátomos cada uno 
seleccionado independientemente entre O, S, S(=O)
p y N; dicho anillo aromático monocíclico de 4 a 7 
miembros o anillo aromático condensado bicíclico de 
6 a 11 miembros está sustituido opcionalmente con 
uno o dos sustituyentes seleccionados a partir del 
grupo constituido por alquilo C1-4; p representa 1 ó 
2; R14 representa fenilo sustituido opcionalmente con 
uno, dos o tres sustituyentes cada uno seleccionado 
independientemente a partir del grupo constituido por 
halo; Het representa un sistema anular heterocíclico 
aromático bicíclico seleccionado a partir del grupo 
constituido por (a-1), (a-2), (a-3), (a-4) y (a-5) del gru-
po de fórmulas (2); R3a, R3b, R3c, R3d y R3e represen-
tan cada uno independientemente hidrógeno, halo, 
-NR7aR7b, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, cicloalquilo C3-6, 
-OH o -O-(alquilo C1-4); R7a representa hidrógeno; R7b 
representa hidrógeno, cicloalquilo C3-6 o alquilo C1-4; 
R4a, R4b, R4c, R4d, R4e, R4f y R4g representan cada uno 
hidrógeno, halo, -NR8aR8b o alquilo C1-4; R8a y R8b re-
presentan cada uno independientemente hidrógeno 
o alquilo C1-4; Q1 representa N o CR6a; Q2 representa 
N o CR6b; Q3 representa N o CR6c; Q4 representa N 
o CR6d; siempre que como máximo uno de Q3 y Q4 
represente N; Q8 representa N o CR6g; Q9 representa 
N o CR6h; Q10 representa N o CR6i; Q11 representa N 
o CR6j; Q5 representa CR3d; Q6 representa N; y Q7 
representa CR4f; o Q5 representa CR3d; Q6 representa 
CR4e; y Q7 representa N; o Q5 representa N; Q6 re-
presenta CR4e; y Q7 representa CR4f; o Q5 representa 
N; Q6 representa CR4e; y Q7 representa N; o Q5 re-
presenta N; Q6 representa N; y Q7 representa CR4f; 
o Q5 representa N; Q6 representa N; y Q7 representa 
N; R6a, R6b, R6c, R6d, R6e, R6f, R6g, R6h, R6i y R6j repre-
sentan cada uno independientemente hidrógeno, ha-
lógeno, alquilo C1-4, -NR9aR9b o alquilo C1-4 sustituido 
con uno, dos o tres átomos halo; R9a y R9b represen-
tan cada uno independientemente hidrógeno o alqui-
lo C1-4; o uno de sus solvatos o una de sus sales de 
adición farmacéuticamente aceptables; siempre que 
se excluyan los compuestos y sus solvatos y sales 
de adición farmacéuticamente aceptables de fórmula 
(3), (4) y (5).

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105821 A1
(21) P160102601
(22) 25/08/2016
(30) US 62/215929 09/09/2015
(51) C07D 519/00, 491/10, 491/12, 495/04, A61K 31/381, 

31/438, 31/35, A61P 17/06, 19/00, 19/02
(54) COMPUESTOS ÚTILES PARA INHIBIR ROR-g-T
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1); o una 

sal del mismo farmacéuticamente aceptable.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105822 A1
(21) P160102602
(22) 25/08/2016
(30) KR 10 2015 0121819 28/08/2015
(51) C07K 14/62, C12N 15/17, 15/63, C12P 21/02, A61K 

38/28, A61P 3/10
(54) ANÁLOGOS DE INSULINA
(57) Reivindicación 1: Un péptido análogo de insulina 

que comprende una cadena A de SEQ ID Nº 3 
indicada en la fórmula general (1) y una cadena 
B de SEQ ID Nº 4 indicada en la fórmula general 
(2),

 (fórmula general 1):
 Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-

Leu-Xaa-G1n-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn (SEQ ID Nº 
3)

 en donde Xaa es ácido glutámico o asparragina; y

 (fórmula general 2):
 Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-

Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-
Xaa-Tyr-Thr-Pro-Lys-Thr (SEQ ID Nº 4)

 en donde Xaa es fenilalanina o está suprimido.
 Reivindicación 8: Un ácido nucleico que codifica 

el péptido análogo de insulina de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

 Reivindicación 11: Un transformante que está 
transformado con el vector de expresión recombi-
nante de acuerdo con la reivindicación 10.

 Reivindicación 13: Un método para preparar el 
péptido análogo de insulina de acuerdo con la 
reivindicación 1, que comprende: a) la prepara-
ción de un vector de expresión recombinante que 
comprende un ácido nucleico que codifica el pép-
tido análogo de insulina de acuerdo con la rei-
vindicación 1; b) la transformación del vector de 
expresión recombinante en una célula anfitriona 
y la obtención de un transformante de la misma; 
c) el cultivo del transformante y la expresión del 
péptido análogo de insulina; y d) el aislamiento 
y la purificación del péptido análogo de insulina 
expresado.

 Reivindicación 17: Una composición farmacéutica 
para el tratamiento de la diabetes que comprende 
el péptido análogo de insulina de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y un por-
tador farmacéuticamente aceptable.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 18536, KR
(72) KWON, SE CHANG - CHOI, IN YOUNG - LIM, 

HYUNG KYU - LEE, JONG SOO - OH, EUH LIM - 
KIM, JIN YOUNG

(74) 1342
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105823 A2
(21) P160102603
(22) 25/08/2016
(30) AU 2008903030 13/06/2008
 AU 2008904162 14/08/2008
 AU 2008904165 14/08/2008
 AU 2008904166 14/08/2008
 AU 2008904167 14/08/2008
 AU 2008904168 14/08/2008
(51) F04D 29/40, 29/60
(54) UN PASADOR ACOPLADOR USADO PARA ASE-

GURAR UN ENCAMISADO INTERIOR DE UNA 
BOMBA Y LA DISPOSICIÓN DE ACOPLAMIENTO 
DE LA BOMBA

(57) Un pasador acoplador usado para asegurar un en-
camisado interior de la bomba de un alojamiento de 
la bomba, donde el alojamiento de la bomba incluye 
una carcasa exterior y un encamisado interior de la 
bomba situado de manera adyacente a la carcasa 
exterior, donde el pasador acoplador que incluye un 
cuerpo de espiga y una cabeza a un extremo de la 
espiga, donde la cabeza está estructurada con un 
extremo distante o final, donde el extremo distante o 
final está adaptado para entrar en contacto con una 
porción de la carcasa exterior en uso, y una superfi-
cie excéntrica para entrar en contacto con una por-
ción del encamisado interior de la bomba tal que la 
rotación del pasador acoplador cause un movimiento 
relativo entre la carcasa exterior y el encamisado in-
terior de la bomba para fijar el encamisado interior 
de la bomba en su lugar apropiado con relación a la 
carcasa exterior.

(62) AR072137A1
(71) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD.
 1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES 2064, 

AU
(72) FOREMAN, MICHAEL CHRISTOPHER - GLAVES, 

GARRY BRUCE
(74) 1102
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105824 A2
(21) P160102604
(22) 25/08/2016
(30) AU 2008903030 13/06/2008
 AU 2008904162 14/08/2008
 AU 2008904165 14/08/2008
 AU 2008904166 14/08/2008
 AU 2008904167 14/08/2008
 AU 2008904168 14/08/2008
(51) F04D 29/42, 29/62
(54) UN ALOJAMIENTO DE BOMBA
(57) Un alojamiento de bomba para una bomba, donde 

el alojamiento de la bomba comprende una carcasa 
exterior provista de dos partes laterales, una parte 
lateral en el lado de succión de la bomba y la otra 
parte lateral en el lado impulsor de la bomba, donde 

las partes laterales están adaptadas para fijarse en-
tre sí, un encamisado interior que comprende porcio-
nes opuestas de pared lateral y una porción de pared 
periférica entre ellas con una cámara de bombeo en 
su interior, una salida de descarga que se extiende 
desde la cámara de bombeo, donde cada porción la-
teral de pared esta provista de una abertura, donde al 
menos una de las aberturas tiene una brida periférica 
que se extiende alrededor de la misma y se proyecta 
hacia afuera desde la porción lateral de pared, donde 
al menos una de las partes laterales de la carcasa 
exterior se puede fijar de forma desmontable a dicha 
brida periférica por medio de pasadores acopladores, 
donde la disposición es tal que el encamisado interior 
se puede liberar y retirar de una de las partes latera-
les mientras que el encamisado interior puede que-
dar sujeto o retenido por los pasadores acopladores 
en la otra de las partes laterales.

(62) AR072137A1
(71) WEIR MINERALS AUSTRALIA LTD.
 1-3 MARDEN STREET, ARTARMON, NEW SOUTH WALES 2064, 

AU
(72) FOREMAN, MICHAEL CHRISTOPHER - GLAVES, 

GARRY BRUCE
(74) 1102
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105825 A1
(21) P160102605
(22) 25/08/2016
(51) A43B 3/00, 3/02, 11/00
(54) BOTA CON SISTEMA DE DESCARTE EN EMER-

GENCIA
(57) Esta bota dispone de medios de apertura longitudinal 

de emergencia de la caña que actúan hasta el lími-
te de liberar la estructura de sujeción del empeine y 
la caña; dichos medios de apertura longitudinal se 
extienden desde las adyacencias a la suela y llegan 
hasta la boca de calce de la caña; junto con ello, los 
citados medios de apertura longitudinal compren-
den, al menos, una agarradera de jalado. Los me-
dios de apertura longitudinal pueden ser de distinto 
tipo como, por ejemplo, cierre de cremallera, cierre 
plástico hermético, cierre velcro, miembros filiforme 
de corte con o sin medios de corte, todos ellos con 
agarraderas de jalado.

(71) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
 COLÓN 4744, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
(74) 1030
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105826 A1
(21) P160102606
(22) 26/08/2016
(30) DE 10 2015 114 174.4 26/08/2015
(51) H04L 12/24, F03D 7/04, G06F 15/163, 19/00
(54) TRANSFERENCIA DE DATOS DE INSTALACIONES 

DE ENERGÍA EÓLICA Y PARQUES EÓLICOS A 
UNA CENTRAL DE CONTROL

(57) Se refiere a un procedimiento para la transferencia de 
conjuntos de datos para la transferencia de conjuntos 
de datos de múltiples instalaciones de energía eólica 
(100) y múltiples parques eólicos (112) a una central 
de control (14). Para ello el procedimiento compren-
de las siguientes etapas: envío de una información 
sobre un conjunto de datos actualizado de una de 
las instalaciones de energía eólica o de uno de los 
parques eólicos a la central de control (14). Luego 
se decide en la central de control (14) si el conjunto 
de datos debe ser solicitado. Solo en el caso de que 
deba solicitarse el conjunto de datos actualizado se 
envía una solicitud de conjunto de datos actualiza-
dos de la central de control (14) a la instalación de 
energía eólica (100) o al parque eólico (112). En el 
parque eólico o la instalación de energía eólica se 
recibe esta solicitud y se envía una respuesta con el 

conjunto de datos actualizado a la central de control 
(14). Se refiere además a una instalación de energía 
eólica, a una central de control así como también a 
un sistema para la realización del procedimiento de 
acuerdo con la presente.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRASSE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) DEMUTH, SIMON
(74) 734
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105827 A1
(21) P160102607
(22) 26/08/2016
(30) US 14/840652 31/08/2015
(51) A24F 47/00
(54) APARATO PARA CALENTAR MATERIAL FUMABLE
(57) Aparato para calentar material fumable a fin de vola-

tilizar al menos un componente del material fumable. 
El aparato comprende una zona de calentamiento 
para recibir al menos una porción de un artículo que 
comprende material fumable, un generador de cam-
po magnético para generar un campo magnético va-
riable y un elemento de calentamiento alargado que 
sobresale hacia la zona de calentamiento. El elemen-
to de calentamiento comprende un material de calen-
tamiento que se puede calentar por la penetración 
del campo magnético variable para calentar la zona 
de calentamiento.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) BLANDINO, THOMAS P. - WILKE, ANDREW P. - 

FRATER, JAMES J. - PAPROCKI, BENJAMIN J.
(74) 2246
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(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105828 A1
(21) P160102608
(22) 26/08/2016
(30) US 14/840751 31/08/2015
(51) A24F 47/00
(54) APARATO PARA CALENTAR MATERIAL FUMABLE
(57) Aparato para calentar material fumable a fin de vola-

tilizar al menos un componente del material fumable. 
El aparato comprende una zona de calentamiento 
para recibir al menos una porción de un artículo que 
comprende material fumable, un generador de cam-
po magnético para generar un campo magnético va-
riable y un elemento de calentamiento alargado que 
se extiende al menos parcialmente alrededor de la 
zona de calentamiento y que comprende material de 
calentamiento que se puede calentar por la penetra-
ción del campo magnético variable para calentar la 
zona de calentamiento.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) PAPROCKI, BENJAMIN J. - FRATER, JAMES J. - 

WILKE, ANDREW P. - BLANDINO, THOMAS P.
(74) 2246
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105829 A1
(21) P160102609
(22) 26/08/2016
(30) US 14/840731 31/08/2015
(51) A24F 47/00
(54) ARTÍCULO UTILIZABLE CON APARATO PARA CA-

LENTAR MATERIAL FUMABLE
(57) Un artículo utilizable con un aparato para calen-

tar material fumable a fin de volatilizar al menos un 
componente del material fumable. El artículo com-
prende una masa de material fumable y un miembro 
alargado dentro de la masa de material fumable. El 
miembro alargado comprende material de calenta-
miento que se puede calentar por la penetración de 
un campo magnético variable. Además, se provee un 
método de fabricación de tal artículo. El método com-
prende proveer un elemento alargado que compren-
de material de calentamiento que se puede calentar 
por la penetración de un campo magnético variable 
y localizar el elemento alargado dentro de un mate-
rial fumable. Los pasos de proveer y localizar pueden 
conformar un conjunto alargado que comprende el 
elemento alargado dentro del material fumable y el 
método puede comprender cortar el conjunto alarga-
do en una posición longitudinal predeterminada a lo 
largo del conjunto alargado para formar el artículo.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) PAPROCKI, BENJAMIN J. - FRATER, JAMES J. - 

WILKE, ANDREW P. - BLANDINO, THOMAS P.
(74) 2246
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105830 A1
(21) P160102610
(22) 26/08/2016
(30) US 14/868132 28/09/2015
(51) G05B 19/4155, 19/042, A01C 7/20
(54) OBJETIVOS DE DESEMPEÑO ADAPTATIVOS 

PARA CONTROLAR UNA MÁQUINA MÓVIL
(57) Valores de señal de sensor, indicativos de una mé-

trica de desempeño, son recibidos y registrados du-
rante un período de tiempo dado. Los valores de se-
ñal de sensor son agregados, y se identifica un valor 
de señal umbral sobre la base del valor de señal de 
sensor agregada. Se genera un grupo de señales de 
control, para controlar subsistemas en la maquina 
móvil sobre la base del valor señal de umbral identi-
ficado, y los subsistemas son controlados en base a 
las señales de control.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) FRENCH JR., WILLIAM D.
(74) 486
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105831 A1
(21) P160102611
(22) 26/08/2016
(30) US 62/212116 31/08/2015
 US 62/280948 20/01/2016
(51) C08L 23/06, 51/00, B32B 27/00
(54) RESINAS PARA SU USO COMO CAPA DE UNIÓN 

EN ESTRUCTURA DE MÚLTIPLES CAPAS Y ES-
TRUCTURAS DE MÚLTIPLES CAPAS QUE COM-
PRENDEN LAS MISMAS

(57) Resinas que pueden utilizarse como una capa de 
unión en una estructura de múltiples capas y a las 
estructuras de múltiples capas que comprenden una 
o más capas de unión formadas a partir de tales re-
sinas. En un aspecto, una resina para su uso como 
una capa de unión en una estructura de múltiples ca-
pas que comprende un polietileno de alta densidad 
que tiene una densidad mayor que 0,960 g/cm3, en 
donde el polietileno de alta densidad comprende de 
1 a 99 por ciento en peso de la resina, un polietileno 
de alta densidad injertado con anhídrido maleico, en 
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donde el polietileno de alta densidad injertado con 
anhídrido maleico comprende de 1 a 99 por ciento en 
peso de la resina, y un catalizador que comprende al 
menos un ácido de Lewis.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SERRAT, CRISTINA - BAWISKAR, SANTOSH S. - 

WALTHER, BRIAN W. - ZHENG, YONG
(74) 884
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105832 A1
(21) P160102612
(22) 26/08/2016
(30) US 62/212176 31/08/2015
(51) B32B 1/08, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y SUS MÉTODOS
(57) Las formas de realización reveladas en la presen-

te incluyen películas multicapa que tienen una capa 
de adherencia y una capa de liberación, en donde 
la capa de adherencia comprende (i) un elastómero 
de etileno / a-olefina y (ii) un polímero de polietileno 
seleccionado de un polietileno de densidad ultrabaja, 
un polietileno de densidad muy baja o combinaciones 
de ellos y la capa de liberación comprende una com-
posición de polietileno.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PATEL, RAJEN M. - KARJALA, TERESA P. - LEE, 

JONG YOUNG
(74) 1518
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105833 A1
(21) P160102613
(22) 26/08/2016
(30) EP 15182996.7 28/08/2015
(51) B65D 85/10, 43/22, 5/64, A24F 15/00
(54) CONTENEDOR CON MECANISMO DE CIERRE 

MEJORADO
(57) Un contenedor 100 para bienes de consumo, el con-

tenedor comprende un alojamiento 20 que tiene una 
abertura para acceder a los productos de consumo; y 
una tapa 40 conectada al alojamiento y es móvil con 
relación al alojamiento 20 entre una posición cerrada 
en la que la tapa 40 cubre la abertura y una posición 
abierta en la que la abertura está descubierta. Una 
primera superficie de la tapa se dispone adyacente 
a una primera superficie del alojamiento cuando la 
tapa está en la posición cerrada, y en donde una es-
tructura de microsucción 244 se proporciona sobre 
la primera superficie de la tapa, la primera superficie 
del alojamiento, o tanto la primera superficie de la 
tapa como la primera superficie del alojamiento, para 
retener la tapa 40 en la posición cerrada con relación 
al alojamiento 20.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) CAILLEAUX, TIMOTHEE
(74) 884
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105834 A1
(21) P160102614
(22) 26/08/2016
(30) US 62/211462 28/08/2015
 US 62/259824 25/11/2015
(51) A61M 5/00, 5/31, 5/36
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA VERIFICACIÓN DE 

CARGA DE FLUIDO DE JERINGA Y RECONOCI-
MIENTO DE IMÁGENES DE CARACTERÍSTICAS 
DE UN SISTEMA POTENTE DE INYECTOR

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

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US
(72) PHALEN, HENRY - McDERMOTT, MICHAEL - SPO-

HN, MICHAEL A. - COWAN, KEVIN P.
(74) 1102
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105835 A1
(21) P160102615
(22) 26/08/2016
(51) B60P 7/12, A01D 90/00
(54) CONJUNTO PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS 

COMPRESIBLES
(57) Un conjunto destinado al transporte de módulos de 

productos compresibles comprende una plataforma 
rectangular alargada sobre la cual se colocan los mó-
dulos, barreras anterior y posterior en los respectivos 
extremos de la plataforma, y una sección de techo 
soportado por las barreras de los extremos que se 
puede desplazar entre una posición elevada y una 
posición baja. Se proveen accionadores primarios 
para desplazar la sección de techo en relación con 
la plataforma entre la posición elevada y la posición 
baja. Cuando la sección de techo esta en la posición 
elevada se pueden cargar sobre la plataforma dos 
filas de módulos. Los accionadores primarios se utili-
zan para desplazar la sección de techo hacia la posi-
ción baja a fin de comprimir los módulos.

(71) GAMMA LOGISTICS PTY LTD.
 130 BLANCHVIEW ROAD, BLANCHVIEW, QUEENSLAND 4352, 

AU
(72) BATTAGLINO GARCIA, ANGEL SANTIAGO
(74) 2306
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105836 A1
(21) P160102616
(22) 26/08/2016
(30) US 62/210264 26/08/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 35/02
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES ÚTILES PARA 

TRATAR TRASTORNOS RELACIONADOS CON 
NTRK

(57) Inhibidores de NTRK que son activos contra NTRK 
de tipo salvaje y sus mutantes resistentes.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este, en 
donde: los anillos A y B se seleccionan cada uno in-
dependientemente de arilo, heteroarilo, cicloalquilo 
y heterociclilo; cada L1 y L2 se selecciona indepen-
dientemente de un enlace, -C(O)-, -N(R1)-, -N(R1)-
C(O)-, -C(O)-N(R1)-, -(alquileno C1-6)-N(R1)-, -N(R1)-
(alquileno C1-6)-, -N(R1)-C(O)-(alquileno C1-6)- y 
-C(O)-N(R1)-(alquileno C1-6)-; en donde cada parte de 
alquileno de L1 y L2 se sustituye independientemente 
con 0 - 5 apariciones de R’; cada RA y RB se selec-
ciona independientemente de hidroxilo, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6, halo, he-
teroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, ariloxi, 
aralquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, nitro, ciano, 
-C(O)R1, -OC(O)R1, -C(O)OR1, -(alquileno C1-6)-C(O)
R1, -SR1, -S(O)2R1, -S(O)2-N(R1)(R1), -(alquileno C1-6)-
S(O)2R1, -(alquileno C1-6)-S(O)2-N(R1)(R1), -N(R1)(R1), 
-C(O)-N(R1)(R1), -N(R1)-C(O)R1, -N(R1)-C(O)OR1, 
-(alquileno C1-6)-N(R1)-C(O)R1, -N(R1)S(O)2R1 y -P(O)
(R1)(R1); en donde cada parte de alquilo alquenilo, 
.alquinilo, alcoxilo, heteroalquilo, haloalquilo, haloal-
coxilo, hidroxialquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, 
ariloxi, aralquilo, heterociclilo y heterociclilalquilo de 
cada uno de RA y RB se sustituye independientemen-
te con 0 - 5 apariciones de Ra; o 2 RA o 2 RB juntos con 
el átomo de carbono al cual están unidos forman un 
anillo cicloalquilo o heterociclilo sustituido indepen-
dientemente con 0 - 5 apariciones de Ra; cada R1 se 
selecciona independientemente de hidrógeno, hidro-
xilo, halo, tiol, alquilo C1-6, tioalquilo C1-6, alcoxilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, 
cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heteroarilalquilo, hete-
rociclilo y heterociclilalquilo, en donde cada parte de 
alquilo, tioalquilo, alcoxilo, haloalquilo, hidroxialquilo, 
heteroalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, hete-
roarilalquilo, heterociclilo y heterociclilalquilo de R1 se 
sustituye independientemente con 0 - 5 apariciones 
de Rb o 2 R1 junto con los átomos a los cuales es-
tán unidos forman un anillo cicloalquilo o heterociclilo 
sustituido independientemente con 0 - 5 apariciones 
de Rb; cada Ra y Rb se selecciona independiente-
mente de alquilo C1-6, halo, hidroxilo, haloalquilo C1-6, 
heteroalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxilo C1-6, ci-
cloalquilo, heterociclilo y ciano, en donde cada parte 
de alquilo, haloalquilo, heteroalquilo, hidroxialquilo, 
alcoxilo, cicloalquilo y heterociclilo de Ra y Rb se sus-
tituye independientemente con 0 - 5 apariciones de 
R’; cada R’ se selecciona independientemente de 
alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, halo, hidroxilo, haloal-

quilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo y ciano; o 2 
R’ junto con el o los átomos a los que están unidos 
forman un anillo cicloalquilo o heterociclilo; y p es 0, 
1, 2, 3, 4 ó 5; y q es 0, 1, 2, 3 ó 4.

(71) BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) BIFULCO JR., NEIL - MIDUTURU, CHANDRASE-

KHAR V. - BROOIJMANS, NATASJA - WENGLOWS-
KY, STEVEN MARK

(74) 1102
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105837 A1
(21) P160102617
(22) 26/08/2016
(30) US 62/211462 28/08/2015
 US 62/259824 25/11/2015
(51) A61M 5/00, 5/31, 5/36
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA VERIFICACIÓN DE 

CARGA DE FLUIDO DE JERINGA Y RECONOCI-
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MIENTO DE IMÁGENES DE CARACTERÍSTICAS 
DE UN SISTEMA POTENTE DE INYECTOR

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

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US
(72) GRUBIC, HERBERT M. - McDERMOTT, MICHAEL - 

SPOHN, MICHAEL A. - COWAN, KEVIN P.
(74) 1102
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105838 A1

(21) P160102618
(22) 26/08/2016
(30) US 62/210737 27/08/2015
(51) C12N 15/11, 15/32, 15/82, C07K 14/325, A01H 5/00, 

A01N 63/02
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS
(57) Se describen proteínas pesticidas que presentan 

actividad tóxica contra especies de plagas de lepi-
dópteros incluyen, de modo no taxativo, TIC6757, 
TIC6757PL, TIC7472, TIC7472PL, TIC7473 y TIC-
7473PL. Se proporcionan construcciones de ADN 
que contienen una secuencia de ácido nucleico re-
combinante que codifica una o más de las proteínas 
pesticidas descritas. Se proporcionan plantas, células 
vegetales, semillas y partes de planta transgénicas 
resistentes a infestación de lepidópteros que contie-
nen secuencias de ácidos nucleicos recombinantes 
que codifican las proteínas pesticidas de la presente. 
También se proporcionan métodos para detectar la 
presencia de las secuencias de ácidos nucleicos re-
combinantes o las proteínas de la presente solicitud 
en una muestra biológica, y métodos para controlar 
plagas de especies de lepidópteros usando cualquie-
ra de las proteínas pesticidas TIC6757, TIC6757PL, 
TIC7472, TIC7472PL, TIC7473 y TIC7473PL.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico re-
combinante que, comprende un promotor heterólogo 
unido operativamente a un segmento de polinucleó-
tido que codifica una proteína pesticida o fragmento 
pesticida de esta, donde: a) dicha proteína pesticida 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 4, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 8, 
SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 12, SEQ ID Nº 14, SEQ ID 
Nº 16 o la SEQ ID Nº 18; o b) dicha proteína pesti-
cida comprende una secuencia de aminoácidos que 
tiene al menos 85%, o 90%, o 95%, o 98%, o 99% 
o alrededor de 100% de identidad de secuencia de 
aminoácidos con la SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 2, SEQ 
ID Nº 6, SEQ ID Nº 8, SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 12, 
SEQ ID Nº 14, SEQ ID Nº 16 o la SEQ ID Nº 18; 
o c) dicho segmento de polinucleótido se híbrida en 
condiciones de hibridación rigurosas con un polinu-
cleótido que tiene la secuencia de nucleótidos de la 
SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 5, SEQ ID Nº 
7, SEQ ID Nº 9, SEQ ID Nº 11, SEQ ID Nº 13, SEQ 
ID Nº 15 y SEQ ID Nº 17.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105839 A1
(21) P160102619
(22) 26/08/2016
(30) PCT/EP2015/069757 28/08/2015
(51) C07D 209/46, 495/04, A61K 31/4035, 31/407, A61P 

31/04
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(54) DERIVADOS ANTIBACTERIANOS PIRROLIDIN-
2-ONA ANULARES

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) don-
de X representa azufre o CH=CH; R1 representa H, 
PO3H2, SO3H, fosfonooximetilo o el grupo de fórmula 
(2), donde R2 representa alquilamino C1-4alquilo C1-

4, dialquil C1-4amino-alquilo C1-4, fosfonooxi-alquilo 
C1-4, fosfonooximetoxi, 2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-
fenilo, [2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-fenil]-alquilo C1-4, 
o (2-(fosfonooxi)-fenil)-alquil C1-4; M es uno de los 
grupos de fórmula (3) y (4), donde A representa un 
enlace o C≡C; R1A representa H o halógeno; R2A re-
presenta H o halógeno; R3A representa H, alcoxi C1-3, 
hidroxi-alcoxi C2-4, hidroxi-alquilo C1-4, 1,2-dihidroxie-
tilo, (3-fluoroazetidin-1-il)metilo, 3-fluoro-1-(oxetan-
3-il)azetidin-3-ilo, 3-fluoro-1-metil-azetidin-3-ilo, 
(4-hidroxi-3-fluoropiperidin-1-il)metilo, (4-hidroxi-3,3-
difluoropiperidin-1-il)metilo, (3-hidroxiazetidin-1-il)
metilo, 3-(w-hidroxi-alquil C2-4)-azetidin-1-ilo, 1-(oxe-
tan-3-il)azetidin-3-ilo, 1-(oxetan-3-ilmetil)azetidin-
3-ilo o (4-hidroxipiperidin-1-il)metilo; y R1B repre-
senta amino-alquilo C1-3, 1-amino-cicloprop-1-ilo, 
trans-2-(2-dimetilaminoacetoximetil)-cicloprop-
1-ilo, 1-(2-dimetilaminoacetoximetil)-cicloprop-1-ilo, 
1-(3-hidroxiazetidin)-1-carboniloximetilo, 1-hidroxi-
metil-cicloprop-1-ilo, trans-2-hidroximetil-cicloprop-
1-ilo, 1-fluoro-2-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, 2-fluoro-
2-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, 1-{[(2-(fosfonooxi-alquil 
C1-4)-fenil)-alquil C1-4]carboniloximetil}cicloprop-1-ilo, 
1-{[2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-fenil]carboniloximetil}
cicloprop-1-ilo, 1-{[(2--fosfonooxi-fenil)-alquil C1-4]car-
boniloximetil}cicloprop-1-ilo, trans-2-{[(2-(fosfonooxi-
alquil C1-4)-fenil)-alquil C1-4]carboniloximetil}ciclo-
prop-1-ilo, trans-2-{[2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-fenil]
carboniloximetil}cicloprop-1-ilo, trans-2-{[(2-fos-
fonooxi-fenil)-alquil C1-4]carboniloximetil}ciclo-
prop-1-ilo, 2-fluoro-2-{[(2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-
fenil)-alquil C1-4]carboniloximetil}cicloprop-1-ilo, 
2-fluoro-2-{[2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-fenil]carbo-
niloximetil}cicloprop-1-ilo, 2-fluoro-2-{[(2-fosfo-
nooxi-fenil)-alquil C1-4]carboniloximetil}cicloprop-
1-ilo, 2-fluoro-2-(fosfonooximetil)-cicloprop-1-ilo, 
1-metil-2-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, 2-hidroxime-
til-2-metilcicloprop-1-ilo, 1-(2-hidroxiacetil)-azeti-
din-3-ilo, trans-(cis-3,4-dihidroxi)-ciclopent-1-ilo, 
2-(1,2-dihidroxietil)cicloprop-1-ilo, 1-(dimetilamino)
cicloprop-1-ilo, 2-(morfolinometil)cicloprop-1-ilo, 
2-((3-fluoroazetidin-1-il)metil)ciclopropil, N-alquil 
C1-4-azetidin-3-ilo, N-cicloalquil C3-6-azetidin-3-ilo, 
3-fluoro-1-metil-azetidin-3-ilo, 1-(metilamino)
cicloprop-1-ilo, N-(w-hidroxi-alquil C2-4)-azetidin-
3-ilo, 2-(hidroximetil)-1-metilazetidin-3-ilo, N-(2-
hidroxi-2-metilpropil)azetidin-3-ilo, N-(w-haloalquil 
C2-4)-azetidin-3-ilo, 1-(3-hidroxipropiloxicarbonil)-
azetidin-3-ilo, 2-(fluorometil)-1-metilazetidin-3-ilo, 
N-(3-hidroxiciclobutil)azetidin-3-ilo, N-(oxetan-3-il-
metil)azetidin-3-ilo, N-(3-hidroxioxetan-3-ilmetil)
azetidin-3-ilo, N-(tetrahidrofuran-3-il)azetidin-3-ilo, 
N-(tetrahidro-2H-piran-4-il)azetidin-3-ilo, trans-
2-hidroximetil-1-metilazetidin-4-ilo, (5-hidroximetil)-
1-metilpirrolidin-3-ilo, 4-fluoro-1-metilpiperidin-4-ilo, 

o 1-(oxetan-3-il)-azetidin-3-ilo; o una sal del mismo.
(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105840 A1
(21) P160102620
(22) 26/08/2016
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(30) US 62/210858 27/08/2015
 US 62/291726 05/02/2016
(51) C07D 215/38, 401/12, 409/12, 417/12, 405/12, A01N 

43/42
(54) DERIVADOS DE HALO QUINABACTINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de R1 se selecciona entre hidrógeno, alquilo, ciano-
alquilo, haloalquilo, alcoxi-alquilo, haloalquil-alquilo, 
haloalcoxi-alquilo, cicloalquil-alquilo, alquenilo, ha-
loalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, y heterocicloal-
quilo; o R1 se selecciona entre alquilo, alquil-arilo, 
cicloalquilo, fenilo y heteroarilo, cada uno opcional-
mente sustituido con uno a tres Rx; cada Rx se se-
lecciona independientemente entre halógeno, cia-
no, hidroxi, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
alquilsulfanilo, haloalquilsulfanilo, alquilsulfinilo, ha-
loalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, ci-
cloalquilo, y alcoxi-carbonilo; R2a, R2b, R3a, y R3b se 
seleccionan independientemente entre hidrógeno, 
halógeno, ciano, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, 
haloalquilo, haloalcoxi y cicloalquilo; dos miembros 
seleccionados entre R2a, R2b, R3a, y R3b, junto con el 
átomo al cual están unidos, se unen opcionalmente 
para formar un cicloalquilo; R4, R5, y R6 se seleccio-
nan independientemente entre hidrógeno, halógeno, 
ciano, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, haloalquilo, 
haloalcoxi y cicloalquilo; donde por lo menos uno de 
R4, R5, y R6 se selecciona entre halógeno, fluorometi-
lo, difluorometilo, trifluorometilo, ciclopropilo, ciano, y 
etinilo; L se selecciona entre alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, y alcoxi, cada uno opcionalmente sustituido con 
uno a tres restos seleccionados independientemente 
entre halógeno, ciano, alquilo, y alcoxi; o L es un en-
lace; R7 se selecciona entre arilo, heteroarilo, alquilo, 
cicloalquilo, y heterocicloalquilo, cada uno opcional-
mente sustituido con uno a cinco Ry; cada Ry se se-
lecciona independientemente entre halógeno, ciano, 
nitro, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquilsul-
fanilo, haloalquilsulfanilo, alquilsulfinilo, haloalquil-
sulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alquenilo, 
haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, cicloalquilo, al-
coxi-alquilo, -COOH, -COOR9, -CONHR9, -CONR9aR9, 
-NHCOR9, -CH=N-OH, -CH=N-OR9, y -COR9; donde 
dicho alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquilsul-
fanilo, haloalquilsulfanilo, alquilsulfinilo, haloalquil-
sulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alquenilo, 
haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, cicloalquilo, y 
alcoxi-alquilo está sustituido opcionalmente con uno 
a cuatro Rz; R9 y R9a son independientemente alquilo, 
cada uno opcionalmente sustituido con uno a cuatro 
Rz; cada Rz se selecciona independientemente entre 
halógeno, ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, -OH, al-
coxi, y haloalcoxi; dos Ry, junto con el átomo al cual 
están unidos, se unen opcionalmente para formar un 
anillo, el cual está sustituido opcionalmente con uno 
a tres Rz; con la condición de que cuando R7 es feni-
lo, dicho fenilo no está sustituido en la posición para 
(en relación con el punto de unión a L) con cicloal-
quilo C3-6 o cicloalquilo C3-6 sustituido; o sus sales o 
N-óxidos, y los isómeros, tautómeros, enantiómeros 
o diastereómeros de estos compuestos.

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-
FORNIA

 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 
94607, US

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
 SYNGENTA CROP PROTECTION LLC
 410 SWING ROAD, GREENSBORO, NORTH CAROLINA 27409, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105841 A1
(21) P160102621
(22) 26/08/2016
(30) BR 10 2015 025377-0 05/10/2015
(51) F16L 15/08, 15/00
(54) DISPOSITIVO OPTIMIZADOR DE FLUJO DE GAS
(57) Se trata de un dispositivo optimizador de flujo de gas, 

perteneciente al sector industrial de los componen-
tes y accesorios para direccionamiento, distribución 
y quema de combustibles gaseosos, dicho disposi-
tivo (1) constituido por un bocal de entrada de flujo 
(2) centralizado en una rosca sextavada (3) y con-
trapuesto a un disco tubular rosqueado (4), también 
con una perforación interna en rosca (5) contigua a 
los canales de flujo de entrada más grande (6), en 
secuencia a la menor (7), de forma que en la mencio-
nada perforación interna en rosca (5) es rosqueado 
el primero tubo interno concéntrico (8) que conforma 
un receptáculo interno cilíndrico y sin fundo (9), pero, 
con dos pequeños orificios medianos (10) contra-
puestos entre si, además de una extremidad ligera-
mente cónica (11) rosqueada y surcada (12), siendo 
que este primero tubo interno concéntrico (8) queda 
entonces rosqueado en su extremidad cónica al con-
junto del bocal de entrada de flujo e inserido también 
en el interior del segundo tubo externo concéntrico 
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(13), de diámetro más grande, con un bocal de salida 
(14), igualmente con canales de flujo menor (15) en 
secuencia al más grande (16), y opuesto a la extre-
midad interna con rosca (17), por su vez rosqueada 
en el disco tubular (4).

(71) SALUM, FERNANDO ROBERTO
 RUA AGATUBA, 152, BAETA NEVES, 09751-190 SÃO BERNAR-

DO DO CAMPO, SP, BR
 BAGIO JUNIOR, PEDRO
 RUA EUCLIDES DA CUNHA, 107, VILA EUCLIDES, 09725-550 

SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, BR
(74) 996
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105842 A1
(21) P160102622
(22) 26/08/2016
(51) G01M 9/00, 9/02, 9/04, 9/08, B64D 23/00, A63G 31/00
(54) MÓDULO PROPULSOR PARA PISTA DE VUELO
(57) El módulo comprende una estructura paralelepipé-

dica apaisada de barras que aloja en su interior dos 
cuerpos tubulares opuestos cuyas secciones adya-
centes a los respectivos extremos, que definen bo-
cas de entrada de aire, son circulares y se proyectan 

de manera decreciente hacia el centro definiendo en 
la zona de convergencia sendas curvaturas ascen-
dentes en las cuales sus secciones se transforman 
gradualmente en rectángulos que se posicionan de 
manera coplanar y adyacente en la parte superior 
determinando una boca de salida vertical rectangular 
por la que surge el flujo de aire generado por sen-
dos ventiladores dispuestos en las respectivas bocas 
de entrada y se acelera por el efecto venturi gene-
rado por el angostamiento de la sección, siendo su 
orientación por la curva ascendente favorecido por 
deflectores que evitan turbulencias y que acoplados 
un lateralmente un módulo con otro en forma suce-
siva generan una calle de sustentación que defina la 
pista.

(71) SARASOLA, MATÍAS
 AGUARIBAY 8, (1670) NORDELTA, PDO. DE TIGRE, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) SARASOLA, MATÍAS
(74) 690
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105843 A1
(21) P160102623
(22) 26/08/2016
(30) US 62/211282 28/08/2015
 US 62/320840 11/04/2016
(51) A01N 63/02, C12N 1/20
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR ENFERMEDADES DE PLANTAS
(57) Se proveen composiciones y métodos para tratar o 

prevenir enfermedades de plantas.
 Reivindicación 1: Una composición que compren-

de: (a) al menos una cepa bacteriana AIP27511, 
AIP35174, AIP25773, AIP15251, AIP61892, 
AIP79428, AIP14931, AIP39589, o AIP36895, o una 
variante activa de cualquiera de las mismas, en tan-
to la variante activa comprende una cepa bacteriana 
posee un genoma con una distancia de más de apro-
ximadamente 0.015; y/o (b) por lo menos una espora, 
o una pre-espora, o una combinación de células, pre-
esporas y/o esporas de cualquiera entre AIP27511, 
AIP35174; AIP25773, AIP15251, AIP61892, 
AIP79428, AIP14931, AIP39589, o AIP36895, o una 
variante activa de cualquiera de las mismas, en tan-
to la variante activa comprende una cepa bacteriana 
posee un genoma con una distancia de más de apro-
ximadamente 0.015; en tanto dicha cepa bacteriana, 
espora, o pre-espora, o una combinación de células, 
pre-esporas y/o esporas o la variante activa de cual-
quiera de las mismas está presente entre aproxima-
damente 105 CFU/gramo y aproximadamente 1012 
CFU/gramo o entre aproximadamente 105 CFU/ml y 
aproximadamente 1012 CFU/ml; en tanto una canti-
dad efectiva de dicha composición de la cepa bac-
teriana mejora un rasgo agronómico de interés de la 
planta o controla un patógeno de planta que provoca 
una enfermedad de planta.

 Reivindicación 32: Un cultivo biológicamente puro 
aislado de una cepa bacteriana que comprende: 
(a) AIP27511, AIP35174, AIP25773, AIP15251, 
AIP61892, AIP79428, AIP14931, AIP39589, o 
AIP36895, o una variante activa de cualquiera de 
las mismas, en tanto la variante activa compren-
de una cepa bacteriana posee un genoma con una 
distancia de más de aproximadamente 0.015; o, (b) 
una espora, o una pre-espora, o una combinación 
de células, pre-esporas y/o esporas de cualquiera 
entre AIP27511, AIP35174, AIP25773, AIP15251, 
AIP61892, AIP79428, AIP14931, AIP39589, o 
AIP36895, o una variante activa de cualquiera de las 
mismas, en tanto la variante activa comprende una 
cepa bacteriana posee un genoma con una distancia 
de más de aproximadamente 0.015.

 Reivindicación 50: Un método de cultivo de una plan-
ta susceptible a una enfermedad de planta o que me-
jora un rasgo agronómico de interés en una planta 
que comprende aplicar a la planta (a) una cantidad 
efectiva de al menos una cepa bacteriana AIP27511, 
AIP35174, AIP25773, AIP15251, AIP61892, 
AIP79428, AIP14931, AIP39589, o AIP36895, o una 
variante activa de cualquiera de las mismas en tan-
to la variante activa comprende una cepa bacteriana 

posee un genoma con una distancia de más de apro-
ximadamente 0.015; y/o, (b) una cantidad efectiva de 
por lo menos una espora, o una pre-espora, o una 
combinación de células, pre-esporas y/o esporas de 
cualquiera entre AIP27511, AIP35174, AIP25773, 
AIP15251, AIP61892, AIP79428, AIP14931, 
AIP39589 o AIP36895 o una variante activa de cual-
quiera de las mismas, en tanto la variante activa com-
prende una cepa bacteriana posee un genoma con 
una distancia de más de aproximadamente 0.015; 
en tanto dicha cantidad efectiva comprende por lo 
menos aproximadamente entre 1012 y 1016 unidades 
formadoras de colonias (CFU) por hectárea, en tanto 
dicha cantidad efectiva controla un patógeno de plan-
ta que provoca la enfermedad de planta o mejora el 
rasgo agronómico de interés.

(71) AGBIOME, INC.
 104 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1685
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105844 A1
(21) P160102624
(22) 26/08/2016
(30) EP 15182715.1 27/08/2015
(51) A61K 31/7004, A61P 3/10
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS 

QUE COMPRENDEN INHIBIDORES DE SGLT-2
(57) Composiciones farmacéuticas líquidas que compren-

den al menos un inhibidor de SGLT-2 y uno o más 
solventes orgánicos polares, en donde al menos un 
inhibidor de SGLT-2 comprende 1-ciano-2-(4-ciclo-
propil-bencil)-4-(b-D-glucopiranos-1-il)-benceno de 
acuerdo con la fórmula (1), así como los correspon-
dientes procesos de fabricación de las composicio-
nes farmacéuticas líquidas y sus usos médicos.

 Reivindicación 13: La composición farmacéutica lí-
quida de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 12, caracterizada porque comprende (i) 
0,5 - 5,0 g/100 ml (% p/p), preferentemente, 1,0 - 1,5 
g/100 ml (% p/p) de 1-ciano-2-(4-ciclopropil-bencil)-
4-(b-D-glucopiranos-1-il)-benceno; (ii) 10 - 60 g/100 
ml (% p/p), preferentemente, 35 - 60 g/100 ml (% 
p/p), con mayor preferencia, 50 - 60 g/100 ml (% p/p) 
de propilenglicol; (iii) 0 - 60 g/100 ml (% p/p), prefe-
rentemente, 0 - 52 g/100 ml (% p/p) de glicerol; (iv) 
0 - 20 g/100 ml (% p/p), preferentemente, 0 - 15 g/100 
ml (% p/p), con mayor preferencia, 0 - 10 g/100 ml (% 
p/p), con máxima preferencia, 0 - 8 g/100 ml (% p/p) 
de etanol; (v) 0 - 1 g/100 ml (% p/p), preferentemente, 
0 - 0,15 g/100 ml (% p/p) de saborizante y/o endul-
zante seleccionados, con mayor preferencia, del gru-
po que consiste en “saborizante de miel, saborizante 
de lima / salvia, saborizante de jazmín, saborizante 
de lavanda, saborizante de menta, saborizante de 
frambuesa, saborizante de limón, saborizantes de 
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hierbas, sacarina y/o aspartamo”; (vi) 0 - 52 g/100 ml 
(% p/p), preferentemente, 0 - 40 g/100 ml (% p/p) de 
amortiguador acuoso, preferentemente, amortigua-
dor de ácido cítrico pH 6,0 o amortiguador de fosfato 
pH 6,8; (vii) 0 - 10 g/100 ml (% p/p), preferentemente, 
0 - 8 g/100 ml (% p/p) de agente solubilizante, selec-
cionado preferentemente del grupo que consiste en: 
“tensioactivos, tensioactivos aniónicos, tensioactivos 
no iónicos, aceites de ricino hidrogenados, copolí-
meros en bloque de polioxietileno-polioxipropileno, 
polietilenglicoles y/o derivados de propilenglicol”, se-
leccionados, con mayor preferencia, del grupo que 
consiste en: “dodecilsulfato de sodio (SDS), Cremo-
phor RH 40 (aceite de ricino hidrogenado PEG-40, 
macrogolglicerol hidroxiestearato 40), polisorbato 20, 
Lutrol F 68 (poloxámero 188), PEG 300 y/o mono-
laurato de propilenglicol”; (viii) 0 - 5 g/100 ml (% p/p), 
preferentemente, 0 - 0,5 g/100 ml (% p/p) de agente 
mejorador de la viscosidad, seleccionado preferen-
temente del grupo que consiste en “agentes forma-
dores de gel inorgánicos, agentes formadores de gel 
orgánicos y/o derivados de celulosa”, seleccionados, 
con mayor preferencia, del grupo que consiste en “hi-
droxiletilcelulosa, hidroxilpropilmetilcelulosa y/o dió-
xido de silicio”.

 Reivindicación 16: Un proceso para producir la com-
posición farmacéutica líquida de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado 
porque comprende las siguientes etapas (en cualquier 
orden significativo): (i) mezclar uno o más solventes 
orgánicos polares; (ii) de manera adicional, agregar 
el agua a la mezcla que resulta de la etapa (i); (iii) 
disolver 1-ciano-2-(4-ciclopropil-bencil)-4-(b-D-gluco-
piranos-1-il)-benceno en la mezcla que resulta de la 
etapa (i) o, de manera opcional, la etapa (ii); (iv) de 
manera opcional, disolver los excipientes adiciona-
les, tales como modificadores de pH, saborizantes, 
endulzantes, agentes mejoradores de la solubilidad, 
agentes mejoradores de la viscosidad y similares, en 
la mezcla que resulta de la etapa (iii); (v) de mane-
ra opcional, filtrar la mezcla que resulta de la etapa 
(iii) o, de manera opcional, la etapa (iv); mediante lo 
cual, de manera opcional, independientemente entre 
sí, después de cualquiera de las etapas individuales 
del proceso -ya sean obligatorias u opcionales- se 
realiza una etapa de mezclado adicional.

 Reivindicación 17: Un kit de piezas caracterizado 
porque comprende: (a) una composición farmacéu-
tica líquida de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 14; y (b) un prospecto que incluye 
la información de que la composición farmacéutica 
líquida se debe usar para la prevención y/o el trata-
miento de una o más indicaciones medicinales en un 
sujeto que necesita la prevención y/o el tratamien-
to, que se selecciona de las siguientes indicaciones 
medicinales: (i) un trastorno metabólico de un animal 
equino, en donde, preferentemente, el trastorno me-
tabólico es uno o más trastornos seleccionados de 
resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, intoleran-
cia a la glucosa, dislipidemia, disadipocinemia, infla-
mación subclínica, inflamación sistémica, inflamación 

sistémica leve, obesidad y/o adiposidad regional, en 
donde, preferentemente, el trastorno metabólico es 
resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y/o una 
afección clínica asociada a la resistencia a la insuli-
na y/o hiperinsulinemia; en donde, preferentemente, 
la afección clínica es una o más afecciones selec-
cionadas de intolerancia a la glucosa, dislipidemia, 
disadipocinemia, inflamación subclínica, inflamación 
sistémica, inflamación sistémica leve, obesidad y/o 
adiposidad regional; (ii) un trastorno metabólico de 
un animal equino, en donde el trastorno metabólico 
es uno o más trastornos seleccionados de laminitis, 
disfunción vascular, hipertensión, lipidosis hepática, 
ateroesclerosis, hiperadrenocorticismo, disfunción 
de la pars intermedia de la glándula pituitaria y/o sín-
drome metabólico equino, en donde, preferentemen-
te, el trastorno metabólico es una afección clínica / 
signo asociado a la resistencia a la insulina y/o hi-
perinsulinemia, en donde la afección clínica / signo 
es, preferentemente, una o más afecciones selec-
cionadas de laminitis, disfunción vascular, hiperten-
sión, lipidosis hepática, ateroesclerosis, hiperadre-
nocorticismo, disfunción de la pars intermedia de la 
glándula pituitaria y/o síndrome metabólico equino; 
(iii) un trastorno metabólico de un animal felino, en 
donde, preferentemente, el trastorno metabólico es 
uno o más seleccionados del grupo que consiste en: 
cetoacidosis, prediabetes, diabetes mellitus tipo 1 o 
tipo 2, resistencia a la insulina, obesidad, hiperglu-
cemia, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, 
dislipidemia, disadipocinemia, inflamación subclí-
nica, inflamación sistémica, inflamación sistémica 
leve, lipidosis hepática, ateroesclerosis, inflamación 
del páncreas, neuropatía y/o síndrome X (síndrome 
metabólico), y/o pérdida de la función de células beta 
pancreáticas, y/o en donde se logra y/o se mantiene 
la remisión del trastorno metabólico, preferentemen-
te, la remisión diabética; (iv) un trastorno metabólico 
de un animal canino, en donde, preferentemente, el 
trastorno metabólico es uno o más seleccionados 
del grupo que consiste en: cetoacidosis, prediabe-
tes, diabetes mellitus insulinodependiente, diabetes 
resistente a la insulina, resistencia a la insulina, obe-
sidad, hiperglucemia, formación de catarata inducida 
por hiperglucemia, intolerancia a la glucosa, hipe-
rinsulinemia, dislipidemia, disadipocinemia, inflama-
ción subclínica, inflamación sistémica, inflamación 
sistémica leve, lipidosis hepática, inflamación del 
páncreas, consecuencias del trastorno metabólico, 
tales como hipertensión, disfunción renal y/o trastor-
nos musculoesqueléticos, y/o síndrome X (síndrome 
metabólico), preferentemente, prediabetes, diabetes 
mellitus insulinodependiente, diabetes resistente a 
la insulina, resistencia a la insulina, en donde, prefe-
rentemente, el desarrollo de la formación de catarata 
inducida por hiperglucemia se previene, o la remisión 
se alcanza y/o en donde, preferentemente, el desa-
rrollo de consecuencias del trastorno metabólico, ta-
les como hipertensión, disfunción renal y/o trastornos 
musculoesqueléticos, se previene o la progresión se 
ralentiza o la remisión se alcanza.
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(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) STETTLER, HEIKE - PRIDDY, TIMOTHY SHANE - 

HAASE, MARBOD - DUCH, THOMAS - WEILER, 
CLAUDIUS

(74) 194
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105845 A1
(21) P160102625
(22) 26/08/2016
(30) US 62/210573 27/08/2015
(51) C07D 401/12, 401/14, 413/14, A61K 31/4709, 

31/4725, A61P 17/06, 19/02, 29/00
(54) COMPUESTOS DE HETEROARILO BICÍCLICOS 

FUSIONADOS COMO MODULADORES DE LA 
FUNCIÓN IRAK4

(57) También composiciones farmacéuticas y uso en trata-
miento de enfermedades inflamatorias.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), en donde X, X’, Y e Y’ son, cada uno 
independientemente, CH o N; Z es C o N; siempre 
que no más de tres de X, X’, Z, Y e Y’ sean N; R1 es 
C1-6alquilo o -(C1-6alquil)n(C1-6cicloalquilo), en donde 
el alquilo o cicloalquilo se sustituyen opcionalmente 
con deuterio, halógeno, CN, OH o C1-6alcoxi; R2 es 
hidrógeno o metilo; R3 es hidrógeno, deuterio, haló-
geno, nitrilo, -(CH2)tNR8aR8b, -(CH2)t(arilo de 6 a 10 
miembros) o un -(CH2)t(heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros), que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
de N, O ó S, en donde el arilo o heteroarilo se susti-
tuyen opcionalmente con 1 a 3 C1-6alquilo, deuterio, 
halógeno, CN, OH, hidroxi-C1-6alquilo o C1-6alcoxi; 
en donde el alquilo se sustituye opcionalmente con 
hidroxilo, halógeno, CN o C1-3alcoxi; R4a y R4b son, 
cada uno independientemente, hidrógeno, flúor, OH, 
C1-3alcoxi o CH2OR7, en donde R7, junto con R1, es un 
C1-4alquileno, opcionalmente sustituido con halógeno 
o alquilo; R5a y R5b son, cada uno independientemen-

te, hidrógeno, C1-3alquilo o C1-3alcoxi, en donde el al-
quilo o alcoxi se sustituyen opcionalmente con 1 a 3 
deuterio, halógeno, OH o CN; o R5a y R5b, junto con 
el átomo al que están unidos, forman un C3-7cicloal-
quilo o C3-7heterocicloalquilo, en donde el cicloalquilo 
o heterocicloalquilo se sustituyen opcionalmente con 
1 a 3 deuterio, halógeno, OH, CN o C1-3alquilo; R6 
es hidrógeno o C1-3alquilo; o R5b y R6, junto con el 
átomo al que están unidos, forman un C3-7cicloalquilo 
o C3-7heterocicloalquilo, en donde el cicloalquilo o 
heterocicloalquilo se sustituyen opcionalmente con 
1 a 3 deuterio, halógeno, OH, CN o C1-3alquilo; R8a 
y R8b son, cada uno independientemente, hidrógeno, 
-S(O)2R9 o -C(O)R9; R9 es C1-6alquilo, C1-6cicloalquilo, 
arilo de 6 a 10 miembros o un heteroarilo de 5 a 10 
miembros, que tiene de 1 a 3 heteroátomos, en don-
de el alquilo, cicloalquilo, arilo o heteroarilo se susti-
tuyen opcionalmente con 1 a 3 C1-6alquilo, halógeno, 
CN, OH, C1-6alcoxi o C1-6hidroxi; n es 0 ó 1; t es 0, 1, 
2 ó 3; o una sal aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico del compuesto o un tautómero del com-
puesto o de la sal.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017, 

US
(72) ZAPF, CHRISTOPH WOLFGANG - WRIGHT, STE-

PHEN WAYNE - TRZUPEK, JOHN DAVID - STRO-
HBACH, JOSEPH WALTER - SAIAH, EDDINE - PA-
PAIOANNOU, NIKOLAOS - MATHIAS, JOHN PAUL 
- LOVERING, FRANK ELDRIDGE - LEE, ARTHUR 
- HEPWORTH, DAVID - HAN, SEUNGIL - GAVRIN, 
LORI KRIM - DEHNHARDT, CHRISTOPH MARTIN 
- ALLAIS, CHRISTOPHE PHILIPPE - LEE, KATHE-
RINE LIN - OWEN, DAFYDD RHYS

(74) 194
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105846 A4
(21) M160102627
(22) 29/08/2016
(51) H02J 9/00
(54) EQUIPO DE EMERGENCIA PARA TATUADORES 

CON LUZ LED
(57) Este equipo de emergencia para tatuadores con luz 

led se basa, fundamentalmente en el evitar utilizar 
corriente para poder realizar o terminar un tatuaje, 
el mismo cuenta con luz led para poder tener un de-
sarrollo satisfactorio de la obra a realizar. También 
cuenta con un puerto USB doble para poder man-
tener alimentado el celular o Tablet para copiar sin 
perder tiempo alguno. Posee una batería recargable 
en su interior de 12 V 7 Amperes. Da una autonomía 
de más de 10 horas en uso continuo.

(71) RIVAROLA, FERNANDO MARIANO
 BRASIL 2180, (1822) VALENTIN ALSINA, PDO. DE LANUS, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RIVAROLA, FERNANDO MARIANO
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105847 A1
(21) P160102628
(22) 29/08/2016
(51) A61B 18/20, 1/32
(54) VIDEO ESPÉCULO LÁSER PARA REJUVENECI-

MIENTO VAGINAL E INCONTINENCIA URINARIA
(57) Un video espéculo láser para Rejuvenecimiento Va-

ginal e Incontinencia Urinaria formado por las piezas 
necesarias que permitan desplazar el extremo de una 
fibra óptica colocada en su interior utilizando 2 grados 
de libertad; uno de rotación limitado a determinadas 
posiciones angulares y otro de desplazamiento per-
pendicular al plano de rotación anteriormente citado. 
Un video espéculo láser para Rejuvenecimiento Va-
ginal e Incontinencia Urinaria formado por las piezas 
necesarias que permitan desplazar el extremo de una 
fibra óptica colocada en su interior utilizando 2 gra-
dos de libertad; uno de rotación limitado a determina-
das posiciones angulares y otro de desplazamiento 
perpendicular al plano de rotación anteriormente ci-
tado y con la colocación en las cercanías de la salida 
láser del objetivo de una videocámara que permita 
la observación del tejido que esta siendo tratado. Un 
video espéculo láser para Rejuvenecimiento Vaginal 
e Incontinencia Urinaria con protección de la zona de 
uretra y recto que permite realizar de una forma se-
gura y eficaz la estimulación y generación de fibras 
colágenas para producir aumento de la vasculariza-
ción, tensado vaginal y fortalecimiento del piso pélvi-
co. Este video espéculo láser para Rejuvenecimiento 
Vaginal e Incontinencia Urinaria puede ser utilizada 
con Láser de Er-Yag o Láser Diodo 1940 nm.

(71) RUIZ, GUSTAVO EDUARDO
 FREIRE 1739, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RUIZ, GUSTAVO EDUARDO

(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105848 A1
(21) P160102629
(22) 29/08/2016
(30) PCT/EP2015/069837 31/08/2015
(51) C07D 263/54, 277/62, A61K 31/423, 31/428, A61P 

31/04
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS ANTIBACTERIA-

NOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 

donde: V representa O ó S; R2 y R3 representan, de 
manera independiente, hidrógeno o flúor; y M es uno 
de los grupos de fórmula (2) y (3), donde en el grupo 
de fórmula (2): A representa un enlace o -C≡C-; R1A 
representa hidrógeno, o halógeno; R2A representa hi-
drógeno, o halógeno; y R3A representa C1-3alcoxi; hi-
droxi-C1-4alquilo; o RNA1RNA2N-C1-3alquilo, donde RNA1 
y RNA2 representan, de manera independiente, hidró-
geno o C1-3alquilo; o RNA1 y RNA2 junto con el nitrógeno 
al cual están unidos forman un anillo saturado de 4 
a 6 miembros que opcionalmente contiene un átomo 
de anillo de oxígeno, donde dicho anillo está no sus-
tituido, o monosustituido con flúor; y donde en el gru-
po de fórmula (3): R1B representa hidroxi-C1-4alquilo; 
1-(3-hidroxiazetidina)-1-carboniloximetilo; 1-hidroxi-
metil-cicloprop-1-ilo, o un grupo que es uno de sus 
profármacos, donde dicho grupo es 1-((fosfonooxi)
metilo)-cicloprop-1-ilo, 1-[(di(C1-4alquiloamino)-C1-

3a l q u i l o - c a r b o n i l o x i m e t i l ] - c i c l o p r o p - 1 - i l o , 
1-{[(2-(fosfonooxi-C1-4alquilo)-fenilo)-C1-4alquilo]-
carboniloximetil}-cicloprop-1-ilo, 1-{[2-(fosfonooxi-C1-

4alquilo)-fenilo]-carboniloximetil}-cicloprop-1-ilo, o 
1-{[(2-fosfonooxi-fenilo)-C1-4alquilo]-carboniloximetil}-
cicloprop-1-ilo; trans-2-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, 
o un grupo que es uno de sus profármacos don-
de dicho grupo es trans-2-(fosfonooximetilo)-ci-
cloprop-1-ilo, trans-2-[(diC1-4alquiloamino)-C1-

3a l q u i l o - c a r b o n i l o x i m e t i l ] - c i c l o p r o p - 1 - i l o , 
trans-2-{[(2-(fosfonooxi-C1-4alquilo)-fenilo)-C1-

4a lqu i l o ] - ca rbon i l ox ime t i l } - c i c lop rop -1 - i l o , 
trans-2-{[2-(fosfonooxi-C1-4alquilo)-fenilo]-carbo-
niloximetil}-cicloprop-1-ilo, o trans-2-{[(2-fosfonooxi-
fenilo)-C1-4alquilo]-carboniloximetil}-cicloprop-1-ilo; 
2-flúor-2-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, o un grupo que 
es uno de sus profármacos, donde dicho grupo es 
2-flúor-2-(fosfonooximetilo)-cicloprop-1-ilo, 2-flúor-
2-[(diC1-4alquiloamino)-C1-3alquilo-carboniloximetil]-
cicloprop-1-ilo, 2-flúor-2-{[(2-(fosfonooxi-C1-4alquilo)-
fenilo)-C1-4alquilo]-carboniloximetil}-cicloprop-1-ilo, 
2-flúor-2-{[2-(fosfonooxi-C1-4alquilo)-fenilo]-carboni-
loximetil}-cicloprop-1-ilo, o 2-flúor-2-{[(2-fosfonooxi-
fenilo)-C1-4alquilo]-carboniloximetil}-cicloprop-1-ilo; 
3-hidroxi-oxetan-3-ilo; trans-2-(1,2-dihidroxietilo)ci-
cloprop-1-ilo; trans-(cis-3,4-dihidroxi)-ciclopent-1-ilo; 
RNB1RNB2N-C1-3alquilo, donde RNB1 y RNB2 representan, 
de manera independiente, hidrógeno o C1-3alquilo; 
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1-(RNB3RNB4N)-cicloprop-1-ilo, donde RNB3 y RNB4 re-
presentan, de manera independiente, hidrógeno o 
C1-3alquilo, o RNB3 representa hidrógeno y RNB4, (fos-
fonooxi)metoxi-carbonilo; azetidin-3-ilo, donde dicho 
azetidin-3-ilo está no sustituido, o mono- o di-susti-
tuido, donde, si se presenta, un sustituyente se une 
en la posición 1 de dicho grupo azetidin-3-ilo, donde 
dicho sustituyente es seleccionado de C1-3alquilo, 
C3-4cicloalquilo, oxetan-3-ilo, w-flúor-C2alquilo, o w-
hidroxi-C2-4alquilo; y/o un sustituyente es flúor unido 
en la posición 3 de dicho grupo azetidin-3-ilo; R1 re-
presenta hidrógeno, o R1 representa -PO3H2, -SO3H, 
fosfonooximetilo, o el grupo L representado por la 
fórmula (4), donde R4 representa C1-4alquiloaminoC1-

4alquilo, diC1-4alquiloaminoC1-4alquilo, fosfonooxiC1-

4alquilo, fosfonooximetoxi, 2-(fosfonooxi-C1-4alquilo)-
fenilo, [2-(fosfonooxi-C1-4alquilo)-fenilo]-C1-4alquilo, o 
(2-(fosfonooxi)-fenilo)-C1-4alquilo; o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105849 A1
(21) P160102630
(22) 29/08/2016
(30) US 14/842434 01/09/2015
(51) G06F 17/30
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE 

CONTENEDORES
(57) Un método para el seguimiento de contenedores. El 

método incluye la fabricación de contenedores (24), 
incluyendo la formación de los contenedores (24) 
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y la serialización de ellos con códigos legibles por 
máquina (26). El método incluye además el uso de 
los códigos legibles por máquina (26) para almace-
nar los datos asociados con los contenedores (24), 
y el suministro de los contenedores (24) a un clien-
te. El método incluso comprende adicionalmente la 
recepción por parte del cliente, los datos obtenidos 
de las lecturas del cliente de los códigos legibles por 
máquina (26); y la recepción de una o más de otras 
ubicaciones en una cadena de distribución en donde 
los contenedores (24) viajan, los datos obtenidos de 
las lecturas de los códigos legibles por máquina (26) 
en aquellas ubicaciones. El método incluso compren-
de adicionalmente la comparación de los datos de 
las lecturas del cliente y otras lecturas de los códigos 
legibles por máquina (26) a través de las marcas de 
productos, canales de distribución de productos y/o 
tipos de contenedores, y la proporción de los datos al 
cliente. En al menos algunas formas de realización, 
el método comprende adicionalmente la recepción 
por parte del cliente de una compensación por los 
contenedores (24), por ejemplo, una compensación 
por cada recarga.

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105850 A1
(21) P160102631
(22) 29/08/2016
(30) US 14/842394 01/09/2015
(51) C03B 32/00, C03C 4/02

(54) PROCESO Y APARATO PARA COLOREAR RECI-
PIENTES DE VIDRIO

(57) Un proceso y un aparato (10, 110) para impartir co-
loración a un recipiente de vidrio (C) que tiene una 
composición de recipiente de vidrio coloreable por 
striking. Una o más porciones del recipiente de vi-
drio se exponen a una temperatura a o por encima 
de una temperatura de coloración por striking de un 
recipiente de vidrio para afectar un cambio de color 
en la una o más porciones del recipiente de vidrio. El 
proceso de coloración puede llevarse a cabo hacien-
do pasar el recipiente de vidrio a través de un interior 
del aparato que tiene un sistema de calentamiento 
(16) configurado para calentar localmente una prime-
ra región (22) dentro del interior a una temperatura a 
o por encima de una temperatura de coloración por 
striking de un recipiente de vidrio y un sistema de en-
friamiento (18) para enfriar localmente una segunda 
región (20) dentro del interior a una temperatura por 
debajo de la temperatura de coloración por striking 
del recipiente de vidrio.

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105851 A1
(21) P160102632
(22) 29/08/2016
(30) US 62/211276 28/08/2015
 GB 1515321.6 28/08/2015
(51) C07K 7/08, 7/06, 14/74, 14/725, 1/14, C12N 15/12, 

15/63, 15/85, C07K 16/36, A61K 38/00, 39/00, A61P 
35/00

(54) PÉPTIDOS, COMBINACIONES DE PÉPTIDOS Y 
SOPORTES PARA EL USO EN EL TRATAMIENTO 
INMUNOTERAPÉUTICO DE VARIOS TIPOS DE 
CÁNCER

(57) Reivindicación 1: Péptido que comprende una se-
cuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo 
consistente en la SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 388, 
y secuencias variantes de las mismas que son como 
mínimo homólogas en un 88% a las SEQ ID Nº 1 a la 
SEQ ID Nº 388, y en que dicha variante se une a una 
o varias moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC) y/o induce la reacción cruzada de 
linfocitos T con dicho péptido variante; y una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, en que dicho 
péptido no es un polipéptido entero.

 Reivindicación 12: Método in vitro para producir lin-
focitos T activados, método que comprende la pues-
ta en contacto de linfocitos T in vitro con antígeno 
cargado en moléculas MHC de clase I o II humanas 
que se expresan en la superficie de una célula pre-
sentadora de antígeno adecuada o en un constructo 
artificial que emula a una célula presentadora de an-
tígeno durante un período de tiempo suficiente para 
activar dichos linfocitos T de un modo específico de 
antígeno, siendo dicho antígeno un péptido acorde 
con la cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

 Reivindicación 16: Uso de un péptido acorde con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, del ácido 
nucleico acorde con la reivindicación 7, del vector de 
expresión acorde con la reivindicación 8, de la célula 
acorde con la reivindicación 9, del linfocito T activa-
do acorde con la reivindicación 13 o del anticuerpo 
acorde con la reivindicación 15 destinado al uso en el 
diagnóstico y/o el tratamiento del cáncer o a al uso en 
la fabricación de un medicamento contra el cáncer.

 Reivindicación 18: Un equipo que comprende: (a) un 
envase que comprende una composición farmacéu-
tica que contiene el o los péptidos o la o las varian-
tes acordes con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 6, el o los ácidos nucleicos acordes con la reivin-
dicación 7, el o los vectores de expresión acordes 
con la reivindicación 8, la o las células acordes con 
la reivindicación 13 o el anticuerpo acorde con la 
reivindicación 15, en solución o en forma liofilizada; 
(b) opcionalmente, un segundo envase que contiene 
un diluyente o solución de reconstitución para la for-
mulación liofilizada; (c) opcionalmente, al menos un 
péptido más seleccionado del grupo consistente en 
las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 417, y (d) opcionalmen-
te, instrucciones para (I) el uso de la solución o (II) la 
reconstitución y/o el uso de la formulación liofilizada.

 Reivindicación 21: Método para producir una vacu-
na personalizada contra el cáncer, o un tratamiento 

a base de un compuesto y/o de células para un pa-
ciente individual, en que dicho método comprende: 
a) identificación de los péptidos asociados a tumor 
(TUMAP) presentes en una muestra tumoral de dicho 
paciente en cuestión; b) comparación de los péptidos 
identificados en a) con un archivo de péptidos que 
han sido preseleccionados por su inmunogenicidad 
y/o su sobrepresentación en tumores en compara-
ción con los tejidos normales; c) selección de al me-
nos un péptido del archivo que coincida con el TU-
MAP identificado en el paciente; y d) formulación de 
la vacuna personalizada o del tratamiento a base de 
un compuesto o de células basadas en el paso c).

 Reivindicación 30: Receptor de linfocito T, preferible-
mente un receptor soluble o unido a membrana, que 
es reactivo con un ligando HLA, y dicho ligando tiene 
una identidad de al menos el 75% con una secuencia 
de aminoácidos seleccionada del grupo consistente 
en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 388.

 Reivindicación 38: Composición farmacéutica que 
comprende como mínimo un principio activo selec-
cionado del grupo consistente en a) el péptido selec-
cionado del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a 
SEQ ID Nº 388; b) receptor de linfocito T reactivo con 
un péptido y/o un complejo péptido-MHC acorde con 
a); c) proteína de fusión que comprende un péptido 
acorde con a), y los aminoácidos N-terminales 1 a 80 
de la cadena invariable asociada a antígeno HLA-DR 
(Ii); d) ácido nucleico que codifica cualquiera de a) 
a c) o un vector de expresión que comprende dicho 
ácido nucleico; e) célula hospedadora que compren-
de el vector de expresión de d); f) linfocito T activado, 
obtenido con un método que comprende la puesta en 
contacto en condiciones in vitro de linfocitos T con 
un péptido acorde con a) expresado en la superficie 
de una célula presentadora de antígeno adecuada 
durante el periodo de tiempo suficiente para activar 
dicho linfocito T de un modo especifico de antígeno, 
así como un método para transferir esos linfocitos T 
activados al paciente autólogo o a otros pacientes; g) 
anticuerpo, o receptor de linfocito T soluble, reacti-
vo a un péptido y/o al complejo péptido-MHC acorde 
con a) y/o una célula que presenta un péptido acorde 
con a), y potencialmente modificado por fusión con, 
por ejemplo, dominios inmunoactivadores o toxinas; 
h) aptámero que reconoce un péptido seleccionado 
del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID 
Nº 388 y/o un complejo de un péptido seleccionado 
del grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID 
Nº 388 con una molécula MHC; i) péptido o soporte 
conjugado o marcado acorde con cualquiera de a) 
a h) y un vehículo farmacéuticamente aceptable y, 
opcionalmente, excipientes y/o estabilizantes farma-
céuticamente aceptables.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) DR. SINGH, HARPREET - FRITSCHE, JENS - DR. 

SCHOOR, OLIVER - DR. WEINSCHENK, TONI - 
DR. MAHR, ANDREA

(74) 1102
(41) Fecha: 15/11/2017
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 Bol. Nro.: 966

(10) AR105852 A4
(21) M160102633
(22) 30/08/2016
(51) F03G 7/08, E01C 9/00, 11/00, 5/00, H02N 11/00
(54) ALFOMBRA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉC-

TRICA
(57) Generación de energía eléctrica a partir de la ins-

talación de celdas hidráulicas, llamadas de aquí en 
adelante “Alfombra de generación”, en lugares de in-
tensivo tránsito vehicular. Estas celdas al ser compri-
midas por las ruedas de los vehículos que transiten 
por ese lugar, generan un flujo de fluido a presión, 
haciendo girar un motor hidráulico y en forma simul-
tánea un generador eléctrico.

(71) DUPERRÉ, CARLOS JORGE
 REPUBLICA DE ITALIA 222, (8300) NEUQUEN, PROV. DE NEU-

QUEN, AR
(72) DUPERRÉ, CARLOS JORGE
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105853 A1
(21) P160102634
(22) 30/08/2016
(51) F16L 47/00
(54) UNA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN AL RAS DE UN 

TUBO COMPUESTO CON UN ACCESORIO CON 
CAPA EXTERNA PLÁSTICA

(57) Una unión por termofusión al ras de un tubo com-
puesto (1) con un accesorio (6) con capa externa 
plástica (8), en donde dicho accesorio (6) posee en 
ambos extremos practicado un rebajo o escalón (7) a 
expensas de su capa externa plástica (8) reduciendo 
así su espesor, en donde dicho tubo compuesto (1) 
se acopla como hembra a dicho accesorio (6) que 
actúa como macho hasta que el extremo de dicho 
tubo compuesto (1) queda a tope con dicho rebajo o 
escalón.

(71) GASRECK S.A.
 GASCON 1090, (1181) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 108
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105854 A1
(21) P160102635
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(22) 30/08/2016
(30) US 14/757584 23/12/2015
(51) A61B 5/00, 5/0402, 5/0408, 5/103
(54) PARCHE PARA MONITOREAR LA SALUD
(57) Un parche para monitorear la salud que comprende 

al menos un sensor fisiológico y un procesador digital 
esta configurado para ser adherido a la piel de un su-
jeto. Un parche para monitorear la salud puede ade-
más incluir un acelerómetro y puede detectar formas 
de onda cardíacas, actividad realizada por el sujeto y 
una orientación del cuerpo del sujeto. Un parche para 
monitorear la salud puede ser desechable, en algu-
nas realizaciones, y utilizado para monitorear pacien-
tes ambulatorios. También se describen aspectos de 
cancelación de ruido y fabricación carrete a carrete.

(71) LUMIRADX UK LIMITED
 3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON SE1 2AQ, GB
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105855 A1
(21) P160102636
(22) 30/08/2016
(30) PCT/US2015/055144 12/10/2015
(51) E21B 7/04, 7/06, 4/00
(54) PROPULSIÓN HÍBRIDA PARA UNA HERRAMIENTA 

DEL INTERIOR DEL POZO CON ROTACIÓN TOTAL
(57) De acuerdo con modalidades de la presente descrip-

ción, se proporciona una propulsión híbrida para su 
uso en una herramienta de perforación dirigible gira-
toria. La propulsión híbrida permite un rendimiento de 
perforación direccional mejorado de la herramienta 
de perforación dirigible giratoria. La propulsión híbri-
da puede incluir un motor de impulso para hacer girar 
un componente de perforación (por ejemplo, la leva 
utilizada para girar en sentido contrario un cabezal de 
direccionamiento) con relación a un armazón externo 
con rotación total de la herramienta dirigible giratoria. 
Además, la propulsión híbrida puede incluir un motor 
/ generador eléctrico para ajustar la velocidad de ro-
tación de la leva en respuesta a cambios de alta fre-
cuencia en la velocidad de rotación del armazón de 
la herramienta. La propulsión híbrida también puede 
incluir una transmisión acoplada al motor de impul-
so y el motor / generador eléctrico para proporcionar 
energía mecánica desde uno o ambos del motor de 
impulso y el motor / generador eléctrico para girar la 
leva (u otro componente de perforación) dentro de la 
herramienta dirigible giratoria.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105856 A1
(21) P160102637
(22) 30/08/2016
(30) US 14/871222 30/09/2015
(51) A01C 7/20
(54) AFIRMADOR DE SEMILLAS
(57) Afirmador de semillas para presionar las semillas 

dentro del suelo durante la siembra El afirmador de 
semillas incluye una montura para conectarse a una 
unidad de hilera de una máquina plantadora Un bra-
zo define una superficie que enfrenta el suelo que tie-
ne al menos un punto de contacto con el suelo, inclu-
yendo un punto de contacto más trasero con el suelo 
con respecto a una dirección de avance durante la 
operación de plantación La superficie que enfrenta 
el suelo tiene una sección de transición directamente 
siguiendo un punto de contacto más trasero con el 
suelo, la sección de transición puede extenderse ha-
cia arriba desde el punto de contacto más trasero con 
el suelo con un radio no menor de 25 mm. También, 
en algunas construcciones, la sección más trasera 
de la superficie que enfrenta el suelo define una rela-
ción de distancia horizontal a la altura vertical que es 
no menor a 1,2:1.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
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(72) DHOBALE, DNYANESH - GRAHAM, CHARLES T. - 
WHITCOMB, DREW - UNDERWOOD, MARK - NA-
TARJAN, KAMALAKANNAN - SALOWITZ, JACOB 
D. - GARNER, ELIJAH B.

(74) 486
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105857 A1
(21) P160102638
(22) 30/08/2016
(30) US 14/871476 30/09/2015
(51) A01C 7/20, 5/06, G01S 13/88, G01V 8/02
(54) CONTROL DE FUERZA DESCENDENTE DE UNA 

PLANTADORA BASADO EN LA HUMEDAD DEL 
SUELO

(57) Una máquina sembradora incluye un bastidor princi-
pal, y una unidad de hilera acoplada al bastidor prin-
cipal. La unidad de hilera tiene un bastidor de unidad 
de hilera, una rueda calibradora acoplada al bastidor 
de la unidad de hilera, y un abresurcos acoplado al 
bastidor de la unidad de hilera, teniendo el abresur-

cos una superficie estacionaria o rotatoria que con-
tacta el suelo y lo mueve. La unidad de hilera también 
incluye un cerrador de surco, teniendo el cerrador 
de surco una superficie estacionaria o rotatoria que 
hace contacto con el suelo y lo presiona. La máqui-
na sembradora incluye también un sistema de ajuste 
de fuerza descendente para ajustar una cantidad de 
fuerza descendente aplicada a la unidad de hilera, in-
cluyendo el sistema de ajuste de fuerza descendente 
un sensor de humedad, un controlador configurado 
para recibir una señal del sensor de humedad, y un 
accionador configurado para cambiar la cantidad de 
fuerza descendente aplicada a la unidad de hilera en 
base a la señal recibida por el controlador.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) GREEN, LAWRENCE D. - WALTER, JASON D. - LIU, 

JAMES Z. - FRASIER, MICHAEL E. - LANDPHAIR, 
DONALD K.

(74) 486
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105858 A1
(21) P160102639
(22) 30/08/2016
(30) US 62/212656 01/09/2015
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 CA 2932075 02/06/2016
(51) C08B 37/00, C08L 5/00, A61K 31/7135, 31/716
(54) COMPLEJOS DE HIERRO-POLISACÁRIDO Y MÉ-

TODOS PARA SU PREPARACIÓN
(57) Complejos de hierro-polisacárido (polidextrosa) y mé-

todos para su preparación. En particular complejos 
de hierro-polidextrosa y con métodos para la prepa-
ración de los mismos. Los complejos son adecuados 
para su uso en varias composiciones, incluyendo 
composiciones particuladas que se pueden incorpo-
rar en diversas formas de administración, incluyendo 
comprimidos, cápsulas y formulaciones intravenosas. 
Los complejos y las composiciones son adecuados 
para su uso en el tratamiento de anemia ferropénica. 
Ventajosamente, además de proporcionar suplemen-
tos de hierro los complejos y las composiciones ofre-
cen determinadas ventajas basado en la presencia 
de polidextrosa (por ejemplo, su bajo índice glucémi-
co y elevado contenido de fibras).

(71) PARTICLE DYNAMICS INTERNATIONAL, LLC
 2629 SOUTH HANLEY ROAD, SAINT LOUIS, MISSOURI 63144, 

US
(72) CROMACK, KEITH - BRADY, PAUL
(74) 2246
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105859 A1
(21) P160102640
(22) 30/08/2016
(30) US 62/212078 31/08/2015
(51) C08L 27/08, 33/06, 91/06
(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS DE CLORURO 

DE VINILIDENO Y ARTÍCULOS QUE LAS COM-
PRENDEN

(57) Composiciones poliméricas de cloruro de vinilideno. 
En una forma de realización, una composición poli-
mérica de cloruro de vinilideno comprende (a) un po-
límero de cloruro de vinilideno formado a partir de una 
mezcla monomérica que comprende del 60 al 99 por 

ciento en peso de monómero de cloruro de vinilideno 
y del 40 al 1 por ciento en peso de un monómero mo-
noetilénicamente insaturado copolimerizable con él; 
(b) 0,3 al 5 por ciento en peso de un polímero acrílico 
en base al peso total de la composición polimérica; y 
(c) 0,2 al 7 por ciento en peso de al menos un aditivo 
que comprende (i) al menos una cera en una canti-
dad del 0,01 al 2 por ciento en peso en base al peso 
total de la composición polimérica, (ii) al menos un 
polietileno que tiene una densidad mayor a 0,940 g/
cm3 en una cantidad del 0,1 al 5 por ciento en peso 
en base al peso total de la composición polimérica o 
combinaciones de ellos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) NAUMOVITZ, JOHN A. - BEYER, DOUGLAS E. - 

ZHANG, HUIQING
(74) 884
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105860 A1
(21) P160102641
(22) 30/08/2016
(30) US 62/212089 31/08/2015
(51) C08J 3/00, 3/16, C08L 27/08, 33/06, 91/06
(54) MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE COMPOSICIO-

NES POLIMÉRICAS DE CLORURO DE VINILIDENO
(57) Métodos de preparación de composiciones poliméri-

cas de cloruro de vinilideno. En una forma de reali-
zación, un método de preparación de una composi-
ción polimérica de cloruro de vinilideno comprende 
(a) adición de una primera dispersión que comprende 
una cera, una poliolefina o una combinación de ellos 
a una dispersión acuosa que comprende partículas 
poliméricas de cloruro de vinilideno; (b) adición de 
un látex de polímero acrílico a la dispersión acuosa; 
y (c) coagulación de la cera, la poliolefina o la com-
binación de la cera y poliolefina y el polímero acrílico 
sobre la superficie de las partículas poliméricas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) NAUMOVITZ, JOHN A. - BEYER, DOUGLAS E. - 

ZHANG, HUIQING
(74) 884
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105861 A1
(21) P160102642
(22) 30/08/2016
(30) ZA 2015/08238 09/11/2015
(51) F42C 13/04, F42D 1/00
(54) DETONADOR INALÁMBRICO
(57) Un detonador inalámbrico que incluye un módulo de 
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comunicaciones que es alimentado por energía reco-
lectada de un campo electromagnético externo.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) MULLER, ELMAR - VENTER, FRANCOIS
(74) 107
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105862 A1
(21) P160102643
(22) 30/08/2016
(30) FR 15 58079 31/08/2015
(51) C12N 1/18, 15/81, 9/34, C12P 7/06
(54) CEPAS DE LEVADURA QUE COEXPRESAN GLU-

COAMILASAS EXÓGENAS, PROCEDIMIENTO DE 
OBTENCIÓN Y SU UTILIZACIÓN PARA PRODUCIR 
BIOETANOL

(57) Cepas de levadura de Saccharomyces cerevisiae 
mejoradas, que se caracterizan porque coexpresan 
un gen que codifica para una glucoamilasa de origen 
fúngico y un gen que codifica para la glucoamilasa de 

Saccharomyces cerevisiae var. diastaticus. La pre-
sente divulgación se relaciona también con un méto-
do para la obtención de cepas de levadura, en donde 
dicho método comprende los siguientes pasos: a) 
modificar genéticamente una levadura de Saccha-
romyces cerevisiae de forma de hacerla coexpresar 
un gen que codifica para una glucoamilasa de origen 
fúngico y un gen que codifica para la glucoamilasa de 
Saccharomyces cerevisiae var. diastaticus; b) cultivar 
y fermentar la cepa que se obtuvo en el paso a) en 
un medio de dextrina; c) seleccionar las cepas que 
presenten una cinética de fermentación por lo menos 
igual o superior a la cepa ingresada el 9 de julio de 
2015 en el marco del tratado de Budapest a la CNCM 
bajo el número I-4999 en las mismas condiciones. 
Las cepas de levadura son de interés particular en la 
producción de bioetanol.

(83) CNCM: I-4071, I-4899, I-4999, I-5005, I-4997, I-4998, 
I-5120, I-5119, I-5121, I-5122

(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE
 41, RUE ETIENNE MARCEL, F-75001 PARIS, FR
(72) THOMAS, BENOÎT - BAVOUZET, JEAN-MICHEL - 

PIGNEDE, GEORGES - PETIT, MAUD
(74) 1102
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105863 A1
(21) P160102644
(22) 30/08/2016
(30) US 62/212419 31/08/2015
(51) A01C 15/00, 15/06, 15/14, 7/02, 7/20, 19/02
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA EL 

CONTROL Y MONITOREO DE IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS MULTIHILERAS

(57) Se proveen sistemas, métodos y aparatos para moni-
torear y controlar un implemento agrícola que incluye 
implementos de siembra de semillas. Se proveen sis-
temas, métodos y aparatos para detectar las semi-
llas que son transportadas por la transportadora de 
semillas. Se proveen sistemas, métodos y aparatos 
para monitorear y controlar la colocación de insumos 
de cultivo secundarios tales como fertilizantes e in-
secticidas.

 Reivindicación 1: Un conjunto de dosificación para 
dosificar sólidos, caracterizado porque comprende: 
una rueda dosificadora dispuesta para girar en una 
dirección de avance de rotación alrededor de un eje 
central, donde dicha rueda dosificadora tiene una 
pluralidad de bolsillos separados radialmente alre-
dedor de una superficie periférica externa de la rue-
da dosificadora, donde cada uno de la pluralidad de 
bolsillos tiene un extremo abierto en dicha superficie 
periférica externa de dicha rueda dosificadora, donde 
cada uno de dicha pluralidad de bolsillos tiene una 
superficie delantera y una superficie trasera en rela-
ción con dicha dirección de avance de rotación, don-
de dicha superficie delantera tiene una orientación de 
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barrido hacia delante y dicha superficie trasera tiene 
una porción curvada hacia delante.

 Reivindicación 10: Un conjunto de dosificación para 
dosificar sólidos, caracterizado porque comprende: 
una rueda dosificadora que tiene una pluralidad de 
bolsillos separados radialmente alrededor de una su-
perficie periférica externa, donde cada uno de dicha 
pluralidad de bolsillos tiene un extremo abierto en 
dicha superficie periférica externa con dicha rueda 
dosificadora dispuesta para girar en una dirección 
de avance de rotación alrededor de un eje central, 
una porción de recolección en comunicación con 
una porción de dicha superficie periférica externa de 
dicha rueda dosificadora a medida que dicha rueda 
dosificadora gira, y una tapa dispuesta por encima 
de dicha rueda dosificadora, donde dicha tapa tiene 
paredes laterales internas que definen una abertura 
a través de la cual los sólidos recolectados en dicha 
porción de recolección ingresan en al menos uno de 
dichos extremos abiertos de dicha pluralidad de bol-
sillos a medida que dicha rueda dosificadora gira.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) 1706
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105864 A1
(21) P160102646
(22) 31/08/2016
(51) D06M 10/00, A01M 1/20, A01N 25/18
(54) TEXTIL MULTICAPA CON CAPACIDAD PARA EN-

CAPSULAR UN AGENTE REPELENTE NATURAL Y 
LIBERARLO EN FORMA CONTROLADA

(57) Sistema repelente con una vida útil limitada (30 días) 
que puede adaptarse para el diseño de accesorios 
protectores, como por ejemplo cortinas o mosquite-
ros, o bien vestimenta, como por ejemplo chaquetas 
descartables. El material de tela tejida o no tejida con 
hilos con una cantidad de biorepelente natural tiene 
un contenido de biorepelente en las fibras es de en-
tre 0 y 70% de biorepelente natural en su interior y 
entre 0 y 50% en el exterior. El biorepelente natural 
es seleccionado a partir de un grupo que comprende 
citridiol y aceite de citronella.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
 DIAGONAL ALBERDI 2695, (B7600GYI) MAR DEL PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUS-

TRIAL (INTI)
 COLECTORA DE AV. GRAL. PAZ 5445, (B1650KNA) SAN MAR-

TÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) ZANNONI, VALERIA - TOPOLLAN, DAIANA YASMÍN 

- MIRÓ SPECOS, MARÍA MAGDALENA - MUÑOZ, 
VANESA - MOLINARI, FABRICIO - HERMIDA, LAU-
RA - ESCOBAR, GERMÁN - BUFFA, FABIÁN - ARA-
TA, JUAN - ABRAHAM, GUSTAVO

(74) 1517
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105865 A1
(21) P160102648
(22) 31/08/2016
(30) EP 15183194.8 31/08/2015
(51) C12N 1/21, A23C 9/123 //(C12N 1/21, C12R 1:225)
(54) BACTERIAS LACTOBACILLUS FERMENTUM QUE 

INHIBEN LA POST-ACIDIFICACIÓN
(57) La presente se refiere a una bacteria de la especie 

Lactobacillus fermentum donde la bacteria se ca-
racteriza porque aumenta el pH de un producto fer-
mentado de la leche que comprende el Lactobacillus 
fermentum durante el almacenamiento después de 
la fermentación en comparación con un producto 
fermentado de la leche con el mismo cultivo inicia-
dor que no contiene el Lactobacillus fermentum. En 
una realización relacionada de la presente, se brinda 
una bacteria de la especie Lactobacillus fermentum 
caracterizada porque un producto fermentado de la 
leche que comprende el Lactobacillus fermentum 
mantiene un pH inferior a 4,0 cuando se lo almace-



BOLETÍN DE PATENTES - 15 DE NOVIEMBRE DE 201734

na por al menos 14 días a 25ºC, donde el producto 
fermentado de la leche se obtiene mediante un mé-
todo que comprende la incubación de una leche con 
el Lactobacillus fermentum en una concentración de, 
al menos 107 CFU/g y con un cultivo iniciador, que 
fermenta hasta que se alcanza un pH 4,6, agitando el 
producto fermentado y enfriando. También se refiere 
a las composiciones que comprenden las bacterias, 
métodos para producir productos fermentados de la 
leche que usan las bacterias y los productos así ob-
tenidos.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BØGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) POULSEN, LONE - RASMUSSEN, PIA - HOR-

NBAEK, TINA - NIELSEN, CECILIE LYKKE MARVIG
(74) 108
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105866 A1
(21) P160102649
(22) 31/08/2016
(30) EP 15183198.9 31/08/2015
(51) C12N 1/20, C12R 1/225, A23C 9/123
(54) BACTERIA LACTOBACILLUS FERMENTUM CON 

ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA
(57) Una bacteria de la especie Lactobacillus fermentum 

con la capacidad de inhibir el desarrollo del hongo 
Penicillium solitum depositado con el número de 
identificación DSM32093, o el desarrollo del hongo 
Penicillium brevicompactum depositado con el nú-
mero de identificación DSM32094, en al menos 50%. 
La actividad inhibitoria puede ser determinada en un 
ensayo que comprende: (1) la preparación de un pro-
ducto lácteo fermentado por: (a) inoculación de leche 
con Lactobacillus fermentum en una concentración 
de al menos 107 UFC/g y con un cultivo iniciador, (b) 
fermentación hasta lograr un pH de 4,6, y (c) solidi-
ficación de la leche fermentada con el agregado de 
agar; (2) la generación de al menos un punto de P. 
solitum o de P. brevicompactum en la leche fermen-
tada solidificada con agar con una concentración de 
500 esporas por mancha, y su incubación durante 7 
días a una temperatura de 25ºC; (3) la determinación 
del porcentaje de inhibición mediante la determina-
ción del diámetro más grande de la colonia formada 
por el desarrollo de P. solitum o de P. brevicompac-
tum y la expresión del diámetro como el porcentaje 
del diámetro más grande formado bajo las mismas 
condiciones pero en ausencia de la cepa de Lactoba-
cillus fermentum. Composiciones que comprenden la 
bacteria, métodos para la elaboración de productos 
lácteos fermentados utilizando la bacteria, y los pro-
ductos obtenidos de esta manera.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BØGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) MOGHADAM, ELAHE GHANEI - ECKHARDT, THO-

MAS - POULSEN, LONE - RASMUSSEN, PIA - HOR-

NBAEK, TINA - NIELSEN, CECILIE LYKKE MARVIG
(74) 108
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105867 A1
(21) P160102650
(22) 31/08/2016
(30) EP 15183205.2 31/08/2015
(51) C12N 9/64, A23C 11/10, 19/032, 20/02, 9/12
(54) VARIANTES DE QUIMOSINA CON PROPIEDADES 

MEJORADAS DE a-S1-CASEÍNA
(57) Reivindicación 1: Una variante de polipéptido de qui-

mosina aislada caracterizada porque: (a) la variante 
de polipéptido de quimosina aislada tiene un valor 
C/P que es al menos el 200% del valor C/P de qui-
mosina de camello aislada caracterizada por el po-
lipéptido maduro de SEQ ID Nº 2; y (b) la variante 
de polipéptido de quimosina aislada escinde la aS1-
caseína con una frecuencia inferior al 80% de la fre-
cuencia de escisión de aS1-caseína de quimosina de 
camello aislada caracterizada por el polipéptido ma-
duro de SEQ ID Nº 2, en donde la escisión de aS1-
caseína se determina por cuantificación de péptidos 
de aS1-caseína obtenidos por incubación de leche 
descremada con la variante de quimosina o quimosi-
na de camello, en donde la cuantificación se lleva a 
cabo por RP-HPLC acoplada con un espectrómetro 
de masa ESI-Q-TOF.

 Reivindicación 9: Un método para preparar una va-
riante de polipéptido de quimosina aislada de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que 
comprende las siguientes etapas: (a): preparación de 
una alteración en una o varias posiciones en la se-
cuencia de ADN que codifica el polipéptido maduro 
de SEQ ID Nº 2, en donde la alteración comprende 
una sustitución, una deleción o una inserción en al 
menos una posición de aminoácido; (b): producción 
y aislamiento del polipéptido alterado de la etapa (a).

 Reivindicación 16: Uso de una variante de polipépti-
do de quimosina de acuerdo con la reivindicación 15 
en un proceso para preparar queso de pasta hilada, 
Cheddar, de tipo continental, queso blando o queso 
blanco salado.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BØGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) POULSEN, LONE - RASMUSSEN, PIA - HOR-

NBAEK, TINA - NIELSEN, CECILIE LYKKE MARVIG
(74) 108
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105868 A1
(21) P160102651
(22) 31/08/2016
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(30) EP 15183211.0 31/08/2015
(51) C12N 1/20, A23C 9/123, C12R 1/225
(54) BACTERIAS LACTOBACILLUS FERMENTUM QUE 

REDUCEN LA CONCENTRACIÓN DE ACETALDE-
HÍDO

(57) La presente solicitud se refiere a una bacteria de la 
especie Lactobacillus fermentum, en donde dicha 
bacteria tiene la capacidad de reducir, en al menos 
el 50%, la concentración de acetaldehído producida 
durante la fermentación, por medio de un cultivo ini-
ciador, en un producto lácteo fermentado.

 Reivindicación 2: Una bacteria de la especie Lacto-
bacillus fermentum de acuerdo con la reivindicación 
1, en la cual dicha bacteria tiene la capacidad de re-
ducir la concentración de acetaldehído producida du-
rante la fermentación, por medio de un cultivo inicia-
dor, en un producto lácteo fermentado en al menos 
75%, al menos 95% o al menos 98%, y en la cual di-
cha concentración de acetaldehído se determina en 
un ensayo que comprende lo siguiente: (1) preparar 
un producto lácteo fermentado de la siguiente forma: 
(a) inocular una leche con Lactobacillus fermentum 
en una concentración de al menos 107 CFU/g y con 
un cultivo iniciador, (b) fermentar hasta llegar a un 
pH de 4,6; (2) almacenar el producto lácteo fermen-
tado a 7 ± 1ºC durante 14 días; (3) agregar 200 ml 
de 4N H2SO4 a 1 g del producto lácteo fermentado 
y determinar la concentración de acetaldehído me-
diante cromatografía de gases de espacio de cabeza 
estático.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BØGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) POULSEN, LONE - RASMUSSEN, PIA - HOR-

NBAEK, TINA - NIELSEN, CECILIE LYKKE MARVIG
(74) 108
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105869 A1
(21) P160102652
(22) 31/08/2016
(30) US 62/212291 31/08/2015
(51) A61K 31/445, A61P 25/00
(54) REGÍMENES PARA TRATAR Y PREVENIR TRAS-

TORNOS LISOSOMALES Y TRASTORNOS DEGE-
NERATIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

(57) Se describen pautas posológicas y kits para el tra-
tamiento y/o la prevención de trastornos de alma-
cenamiento lisosomal tales como la enfermedad de 
Gaucher. También se describen pautas posológicas 
y kits para el tratamiento y/o la prevención de trastor-
nos degenerativos del sistema nervioso central tales 
como las sinucleinopatías enfermedad de Parkinson 
o demencia por cuerpos de Lewy.

 Reivindicación 1: Un método para prevenir y/o tra-
tar una sinucleinopatía en un paciente que corre el 
riesgo de desarrollarla o al cual se le ha diagnostica-
do dicha sinucleinopatía, donde el método compren-

de: administrar al paciente una cantidad eficaz de 
(3R,4R,5S)-5-(difluorometil)piperidin-3,4-diol o una 
de sus sales durante un primer período de potencia-
miento enzimático; no administrar el (3R,4R,5S)-5-
(difluorometil)piperidin-3,4-diol ni ninguna de sus sa-
les durante un período de recambio del sustrato; y a 
continuación administrar al paciente una cantidad efi-
caz de (3R,4R,5S)-5-(difluorometil)piperidin-3,4-diol 
o una de sus sales durante un segundo período de 
potenciamiento enzimático, donde la cantidad eficaz 
se encuentra en el intervalo de aproximadamente 50 
a aproximadamente 300 mg de equivalente de base 
libre (FBE) al día.

 Reivindicación 9: El método de la reivindicación 
1, donde la sal es el fumarato de (3R,4R,5S)-5-
(difluorometil)piperidin-3,4-diol.

 Reivindicación 11: Un método para prevenir y/o tratar 
la enfermedad de Gaucher en un paciente que corre 
el riesgo de desarrollarla o al cual se le ha diagnosti-
cado dicha enfermedad de Gaucher, donde el méto-
do comprende: administrar al paciente una cantidad 
eficaz de (3R,4R,5S)-5-(difluorometil)piperidin-3,4-
diol o una de sus sales durante un primer período 
de potenciamiento enzimático; no administrar el 
(3R,4R,5S)-5-(difluorometil)piperidin-3,4-diol ni nin-
guna de sus sales durante un período de recambio 
del sustrato; y a continuación administrar al paciente 
una cantidad eficaz de (3R,4R,5S)-5-(difluorometil)
piperidin-3,4-diol o una de sus sales durante un se-
gundo período de potenciamiento enzimático, donde 
la cantidad eficaz se encuentra en el intervalo de 
aproximadamente 50 a aproximadamente 300 mg de 
equivalente de base libre (FBE) al día.

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) CLARK, SEAN
(74) 1102
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105870 A1
(21) P160102656
(22) 31/08/2016
(30) DE 10 2015 011 967.2 18/09/2015
(51) B01F 7/16
(54) ELEMENTO DE AGITACIÓN, DISPOSICIÓN DE BA-

RRA DE AGITACIÓN ASÍ COMO RECIPIENTE DE 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PARA LÍQUI-
DOS QUE TIENEN UNA DISPOSICIÓN DEL ELE-
MENTO DE AGITACIÓN

(57) Un elemento de agitación (90) para un agitador in-
dustrial, en particular para una disposición de barra 
de agitación, para conectar a un mecanismo de agi-
tación combinable con un recipiente para recibir líqui-
dos, en el que el recipiente comprende una abertura 
de llenado que se puede cerrar con una tapa para lle-
nar el recipiente en una pared inferior superior, en el 
que el elemento de agitación se puede conectar a un 
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portador del elemento de agitación en forma de barra 
de la disposición de la barra de agitación, en el que 
el elemento de agitación comprende un extremo de 
soporte (91) y un extremo del elemento de agitación 
(94) conectado al extremo de soporte (91) por me-
dio de una conexión (92) y que tiene un tubo de flujo 
(93), en el que el tubo de flujo comprende una pared 
del tubo, en el que el tubo de flujo comprende una 
superficie de acumulación de forma anular (95) en su 
sección transversal de la entrada de flujo, en el que 
la superficie de acumulación comprende al menos 
un sector anular circular (96) que está inclinado con 
respecto a un plano de entrada de flujo de la sección 
transversal de la entrada de flujo.

(71) PROTECHNA S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH
(72) DR. ING. BLÖMER, PETER - BÜSCH, CARSTEN
(74) 1342
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105871 A1

(21) P160102657
(22) 31/08/2016
(30) ES P 201531247 01/09/2015
(51) A21L 17/00, F21V 37/00, F23D 5/12, F23C 10/18
(54) DISPOSITIVO DE COMBUSTIÓN PARA ANTOR-

CHAS
(57) El dispositivo de combustión para antorchas com-

prende un envase (1) que aloja un combustible en 
su interior, y se caracteriza porque comprende una 
esponja (2) y al menos una malla interior (3), estan-
do la esponja (2) y la al menos una malla interior (3) 
colocadas en dicho envase (1). Permite evitar o mi-
nimizar el riesgo de que la antorcha se apague ac-
cidentalmente, ya que la esponja garantiza que el 
combustible líquido quede retenido en el interior del 
envase, las mallas interiores garantizan que la llama 
no se apague accidentalmente, proporcionando ca-
racterísticas de resistencia al viento y al agua y altura 
de la llama que genera.

(71) GRANADOS I WEHRLE, JORDI
 C/ CARDEDEU, 37, 4T 1a, E-08023 BARCELONA, ES
(72) GRANADOS I WEHRLE, JORDI
(74) 1342
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105872 A1
(21) P160102659
(22) 31/08/2016
(30) US 14/846032 04/09/2015
(51) C09D 11/00, B41M 5/00, 7/00, B41J 3/407
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA IMPRESIÓN 

DIRECTA CON MEJOR CAPACIDAD DE RECICLA-
DO

(57) Composiciones de tinta para impresión digital en una 
superficie externa de un artículo plástico. Las compo-
siciones de tinta comprenden un aditivo de estimula-
ción de eliminación de tinta. En algunos aspectos, el 
aditivo de estimulación de eliminación de tinta puede 
facilitar la separación o aflojamiento de la imagen de 
la superficie externa del artículo cuando la imagen se 
expone a una solución de base líquida a una tempe-
ratura elevada. Además se revelan artículos plásticos 
reciclables que poseen una superficie externa con 
una imagen impresa usando la composición de tinta 
revelada y métodos de eliminación de la tinta curada 
de un envase plástico.

(71) PLASTIPAK PACKAGING, INC.
 41605 ANN ARBOR ROAD, PLYMOUTH, MICHIGAN 48170, US
(74) 1685
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105873 A1
(21) P160102660
(22) 31/08/2016
(30) US 62/289020 29/01/2016
(51) A01N 63/00, C05F 11/08, C12N 1/14, 1/20
(54) CONSORCIOS MICROBIANOS
(57) Se divulgan en esta solicitud consorcios microbianos 

y composiciones que incluyen microbios para el uso 
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en aplicaciones agrícolas o de biodegradación. En 
algunas formas de realización, se ponen en contacto 
suelo, plantas y/o partes de plantas (tales como se-
millas, plántulas, brotes, raíces, hojas, frutos, tallos 
o ramas) con un consorcio microbiano divulgado o 
con composición que incluye microbios. Los consor-
cios microbianos o las composiciones que contienen 
microbios pueden aplicarse a suelo, plantas y/o par-
tes de plantas, solos o en combinación con compo-
nentes adicionales (tales como quitina, quitosano, 
glucosamina, aminoácidos y/o fertilizante líquido). 
En formas de realización adicionales, los consorcios 
microbianos o las composiciones que incluyen micro-
bios divulgados se usan en métodos de degradación 
de materiales biológicos, tales como materiales bio-
lógicos que contienen quitina.

(83) ATCC PTA-122728
(71) AGRINOS AS
 GRUNDINGEN 6, 3RD FLOOR, AKER BRYGGE BUSINESS VI-

LLAGE, N-0250 OSLO, NO
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105874 A1
(21) P160102661
(22) 31/08/2016
(30) US 62/212716 01/09/2015
 US 62/323852 18/04/2016
(51) C12N 15/82, 9/02, 15/63, A01H 5/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TOLERAN-

CIA A LOS HERBICIDAS EN PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombi-

nante que comprende un promotor heterólogo unido 
operativamente a una molécula de ácido nucleico 
que codifica una proteína que tiene al menos 85% de 
identidad de secuencia con una secuencia de ami-
noácidos seleccionada del grupo que consiste en: 
SEQ ID Nº 1 - 2 y SEQ ID Nº 6 - 12, donde la proteína 
tiene actividad de protoporfirinógeno oxidasa insensi-
ble a herbicidas.

 Reivindicación 7: La construcción de ADN de la rei-
vindicación 6, donde la molécula de ADN recombi-
nante comprende además una molécula de ADN uni-
da operativamente que codifica una secuencia diana 
que funciona para localizar la proteína dentro de una 
célula.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105875 A1

(21) P160102662
(22) 31/08/2016
(30) US 62/213137 02/09/2015
(51) C07D 213/85, 401/04, 471/04, 413/06, 413/10, 

405/06, 405/10, A61K 31/444, 31/4433, 31/4439, 
31/437, A61P 35/00

(54) DERIVADOS DE 2-OXO-1,2-DIHIDROPIRIDINA 
COMO INHIBIDORES DE BROMODOMINIO

(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1) 
y sales de los mismos, a composiciones farmacéuti-
cas que contienen tales compuestos y a su uso en 
terapia.

 Reivindicación 1: Un compuesto de formula (1) o una 
sal del mismo en la que: R1 es -alquilo C1-3 o ciclopro-
pilo; R2 es H o -alquil C0-3-cicloalquilo C3-7, donde el 
grupo cicloalquilo no está sustituido o está sustituido 
con uno, dos o tres grupos R5 que pueden ser iguales 
o distintos; R3 es -H, -alquilo C1-4, ciclopropilo o -(CH2)
pOR10; R4 es a) fenilo (que puede estar no sustituido o 
sustituido con uno, dos o tres grupos R7 que pueden 
ser iguales o distintos); b) un grupo heteroarilo de 5 ó 
6 miembros (que puede estar no sustituido o sustitui-
do con -alquilo C1-3, -O-alquilo C1-3, o halo); c) un gru-
po heteroarilo de 9 a 11 miembros (que puede estar 
no sustituido o sustituido con uno, dos o tres grupos, 
que pueden ser iguales o distintos, seleccionados de 
-alquil C1-3-R8, -OCH3, -O-alquil C2-3-R8, halo, oxo, -O-
CF3 y -CN); o d) -(CH2)n-fenilo; p es 1 ó 2; n es 1 ó 
2; R5 es halo, fenilo, -alquil C1-6-R8, -CO2H, -OCH3, 
-O-alquil C2-6-R8, -CN, -OH o -NHR6; R6 es -H, -C(O)
OC(CH3)3, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-7, un grupo he-
terociclilo de 4 a 7 miembros, o -alquil C2-3-O-alquilo 
C1-3 donde los grupos -alquilo C1-6 y -cicloalquilo C3-7 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno, 
dos o tres fluoro; R7 es -NR11R12, -alquilo C1-3, halo, 
-CO2R10, -CH2OH, -CH(R11)OR10, -C(O)alquilo C1-3, 
-CH(R10)NR11R12, -CN, -CHF2, -CF3, -OH, -OCHF2, 
-OCF3, -OCH3, -O-alquil C2-6-R9, -alquil C1-6-R9 o -O-
piperidinilo; R8 es -H, -OR10, -CO2C(CH3)3 o -NR11R12; 
R9 es -H, -OR10 o -NR11R12; R10 es -H o -alquilo C1-3; 
R11 y R12 están cada uno seleccionado independien-
temente de -H, -alquilo C1-3 y -alquil C1-3NR13R14; o 
R11 y R12 pueden unirse junto con el nitrógeno al que 
están unidos para formar un grupo heterociclilo de 4 
a 7 miembros, opcionalmente sustituido con uno o 
dos sustituyentes seleccionados independientemen-
te de -alquilo C1-3, -OH y F; y R13 y R14 están cada uno 
seleccionado independientemente de -H, -alquilo C1-3 
y -C(O)CH3.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
(Nº 2) LIMITED

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

(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966
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(10) AR105876 A2
(21) P160102663
(22) 31/08/2016
(30) US 61/049407 30/04/2008
 US 12/417840 03/04/2009
(51) C12P 7/10
(54) MÉTODO PARA FERMENTAR UN AZÚCAR DE 

BAJO PESO MOLECULAR EN UN PRODUCTO
(57) Un método para fermentar un azúcar de bajo peso 

molecular en un producto caracterizado porque com-
prende mezclar en un medio un azúcar de bajo peso 
molecular, uno o más microorganismos de fermenta-
ción (levaduras) y una biomasa modificada, donde la 
biomasa modificada tiene una densidad en masa in-
ferior a 0,5 g/cm3 y comprende fibras celulósicas que 
han sido sustancialmente expuestas y que compren-
den grupos de ácido carboxílico y fermentar el azúcar 
de bajo peso molecular bajo condiciones adecuadas 
para convertir dicho azúcar en un producto.

(62) AR071837A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

(10) AR105877 A1
(21) P160102664
(22) 31/08/2016
(30) US 14/854298 15/09/2015
(51) G03G 15/00, 15/08, 21/18
(54) UNIDAD REEMPLAZABLE PARA UN DISPOSITIVO 

DE FORMACIÓN DE IMÁGENES ELECTROFOTO-
GRÁFICAS QUE TIENE FUNCIONES DE POSICIO-
NAMIENTO PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS

(57) Una unidad reemplazable para un dispositivo de forma-
ción de imágenes electrofotográficas de acuerdo con 
un ejemplo de realización incluye un contacto eléctrico 
ubicado en un primer lado de la carcasa de la unidad 
reemplazable para tomar contacto con un contacto 
eléctrico del dispositivo de formación de imágenes. 
Una guía en el primer lado de la carcasa está situada 
más cercana a un frente de la carcasa que el contacto 
eléctrico y conduce hacia atrás hacia el contacto eléc-
trico. La guía incluye una superficie interior orientada 
hacia adentro de costado hacia un segundo lado de la 
carcasa. Al menos una porción de la superficie interna 
está inclinada hacia adentro de costado desde el frente 
hacia atrás permitiendo el contacto entre la superficie 
interna y un conector eléctrico del dispositivo de forma-
ción de imágenes para arrastrar el conector eléctrico 
del dispositivo de formación de imágenes internamen-
te de costado con relación a la unidad reemplazable 
durante la inserción de la unidad reemplazable en el 
dispositivo de formación de imágenes.

(71) LEXMARK INTERNATIONAL, INC.
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, KENTUCKY 

40550, US
(72) TRIPLETT, EDWARD LYNN - PAYNE, JEREMY 

KEITH
(74) 637
(41) Fecha: 15/11/2017
 Bol. Nro.: 966

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160102314, publicada en el Boletín Nº 961 del 
11/10/2017, bajo el Nº AR0105530 A1, se publicó el 
mencionado Nº de AR (INID 10) de forma incorrec-
ta, siendo el número correcto de dicha publicación 
AR105530 A1, y no AR1055230 A1, como errónea-
mente se consignó.
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