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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111265 A1
(21) P180100556
(22) 09/03/2018
(30) GB 1703876.1 10/03/2017
(51) A61K 31/505, 39/395, 47/68, C07K 16/28, 16/46, 

A61P 35/02, 35/00
(54) COMBINACIONES FARMACÉUTICAS, KIT, CÉLULA 

HUÉSPED, USO
(57) Se relaciona en general con los campos de la in-

munología y la biología molecular. En la presente 
se proporcionan combinaciones farmacéuticas que 
comprenden (A) anticuerpos, o porciones de unión al 
antígeno de los mismos, dirigidos contra LY75, y (B) 
una segunda entidad anti-cáncer; ácidos nucleicos 
que codifican combinaciones de anticuerpos; méto-
dos para preparar combinaciones de anticuerpos; y 
métodos para el tratamiento de enfermedades, tales 
como cánceres mediados por la expresión o la acti-
vidad de LY75.

 Reivindicación 1: Una combinación farmacéutica que 
comprende: (A) un anticuerpo anti LY75, o una por-
ción de unión al antígeno del mismo, el cual compite 
por la unión a LY75 con un anticuerpo que comprende 
una región variable de cadena pesada que compren-
de la secuencia de aminoácidos expuesta en SEC 
ID Nº 1, y una región variable de cadena ligera que 
comprende la secuencia de aminoácidos expuesta 
en SEC ID Nº 2; o un anticuerpo anti LY75, o una por-
ción de unión al antígeno del mismo, comprendiendo 
dicho anticuerpo: a) una región variable de cadena 
pesada que comprende: i) una primera vhCDR que 
comprende SEC ID Nº 5; ii) una segunda vhCDR que 
comprende SEC ID Nº 6; y iii) una tercera vhCDR 
que comprende SEC ID Nº 7; y b) una región varia-
ble de cadena ligera que comprende: i) una primera 
vlCDR que comprende SEC ID Nº 8; ii) una segunda 
vlCDR que comprende SEC ID Nº 9; y iii) una tercera 
vlCDR que comprende SEC ID Nº 10; opcionalmente 
donde una cualquiera o más de las SEC ID Nº an-
tes expuestas comprenden independientemente uno, 
dos, tres, cuatro o cinco sustituciones, adiciones o 
deleciones de aminoácidos; y (B) un anticuerpo anti 
CD20 o una porción de unión al antígeno del mis-
mo, comprendiendo dicho anticuerpo: a) una región 
variable de cadena pesada que comprende: i) una 
primera vhCDR que comprende SEC ID Nº 40; ii) una 
segunda vhCDR que comprende SEC ID Nº 41; y iii) 
una tercera vhCDR que comprende SEC ID Nº 42; y 
b) una región variable de cadena ligera que compren-
de: i) una primera vlCDR que comprende SEC ID Nº 
43; ii) una segunda vlCDR que comprende SEC ID 
Nº 44; y iii) una tercera vlCDR que comprende SEC 
ID Nº 45; opcionalmente donde una cualquiera o más 
de las SEC ID Nº antes expuestas comprenden inde-
pendientemente uno, dos, tres, cuatro o cinco sus-
tituciones, adiciones o deleciones de aminoácidos; 

donde la combinación farmacéutica está en la forma 
de una preparación combinada para uso simultáneo, 
separado o secuencial, preferentemente para el tra-
tamiento de cáncer.

 Reivindicación 7: La combinación farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, 
donde el anticuerpo anti LY75 o una porción de unión 
al antígeno del mismo además comprende un resto 
unido covalentemente.

 Reivindicación 8: La combinación farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 7, donde dicho resto es 
un fármaco.

 Reivindicación 9: La combinación farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 8, donde dicho fármaco 
es un maitansinoide o un derivado de este.

 Reivindicación 10: La combinación farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 9, donde dicho fármaco 
es DM4 o DM1.

 Reivindicación 13: La combinación farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 3 
a 12, donde el anticuerpo anti CD20 es un anticuerpo 
quimérico murino / humano, un anticuerpo humaniza-
do o un anticuerpo humano.

 Reivindicación 14: La combinación farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 3 
a 13, donde el anticuerpo anti CD20 es Rituximab.

 Reivindicación 19: Una célula huésped que comprende 
vectores de expresión que comprenden ácidos nuclei-
cos que codifican: (i) la cadena pesada del anticuerpo 
anti LY75 o una porción de unión al antígeno del mismo 
de la reivindicación 1; (ii) la cadena ligera del anticuer-
po anti LY75 o una porción de unión al antígeno del 
mismo de la reivindicación 1; (iii) la cadena pesada del 
anticuerpo anti CD20 o una porción de unión al antí-
geno del mismo de la reivindicación 1; y (iv) la cadena 
ligera del anticuerpo anti CD20 o una porción de unión 
al antígeno del mismo de la reivindicación 1.

 Reivindicación 22: El método de la reivindicación 20 
ó 21, donde el anticuerpo anti LY75 o la porción de 
unión al antígeno del mismo comprende un fármaco 
conjugado unido covalentemente.

 Reivindicación 25: Una combinación farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
15, para usar en el tratamiento de cáncer, donde los 
componentes (A) y (B) se administran simultánea, 
separada o secuencialmente a un paciente para el 
tratamiento del cáncer.

 Reivindicación 26: La combinación farmacéutica 
para usar de acuerdo con la reivindicación 25, donde 
el anticuerpo anti LY75 o una porción de unión al an-
tígeno del mismo es internalizado por una célula que 
expresa LY75.

(71) BERLIN-CHEMIE AG
 GLIENICKER WEG 125-127, D-12489 BERLIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046
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(10) AR111266 A1
(21) P180100559
(22) 09/03/2018
(30) EP 17164128.5 31/03/2017
(51) A61F 2/28, 2/30, 2/36
(54) CASQUILLO DE UNIÓN PARA VÁSTAGOS DE AN-

CLAJE DE DOS PRÓTESIS DISPUESTAS DE MA-
NERA OPUESTA

(57) Un casquillo de unión para vástagos de anclaje de 
dos prótesis dispuestas de manera opuesta, preferi-
blemente en un hueso largo como el fémur o húmero. 
El casquillo de refuerzo comprende dos manguitos 
de recepción (1, 2) para en cada caso un vástago de 
prótesis y una zona de acoplamiento (3) separable 
dispuesta en medio para la unión resistente al desli-
zamiento y al giro. Según la presente los manguitos 
de recepción (1, 2) presentan en su lado dirigido ha-
cia la zona de acoplamiento en cada caso una hor-
quilla (31, 32) ,de un par de horquillas que actúan 
conjuntamente entre sí, y en un pie de la horquilla 
está dispuesto un bloque de ajuste (4), cuyas super-
ficies laterales (44) presentan una distancia tal que 
corresponde a una anchura interior de la horquilla, y 
las superficies laterales (44) están configuradas para 
el apoyo plano en flancos de la horquilla, estando 
dispuesto al menos un tornillo de fijación, (5) trans-
versalmente es través de la horquilla. La unión de 
horquilla es más sencilla de fabricar que la unión de 
cuña conocida y aun así es lo suficientemente robus-
ta. A diferencia de la unión de cuña no es necesario 
un ajuste exacto; en principio es suficiente un ajuste 
holgado entre la horquilla (31, 32) y el bloque de ajus-
te (4), eliminándose una holgura excesiva mediante 
el tornillo de fijación (5).

(71) WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG
 BARKHAUSENWEG 10, D-22339 HAMBURG, DE
(72) BORCHERS, UDO - LINK, HELMUT D.
(74) 190
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111267 A1
(21) P180100561
(22) 09/03/2018
(30) DE 10 2017 105 199.6 10/03/2017
(51) B29C 53/56, 70/08, 70/34, 70/86
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UN 

COMPONENTE REFORZADO CON FIBRAS
(57) Un procedimiento para la fabricación de un compo-

nente reforzado con fibras que transmite fuerzas. El 
procedimiento propone la secuencia de las siguien-
tes etapas: disposición de material fibroso orientado 
unidireccionalmente que por lo menos es o será par-
te de un producto semiacabado compuesto por fibras 
y plástico, en una preforma correspondiente a las 
direcciones de fuerza principales que aparecen en 
el componente de modo tal que, en el componente 
acabado, el material fibroso dirigido unidireccional-
mente absorba las fuerzas principales; la preforma 
se rodea al menos parcialmente con material fibroso 
aleatorio, que por lo menos es o será parte de un 
producto semiacabado compuesto por fibras y plás-
tico; endurecimiento conjunto de la preforma con el 
material fibroso aleatorio.

(71) GROB AIRCRAFT SE
 LETTENBACHSTRASSE 9, D-86874 TUSSENHAUSEN-MATT-

SIES, DE
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(72) HIEBELER, ANDRÉ ROCHUS
(74) 734
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111268 A1
(21) P180100568
(22) 12/03/2018
(30) FR 17 52413 23/03/2017
(51) A01M 7/00, A01B 76/00
(54) ESTRUCTURA DE RAMPA DE PULVERIZACIÓN O 

DE FUMIGACIÓN Y MÁQUINA QUE TIENE TAL ES-
TRUCTURA

(57) Una estructura de rampa de pulverización que com-
prende una sección central (2) y dos estructuras la-
terales (3, 3’) dispuestas a cada lado de la sección 
central (2) estando cada una de las mismas formada 
por al menos una sección que tiene (4) una forma 
de sección triangular prismática, con una altura que 
decrece de manera continua de un extremo al otro 
de la sección (4) mencionada y que consiste en un 
conjunto de tubos que comprende un tubo longitudi-

nal superior y dos tubos longitudinales inferiores (6) 
y elementos de conexión (7, 7’) que forman tirantes y 
varillas, que se extienden entre el tubo superior y los 
dos tubos inferiores (6). En la estructura de rampa la 
separación entre los dos tubos inferiores (6) varia de 
manera similar a la altura de un extremo longitudinal 
al otro de la sección (4) correspondiente.

(71) KUHN-AUDUREAU S.A.
 RUE DE LA QUANQUÈSE, F-85260 LA COPECHAGNIERE, FR
(72) GAUTRON, PASCAL
(74) 728
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111269 A1
(21) P180100571
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(22) 12/03/2018
(30) EP 17160466.3 13/03/2017
(51) C07D 207/416
(54) PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS DE ARILPIRROL 

EN PRESENCIA DE UNA BASE DE DIPEA
(57) Reivindicación 1: El proceso A caracterizado porque 

es para la producción de los compuestos de la fór-
mula (1), en donde las variables tienen el siguiente 
significado R1 es fenilo, sustituido con ninguno, uno 
o más R11 iguales o diferentes; R11 es F, Cl, Br, l, CN, 
NO2, OH, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-haloalcoxi, C1-4-alquil-C(O)O, C1-4-haloalquil-C(O)O; 
o dos sustituyentes R11 situados en átomos del anillo 
de fenilo adyacentes juntos son un grupo -OCH2O-, 
-OCF2O, o -CH=CH-CH=CH-, y forman, junto con los 
átomos de carbono a los que están unidos un anillo 
de 5 a 6 miembros; y n es 1, 2 ó 3; que comprende 
la etapa A de hacer reaccionar los compuestos de la 
fórmula (2) en donde las variables tienen el mismo 
significado que se define para los compuestos de la 
fórmula (1); con 2,3-dihalopropionitrilo o 2-haloacrilo-
nitrilo en presencia de diisopropiletilamina.

 Reivindicación 4: El proceso B caracterizado porque 
es para la producción de los compuestos de la fór-
mula (3), en donde las variables tienen un significado 
como se define para los compuesto de la fórmula (1); 
que comprende la etapa B de hacer reaccionar com-
puestos de la fórmula (1) con Br2 en presencia de 
diisopropiletilamina.

 Reivindicación 9: El proceso C caracterizado por-
que es para la producción de los compuestos de la 
fórmula (4), en donde R1 y n son como se definen 
para los compuestos de la fórmula (1), en donde R2 
es C1-4-alcoximetilo; que comprende la etapa C de 
hacer reaccionar compuestos de la fórmula (3) con 
di(C1-4-alcoxi) metano, y POCl3 o una mezcla que 
comprende POCl3 y DMF (reactivo de Vilsmeier), en 
presencia de diisopropiletilamina.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111270 A1
(21) P180100575
(22) 13/03/2018
(30) US 62/470458 13/03/2017
(51) A01N 25/32, 25/04, 43/80, 43/48, 39/02
(54) MÉTODOS PARA REDUCIR LA VOLATILIDAD Y LA 

TOXICIDAD DE LA CLOMAZONA
(57) Reivindicación 1: Un método para reducir la volatili-

dad de la clomazona en una composición agrícola, 
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que comprende combinar clomazona y un segundo 
ingrediente activo para formar un concentrado emul-
sionable en la ausencia sustancial de agua, en donde 
la composición completa esta libre de agua.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde el segundo ingrediente activo 
se selecciona del grupo que consiste en: acetoclor; 
aclonifen; alaclor; ametrina; dimetaclor; dimetanami-
da; dimetenamida-P; carfentrazona etilo; etalflurali-
na; linuron; metazaclor; napropamida; napropamida-
M; metolaclor; S-metolaclor; pendimetalina; propanil, 
ésteres agrícolas aceptables de los mismos y mez-
clas de dos o más de los mismos.

 Reivindicación 3: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 2, en donde el segundo ingrediente activo 
es metazaclor.

 Reivindicación 4: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde la composición opcionalmente 
incluye un tercer ingrediente activo.

 Reivindicación 5: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 4, en donde el tercer ingrediente activo 
se selecciona del grupo que consiste en acetoclor; 
aclonifen; alaclor; ametrina; dimetaclor; dimetanami-
da; dimetenamida-P; carfentrazona etilo; etalflurali-
na; linuron; metazaclor; napropamida; napropamida-
M; metolaclor; S-metolaclor; pendimetalina; propanil; 
butaclor; delaclor dietatilo; etaclor; pretilaclor; propa-
clor; propisoclor; prinaclor; terbuclor; tenilclor; xilaclor; 
difenamida; naptalam; petoxamida; pretilaclor; ben-
zoflúor; cambendiclor; cloramben; dicamba; bispiri-
bac; piritiobac; mesotriona; sulcotriona; te-furiltriona; 
tembotriona; benfuresato; asulam; barban; aloxidim; 
isoxaflutol; dinitramina; dipropalina; pendimetalina; 
acifluorfen; etnipromida; fluoronitrofen; fomesafen; 
imazametabenz; bromobonil; metiozolina; monisou-
ron; piroxasulfona; topramezona; bromofenoxim; 
clomeprop; benzoato de 2-(2,4-diclorofenoxi)etanol 
(2,4-DEB); et-nipromida; clacyfos; ácido (4-clorofe-
noxi)acético (4-CPA); ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
(2,4-D); ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)butanoico (2,4-
DB); ácido 4-(3,4-diclorofenoxi)butanoico (3,4-DB); 
cloprop; ácido 2-(4-clorofenoxi)propanoico (4-CPP); 
diclorprop; clorazifop; clodinafop; clofop; cihalofop; 
kuicaoxi; metamifop; propaquizafop; quizalofop; di-
fenzoquat; halosulfuron; fluazolato; brompirazon; 
clopiralida; diflufenican; atrazina; clorazina; cianazi-
na; ciprazina; trietazina; indaziflam; ametrina; meto-
protrina; simetrina; terbutrina; etiozina; hexazinona; 
metribuzina; amicarbazona; bencarbazona; carfen-
trazona; sulfentrazona; tiencarbazona; cloransulam; 
isoproturon; metiuron; metobromuron; metoxuron; te-
trafluron; tidiazuron; amidosulfuron; ciclosulfamuron; 
etoxisulfuron; flucetosulfuron; metsulfuron; prosulfu-
ron; tifensulfuron; tebutiuron; acroleína; flurtamona; 
flutiacet-metilo; funaihecaoling; ésteres agrícolas 
aceptables de los mismos; y mezclas de dos o más 
de los mismos, en donde el segundo ingrediente ac-
tivo es diferente del tercer ingrediente activo.

 Reivindicación 10: Una formulación qua comprende: 
a) una composición libre de agua que comprende un 
concentrado emulsionable (EC) de clomazona y un 

segundo ingrediente activo; y b) agua; en donde di-
cha formulación es una formulación de EW (aceite en 
agua).

 Reivindicación 15: Un método para tratar cultivos 
que comprende: a) llenar la mitad o las tres cuartas 
partes de la capacidad de un tanque de aspersión 
con un componente seleccionado de agua y un fer-
tilizante líquido; b) agregar una composición libre de 
agua que comprende un concentrado de emulsión de 
clomazona y un segundo ingrediente activo al tanque 
de aspersión; c) agregar otro componente acuoso 
en una cantidad suficiente para llenar el tanque has-
ta el 100% de su capacidad; y d) proporcionar sufi-
ciente agitación durante la mezcla y aplicación para 
mantener una mezcla de aspersión uniforme; aplicar 
dicha mezcla de aspersión a cultivos blanco en un 
área blanco; en donde desde el 40% hasta el 50% en 
peso de la clomazona aplicada a los cultivos blanco 
permanece en el área blanco.

 Reivindicación 20: Una composición agrícola que 
consiste esencialmente en agua mezclada con una 
composición libre de agua que comprende un con-
centrado de emulsión de clomazona y un segundo in-
grediente activo seleccionado del grupo que consiste 
en acetoclor, aclonifen, alaclor, ametrina, dimetaclor, 
dimetanamida, dimetenamida-P, carfentrazona etilo, 
etalfluralina, linuron, metazaclor, napropamida, na-
propamida-M, metolaclor, metolaclor, pendimetalina, 
propanil, ésteres agrícolas aceptables de los mismos 
y mezclas de dos o más de los mismos.

(71) FMC CORPORATION
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19104, US
(72) NICHOLSON, PAUL
(74) 464
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111271 A1
(21) P180100579
(22) 13/03/2018
(30) US 62/470830 13/03/2017
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, 471/10, A61K 31/4427, 

31/496, 31/501, 31/506, A61P 29/00, 25/00
(54) INHIBIDORES DOBLES DE MAGL Y FAAH
(57) Compuestos y composiciones farmacéuticas que 

comprenden dichos compuestos que son de utilidad 
como moduladores de MAGL y/o FAAH. Los com-
puestos y las composiciones de la presente son úti-
les para el tratamiento del dolor y de trastornos neu-
rológicos.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que presenta la estructura de fórmula (1); donde: el 
anillo A es seleccionado de los restos del grupo de 
fórmulas (5); cada R1 se selecciona independiente-
mente entre halógeno, -CN, C1-6alquilo, C2-6alqui-
nilo, C1-6alquil-OR7, C1-6haloalquilo, C3-8cicloalquilo, 
-NR5R6, -C(O)NR5R6, -OR7, -SO2R12, -SF5, -SR8, arilo, 
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y heteroarilo, donde arilo y heteroarilo se sustituyen 
opcionalmente con uno o dos grupos seleccionados 
independientemente entre halógeno, C1-6alquilo, C1-

6haloalquilo, y -C(O)NR8R9; o dos R1 adyacentes 
forman un anillo heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido con uno o dos R11; R2 es C1-6alquilo; R3 se 
selecciona entre halógeno, -CN, C1-6alquilo, C1-6ha-
loalquilo, -NR8R9, -C(O)NR8R9, -NR8C(O)R9, y -NR-
9SO2R8; R3a se selecciona entre halógeno, C1-6alquilo, 
y C1-6haloalquilo; cada R4 se selecciona independien-
temente entre H y C1-6alquilo; cada R5 y R6 se se-
lecciona independientemente entre H, C1-6alquilo, y 
C3-8cicloalquilo; o R5 y R6, junto con el nitrógeno al 
cual están unidos, forman un heterocicloalquilo op-
cionalmente sustituido con uno o dos R10; cada R7 se 
selecciona independientemente entre H, C1-6alquilo, 
C1-6alquil-O-C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C3-8cicloal-
quilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo, donde 
heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se sustituyen 
opcionalmente con uno o dos grupos seleccionados 
independientemente entre halógeno, C1-6alquilo, y C1-

6haloalquilo; cada R8 y R9 se selecciona independien-
temente entre H, C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, arilo, y 
heteroarilo; cada R10 se selecciona independiente-
mente entre C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, C1-6haloal-
quilo, halógeno, oxo, -CN, -C(O)OR8, -C(O)R8, -C(O)
NR8R9, -SO2R8, -NR9C(O)R8, y -NR9SO2R8; cada R11 
se selecciona independientemente entre halógeno 
y C1-6alquilo; cada R12 se selecciona independiente-
mente entre C1-6alquilo y C3-8cicloalquilo; m es 0, 1, 
2, 3, 4, ó 5; n es 0, 1, 2, ó 3; p es 0 ó 1; y q es 0 ó 
1; o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato, o 
estereoisómero del mismo.

 Reivindicación 3: Un compuesto, caracterizado por-
que presenta la estructura de fórmula (2); donde: el 
anillo A es seleccionado de los restos del grupo de 
fórmulas (5); cada R1 se selecciona independiente-
mente entre halógeno, -CN, C1-6alquilo, C2-6alqui-
nilo, C1-6alquil-OR7, C1-6haloalquilo, C3-8cicloalquilo, 
-NR5R6, -C(O)NR5R6, -OR7, -SO2R12, -SF5, -SR8, arilo, 
y heteroarilo, donde arilo y heteroarilo se sustituyen 
opcionalmente con uno o dos grupos seleccionados 
independientemente entre halógeno, C1-6alquilo, C1-

6haloalquilo, y -C(O)NR8R9; o dos R1 adyacentes 
forman un anillo heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido con uno o dos R11; R2 es C1-6alquilo; R3 
se selecciona entre halógeno, -CN, C1-6alquilo, C1-

6haloalquilo, -NR8R9, -C(O)NR8R9, -NR8C(O)R9, y 
-NR9SO2R8; R3a se selecciona entre halógeno, C1-

6alquilo, y C1-6haloalquilo; cada R5 y R6 se selecciona 
independientemente entre H, C1-6alquilo, y C3-8cicloal-
quilo; o R5 y R6, junto con el nitrógeno al cual están 
unidos, forman un heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido con uno o dos R10; cada R7 se selecciona 
independientemente entre H, C1-6alquilo, C1-6alquil-
O-C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C3-8cicloalquilo, hetero-
cicloalquilo, arilo, y heteroarilo, donde heterocicloal-
quilo, arilo, y heteroarilo se sustituyen opcionalmente 
con uno o dos grupos seleccionados independiente-
mente entre halógeno, C1-6alquilo, y C1-6haloalquilo; 
cada R8 y R9 se selecciona independientemente en-

tre H, C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, arilo, y heteroarilo; 
cada R10 se selecciona independientemente entre 
C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, C1-6haloalquilo, halógeno, 
oxo, -CN, -C(O)OR8, -C(O)R8, -C(O)NR8R9, -SO2R8, 
-NR9C(O)R8, y -NR9SO2R8; cada R11 se selecciona 
independientemente entre halógeno y C1-6alquilo; 
cada R12 se selecciona independientemente entre C1-

6alquilo y C3-8cicloalquilo; m es 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; n es 
0, 1, 2, ó 3; p es 0 ó 1; y q es 0 ó 1; o una sal farma-
céuticamente aceptable, solvato, o estereoisómero 
del mismo.

 Reivindicación 12: Un compuesto, caracterizado 
porque presenta la estructura de fórmula (3); donde: 
cada R1 se selecciona independientemente entre ha-
lógeno, -CN, C1-6alquilo, C2-6alquinilo, C1-6alquil-OR7, 
C1-6haloalquilo, C3-8cicloalquilo, -NR5R6, -C(O)NR5R6, 
-OR7, -SO2R12, -SF5, -SR8, arilo, y heteroarilo, donde 
arilo y heteroarilo se sustituyen opcionalmente con 
uno o dos grupos seleccionados independientemen-
te entre halógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, y -C(O)
NR8R9; o dos R1 adyacentes forman un anillo hetero-
cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o dos 
R11; R3 se selecciona entre halógeno, -CN, C1-6alqui-
lo, C1-6haloalquilo, -NR8R9, -C(O)NR8R9, -NR8C(O)R9, 
y -NR9SO2R8; R3a se selecciona entre halógeno, C1-

6alquilo, y C1-6haloalquilo; cada R5 y R6 se selecciona 
independientemente entre H, C1-6alquilo, y C3-8cicloal-
quilo; o R5 y R6, junto con el nitrógeno al cual están 
unidos, forman un heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido con uno o dos R10; cada R7 se selecciona 
independientemente entre H, C1-6alquilo, C1-6alquil-
O-C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C3-8cicloalquilo, hetero-
cicloalquilo, arilo, y heteroarilo, donde heterocicloal-
quilo, arilo, y heteroarilo se sustituyen opcionalmente 
con uno o dos grupos seleccionados independiente-
mente entre halógeno, C1-6alquilo, y C1-6haloalquilo; 
cada R8 y R9 se selecciona independientemente en-
tre H, C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, arilo, y heteroarilo; 
cada R10 se selecciona independientemente entre 
C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, C1-6haloalquilo, halógeno, 
oxo, -CN, -C(O)OR8, -C(O)R8, -C(O)NR8R9, -SO2R8, 
-NR9C(O)R8, y -NR9SO2R8; cada R11 se selecciona in-
dependientemente entre halógeno y C1-6alquilo; cada 
R12 se selecciona independientemente entre C1-6al-
quilo y C3-8cicloalquilo; m es 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; q es 0 ó 
1; w es 1 ó 2; x es 0 ó 1; y es 0 ó 1; y z es 0 ó 1; donde 
cuando y y z son 0, luego x es 1 y w es 2; cuando y y 
z son 1, luego w es 1; y cuando y es 1 y z es 0, o y es 
0 y z es 1, luego x es 1; o una sal farmacéuticamente 
aceptable, solvato, o estereoisómero del mismo.

 Reivindicación 15: Un compuesto, caracterizado 
porque presenta la estructura de fórmula (4); donde: 
cada R1 se selecciona independientemente entre ha-
lógeno, -CN, C1-6alquilo, C2-6alquinilo, C1-6alquil-OR7, 
C1-6haloalquilo, C3-8cicloalquilo, -NR5R6, -C(O)NR5R6, 
-OR7, -SO2R12, -SF5, -SR8, arilo, y heteroarilo, donde 
arilo y heteroarilo se sustituyen opcionalmente con 
uno o dos grupos seleccionados independientemen-
te entre halógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, y -C(O)
NR8R9; o dos R1 adyacentes forman un anillo hetero-
cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o dos 
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R11; R3 se selecciona entre halógeno, -CN, C1-6alqui-
lo, C1-6haloalquilo, -NR8R9, -C(O)NR8R9, -NR8C(O)R9, 
y -NR9SO2R8; R3a se selecciona entre halógeno, C1-

6alquilo, y C1-6haloalquilo; cada R5 y R6 se selecciona 
independientemente entre H, C1-6alquilo, y C3-8cicloal-
quilo; o R5 y R6, junto con el nitrógeno al cual están 
unidos, forman un heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido con uno o dos R10; cada R7 se selecciona 
independientemente entre H, C1-6alquilo, C1-6alquil-
O-C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C3-8cicloalquilo, hetero-
cicloalquilo, arilo, y heteroarilo, donde heterocicloal-
quilo, arilo, y heteroarilo se sustituyen opcionalmente 
con uno o dos grupos seleccionados independiente-
mente entre halógeno, C1-6alquilo, y C1-6haloalquilo; 
cada R8 y R9 se selecciona independientemente en-
tre H, C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, arilo, y heteroarilo; 
cada R10 se selecciona independientemente entre 
C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, C1-6haloalquilo, halógeno, 
oxo, -CN, -C(O)OR8, -C(O)R8, -C(O)NR8R9, -SO2R8, 
-NR9C(O)R8, y -NR9SO2R8; cada R11 se selecciona in-
dependientemente entre halógeno y C1-6alquilo; cada 
R13 se selecciona independientemente entre C1-6al-
quilo y C3-8cicloalquilo; m es 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; y q es 0 
ó 1; o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato, 
o estereoisómero del mismo.

(71) ABIDE THERAPEUTICS, INC.
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 250, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) GRICE, CHERYL A. - CISAR, JUSTIN S. - DUNCAN, 

KATHARINE K. - FENG, YU - WIENER, JOHN J. M. 
- WEBER, OLIVIA D.

(74) 2306
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111272 A1
(21) P180100581
(22) 13/03/2018
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(30) HU P1700107 13/03/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/4162, 31/519, A61P 25/22, 

25/24, 25/28, 25/18, 25/08, 25/14, 25/30, 1/00, 3/00
(54) DERIVADOS PIRAZOL[1,5-A]PIRIMIDINA SUSTI-

TUIDOS CON ARILO FARMACOLÓGICAMENTE 
ACTIVOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que es de la fórmula (1), A es un grupo fenilo o piridilo 
opcionalmente sustituido; B es un átomo de hidróge-
no o halógeno, grupo metilo, ciano; C es C1-6alquilo; D 
es C1-6alquilo opcionalmente sustituido con un átomo 
de halógeno o átomos de halógeno, C3-5cicloalquilo; 
C3-5cicloalquil-C1-6alquilo, dialquilamino, C1-6alcoxi, 
C1-6alcoxi-C1-6alquilo, grupo C1-6alquiltio, tetrahidrofu-
ranilo, tetrahidrofuranil-C1-6alquilo, tetrahidropiranilo, 
tetrahidropiranil-C1-6alquilo; o C y D juntos forman 
un anillo de 3 a 7 miembros saturados no sustitui-
dos o sustituidos por uno o más C1-3alquilo, C1-3alcoxi, 
halo-C1-3alquilo, C1-3alquilcarbonilo, donde los miem-
bros del anillo se seleccionan entre el grupo que con-
siste en carbono, nitrógeno, oxígeno, y azufre; R1 es 
un átomo de hidrógeno, halógeno o C1-6alquilo, hidro-
xilo, C1-6alcoxi, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, halo-C1-6alquilo, 
grupo amino; o sales farmacéuticamente aceptables, 
metabolitos biológicamente activos, profármacos, ra-
cematos, enantiómeros, diastereómeros, solvatos e 
hidratos de los mismos.

(71) RICHTER GEDEON NYRT.
 GYÖMRÖI ÚT 19-21, H-1103 BUDAPEST, HU
(72) DR. ROMÁN, VIKTOR - BORZA, ISTVÁN - HADADY, 

ZSUZSA - DE. ÉLES, JÁNOS - HUSZÁR, JÓZSEF
(74) 2306
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111273 A1
(21) P180100582
(22) 13/03/2018
(30) HU P1700109 13/03/2017
(51) C07D 211/60
(54) PROCESO PARA LA SEPARACIÓN DE ISÓMEROS 

ÓPTICOS DE ETILÉSTERES RACÉMICOS DEL 
ÁCIDO 3-ALQUILPIPERIDIN-CARBOXÍLICO

(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
los isómeros ópticos de gran pureza enantiomérica 
((R)-Ia-c y (S)-Ia-c) de los etilésteres racémicos del 
ácido 3-alquilpiperidin-3-carboxílico de la fórmula 
rac-I (en donde en la fórmula (1) el significado de R 
puede ser un grupo metilo (Ia), un grupo etilo (Ib) o 
un grupo isopropilo (Ic)), caracterizado porque com-
prende disolver las aminas rac-Ia-c por separado en 
un solvente orgánico adecuado, preferiblemente en 
acetona, a una temperatura de entre 0ºC y 56ºC, ha-
cer reaccionar con una cantidad de 0,8 - 1,2 equi-
valentes molares del agente de resolución de áci-
do (-)-2,3:4,6-di-O-isopropiliden-2-ceto-L-gulónico 
(ácido diacetona-L-cetogulónico) de la fórmula (2), 
preferiblemente con el monohidrato del mismo, y a 
continuación disolver opcionalmente el agente de re-
solución, sembrar la solución con la sal diastereomé-
rica pura preparada a partir de enantiómeros Ia-c de 
una configuración apropiada y el agente de resolu-
ción de fórmula (2), luego, después de enfriar la mez-
cla, separar la sal diastereomérica mediante filtración 
y liberar los enantiómeros (R)-Ia o (R)-Ib o (S)-Ic de 
la pureza enantiomérica elevada apropiada, ya sea 
directamente a partir de las sales cristalinas de (R)-
Ia.II o (R)-Ib.II o (S)-Ic.II o después de su recristaliza-
ción a partir de un solvente orgánico, preferiblemente 
a partir de isopropanol, y opcionalmente obtener de 
los mismos las sales cristalinas (R)-Ia.HCl, (R)-Ib.
HCl y (S)-Ic.HCl en un solvente orgánico con ácido 
clorhídrico que se separan mediante filtración y aislar 
los productos cristalinos de gran pureza enantiomé-
rica de (S)-Ia.HCl, (S)-Ib.HCl y (R)-Ic.HCl mediante 
la separación de las sales (S>>R)-Ia.II, (S>>R)-Ia.II 
y (R>>S)-Ia.II remanentes en los residuos obtenidos 
con la formación del filtrado de la sal diastereomérica 
y recristalización de la misma manera que se pro-
cesó la sal diastereomérica cristalina, después de la 
filtración de estos últimos compuestos, y, a partir de 
los filtrados finales remanentes en el procesamiento 
de las sales diastereoméricas cristalinas, obtener la 
composición casi racémica de las aminas Ia-c me-
diante ajuste del pH y evaporación después de la ex-
tracción que se recicla en el paso de formación de la 
sal diastereomérica del proceso de resolución.

 Reivindicación 7: Sales, caracterizadas porque com-
prenden (R)-Ia.II, (R)-Ib.II y (S)-Ic.II.

 Reivindicación 8: Aminas ópticamente activas, carac-
terizadas porque comprenden (R)-Ib, (S)-Ib, (R)-Ic y 
(S)-Ic.

 Reivindicación 9: Sales, caracterizadas porque com-
prenden (R)-Ib.HCl (S)-Ib.HCl, (R)-Ic.HCl y (S)-Ic.
HCl.

(71) RICHTER GEDEON NYRT.
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 GYÖMRÖI ÚT 19-21, H-1103 BUDAPEST, HU
(72) DR. FAIGL, FERENC - MÁTRAVÖLGYI, BÉLA - MIZ-

SÁK, ÁGNES
(74) 2306
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111274 A1
(21) P180100583
(22) 13/03/2018
(30) EP 17160710.4 14/03/2017
(51) C07D 401/12, A01N 43/40, 43/707, A01P 13/00
(54) AZINAS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Azinas caracterizadas por la fórmula 

(1), en donde R1 se selecciona del grupo que consiste 
en H, OH, S(O)2NH2, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)carbonilo, (C1-

6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alqui-
lamino)carbonilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, (C1-

6-alquilamino)sulfonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo y 
(C1-6-alcoxi)sulfonilo, en donde las partes alifáticas 
y cicloalifáticas de los radicales antes mencionados 
son no sustituidas, parcial o totalmente halogenadas, 
fenilo, fenil-C1-6-alquilo, fenilsulfonilo, fenilaminosul-
fonilo, fenilcarbonilo y fenoxicarbonilo, en donde el 

fenilo en los radicales mencionados es no sustituido 
o sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos 
o diferentes seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; R2 es H, halógeno, OH, CN, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, (C1-6-alcoxi)-
C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, (C3-

6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-6-alqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi, C3-6-cicloalcoxi o (C3-6-cicloalquil)-
C1-4-alcoxi, en donde las partes alifáticas y cicloali-
fáticas de los radicales, antes mencionados son no 
sustituidas, parcial o totalmente halogenadas, fenilo, 
fenil-C1-6-alquilo, en donde el fenilo en los radicales 
mencionados es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 
4 ó 5 sustituyentes idénticos o diferentes selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; 
R3 se selecciona del grupo que consiste en H, ha-
lógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hidro-
xialquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-ha-
loalcoxi; R4 se selecciona del grupo que consiste en 
H, halógeno, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, 
C3-6-cicloalquenilo, en donde las partes alifáticas y 
cicloalifáticas de los radicales antes mencionados 
son no sustituidas, parcial o totalmente halogena-
das; o R3 y R4, junto con el átomo de carbono al que 
están unidos, forman una porción seleccionada del 
grupo que consiste en carbonilo, C2-6-alquenilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo y heterociclilo de 3 
a 6 miembros, en donde el C3-6-cicloalquilo, C3-6-ci-
cloalquenilo o heterociclilo de 3 a 6 miembros es no 
sustituido o sustituido con 1 a 6 sustituyentes se-
leccionados de halógeno, OH, CN, C1-6-alquilo y C1-

6-alcoxi; y R5 se selecciona del grupo que consiste 
en H, OH, S(O)2NH2, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)carbonilo, (C1-

6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alqui-
lamino)carbonilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, (C1-

6-alquilamino)sulfonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo y 
(C1-6-alcoxi)sulfonilo, en donde las partes alifáticas 
y cicloalifáticas de los radicales antes mencionados 
son no sustituidas, parcial o totalmente halogenadas, 
fenilo, fenil-C1-6-alquilo, fenilsulfonilo, fenilaminosul-
fonilo, fenilcarbonilo y fenoxicarbonilo, en donde el 
fenilo en los radicales mencionados es no sustituido 
o sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos 
o diferentes seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; RX se selecciona del grupo 
que consiste en Cl, Br, I, OH, CN, amino, NO2, C1-

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

6-alqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquenilo, 
(C1-6-alcoxi)-C2-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, (C1-6-alquil)
sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquil)amino, di(C1-

6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-carbonilo, (C1-6-alcoxi)-
carbonilo, (C1-6-alquil)-carboniloxi, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, (C3-6-
cicloalquil)-C1-4-alcoxi, fenil-C1-4-alquiloxi, fenoxi y 
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benciloxi, en donde las partes aromáticas, alifáticas 
y cicloalifáticas de los radicales antes mencionados 
son no sustituidas, parcial o totalmente halogenadas, 
y en donde las partes aromáticas y cicloalifáticas de 
los últimos radicales mencionados pueden tener 1, 2, 
3, 4, 5 ó 6 grupos metilo; y RA se selecciona del grupo 
que consiste en halógeno, OH, CN, amino, NO2, C1-

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

6-alqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquenilo, 
(C1-6-alcoxi)-C2-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, (C1-6-alquil)
sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquil)amino, di(C1-

6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-carbonilo, (C1-6-alcoxi)-
carbonilo, (C1-6-alquil)-carboniloxi, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, (C3-6-
cicloalquil)-C1-4-alcoxi y fenoxi, en donde las partes 
aromáticas, alifáticas y cicloalifáticas de los radicales 
antes mencionados son no sustituidas, parcial o to-
talmente halogenadas, y en donde las partes aromá-
ticas y cicloalifáticas de los últimos radicales mencio-
nados pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 grupos metilo; y 
x es1, 2 ó 3; que incluye sus sales o N-óxidos acep-
tables en la agricultura.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111275 A1
(21) P180100592
(22) 14/03/2018
(30) US 15/458877 14/03/2017
(51) E21B 41/00, 43/12
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR UN SISTEMA DE 

VENTEO DE GAS PARA POZOS HORIZONTALES
(57) Un método para controlar un sistema de venteo de 

gas para ventear gas de un pozo que incluye una 
porción sustancialmente horizontal. El método inclu-
ye determinar un modo de operación inicial del sis-
tema de venteo de gas; generar una o más señales 
de control establecidas para el modo de operación 
inicial determinado; y transmitir las una o más seña-
les de control a una válvula de venteo de gas que 
comanda el cierre o la apertura de la válvula de ven-
teo de gas. Asimismo, se proporciona un controlador 
para usar en el venteo de gas de un pozo.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111276 A1
(21) P180100593
(22) 14/03/2018
(30) US 62/471506 15/03/2017
(51) B60N 2/00, 2/02, B60R 21/015
(54) MÉTODO DE AJUSTE DE UN ASIENTO DE VEHÍ-

CULO Y ENSAMBLAJE DE DICHO ASIENTO DE 
VEHÍCULO

(57) Un método de ajuste de un asiento de vehiculo inclu-
ye la detección de una posición actual de un ocupan-
te del vehículo en un asiento de vehiculo con uno de 
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una tela sensible a la presión, un transmisor y trans-
ductor de sonido, y un transmisor y transductor de 
campo electromagnético. Se determina una posición 
cómoda del ocupante del vehículo. El asiento de ve-
hiculo se ajusta desde la posición actual a la posición 
cómoda. Un ensamblaje del asiento de vehiculo.

(71) TOYOTA BOSHOKU AMERICA, INC.
 28000 WEST PARK DRIVE, NOVI, MICHIGAN 48377, US
(72) RAMACHANDRAN, VIJAYAVEL - SHOKRY, AMR - 

MUNIZ, RON
(74) 194
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111277 A1
(21) P180100596
(22) 15/03/2018
(51) F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA CONECTAR UN PAR 

DE TUBOS
(57) Una conexión roscada con un alto par de torsión y 

que sin embargo necesita un reducido tiempo de 
maquinado para la rosca. Una conexión roscada (1) 
conecta un par de tubos. La conexión roscada (1) in-

cluye un vástago (10) y una caja (20). El vástago (10) 
posee una rosca macho (11) en su diámetro exterior. 
La caja (20) posee una rosca hembra (21) en su diá-
metro interior, la rosca hembra se corresponde con 
la rosca macho (11). La caja (20) y el vástago (10) 
se ensamblan. La rosca macho (11) incluye una por-
ción de ancho constante de filete de rosca (111) y una 
porción de ancho variable de filete de rosca (112). La 
porción de ancho constante de filete de rosca (111) 
posee un ancho de ranura de rosca constante. La 
porción de ancho variable de filete de rosca (112) po-
see un ancho de ranura de rosca igual o mayor que 
el ancho de ranura de la porción de ancho constante 
de filete de rosca (111) y se incrementa gradualmen-
te, yendo desde la porción de ancho constante de 
filete de rosca (111) hacia la punta del vástago (10). 
La rosca hembra (21) incluye una porción de ancho 
constante de filete de rosca (211) y una porción de 
ancho variable de filete de rosca (212). La porción 
de ancho constante de filete de rosca (211) posee un 
ancho de cordón roscado constante. La porción de 
ancho variable de filete de rosca (212) posee un an-
cho de cordón roscado igual o mayor que el ancho de 
cordón roscado de la porción de ancho constante de 
filete de rosca (211) y se incrementa gradualmente, 
yendo desde la porción de ancho constante de filete 
de rosca (211) hacia el centro de la caja (20).

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) IWAMOTO, MICHIHIKO - MARUTA, SATOSHI
(74) 952
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046
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(10) AR111278 A1
(21) P180100598
(22) 15/03/2018
(30) US 62/472828 17/03/2017
(51) A01N 1/00, 3/00, G01N 33/48, C12Q 1/68
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA PRESER-

VAR TEJIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS
(57) Se proporcionan métodos y composiciones para pre-

servar muestras tisulares que contienen ácidos nu-
cleicos, incluido ADN, a temperaturas ambiente y sin 

necesidad de muestreo en frío o almacenamiento en 
frío. Después del almacenamiento, el ADN preserva-
do en las muestras se puede entonces procesar y 
analizar mediante métodos conocidos, p. ej., PCR. 
La presente proporciona en un aspecto, un método 
para el almacenamiento y/o procesado sencillo y 
rápido de ácidos nucleicos tales como ADN, a par-
tir de varias fuentes, incluidos, sin carácter limitante, 
plantas, tejidos, lisados de células bacterianas que 
contengan plásmidos, etc. La presente comprende 
además reactivos y métodos que emplean glicerol a 
pH alcalino para procesar muestras biológicas y ha-
cer que el ADN se pueda utilizar en PCR sin purifica-
ción adicional de la muestra. Por consiguiente, la pre-
sente proporciona en un aspecto, un método para el 
procesado sencillo y rápido de ácidos nucleicos tales 
como ADN a partir de varias fuentes, incluidas, sin 
carácter limitante, plantas, tejidos, lisados de células 
bacterianas que contengan plásmidos, etc.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) JI, YANSHAN
(74) 764
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111279 A1
(21) P180100599
(22) 15/03/2018
(30) EP 17161249.2 16/03/2017
(51) C07D 257/06, 405/14, 401/10, 401/12, 401/14, 

409/14, 417/14, 403/10, A61K 31/397, 31/496, 
31/4025, 31/351, A61P 27/02

(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS ÚTILES COMO 
INHIBIDORES DUALES DE ATX / CA

(57) Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1), en la 
que R1 se selecciona entre i) fenilo sustituido con R3, 
R4 y R5, ii) piridinilo sustituido con R3, R4 y R5, y iii) 
tiofenilo sustituido con R3, R4 y R5; X se selecciona 
entre i) N, y ii) CH; Y se selecciona entre i) -CH2-
OC(O)-, ii) -(CH2)qC(O)-, iii) -(CH=CH)r-C(O)-, y iv) 
-(CH≡CH)r-C(O)-; W se selecciona entre i) -(CR9R10)
p-, ii) -(CR9R10)p-C(O)-, iii) -(CR9R10)p-O-, iv) -(CR9R10)
p-S-, v) (CR9R10)p-S(O)- y vi) -(CR9R10)p-S(O)2-; R2 se 
selecciona entre i) fenilo sustituido, en el que el anillo 
de fenilo está sustituido con R6, R7 y R8, ii) piridinilo 
sustituido, en el que el anillo de piridinilo está susti-
tuido con R6, R7 y R8, iii) tiofenilo sustituido, en el que 
el anillo de tiofenilo está sustituido con R6, R7 y R8, 
y iv) tiazolilo sustituido, en el que el anillo de tiazo-
lilo está sustituido con R6, R7 y R8; R3 se selecciona 
entre i) halo-alcoxi C1-6, ii) cicloalquilo C3-8, iii) cicloal-
quil C3-8-alquilo C1-6, iv) cicloalquil C3-8-alcoxi C1-6, v) 
cicloalcoxi C3-8, vi) cicloalcoxi C3-8-alquilo C1-6, vii) te-
trazolilmetilo, viii) triazolilmetilo, ix) pirazolilmetilo, x) 
alquil C1-6tetrazolilmetilo, xi) alquil C1-6triazolilmetilo, 
xii) alquil C1-6pirazolilmetilo, xiii) heterocicloalquil-al-
coxi C1-6; R4 se selecciona entre, i) halógeno, ii) hi-
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droxi, iii) ciano, iv) alquilo C1-6, v) alcoxi C1-6, vi) alcoxi 
C1-6-alquilo C1-6, vii) halo-alcoxi C1-6, viii) halo-alquilo 
C1-6, ix) hidroxi-alquilo C1-6, x) cicloalquilo C3-8, xi) ci-
cloalquil C3-8-alquilo C1-6, xii) cicloalquil C3-8-alcoxi C1-

6, xiii) cicloalcoxi C3-8, xiv) cicloalcoxi C3-8-alquilo C1-6, 
xv) alquil C1-6carbonilamino, xvi) cicloalquil C3-8carbo-
nilamino; R5 se selecciona entre i) H, ii) halógeno, 
iii) hidroxi, iv) ciano, v) alquilo C1-6, vi) alcoxi C1-6, vii) 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, viii) halo-alcoxi C1-6, ix) halo-
alquilo C1-6, x) hidroxi-alquilo C1-6, xi) cicloalquilo C3-8, 
xii) cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, xiii) cicloalquil C3-8-al-
coxi C1-6, xiv) cicloalcoxi C3-8, xv) cicloalcoxi C3-8-al-
quilo C1-6, xvi) alquil C1-6carbonilamino, xvii) cicloalquil 
C3-8carbonilamino; R6 es aminosulfonilo; R7 y R8 se 
seleccionan independientemente entre i) H, ii) haló-
geno, iii) hidroxi, iv) ciano, v) alquilo C1-6, vi) alcoxi 
C1-6, vii) alcoxi C1-6-alquilo C1-6, viii) halo-alcoxi C1-6, ix) 
halo-alquilo C1-6, x) hidroxi-alquilo C1-6, xi) cicloalquilo 
C3-8, xii) cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, xiii) cicloalquil C3-

8-alcoxi C1-6, xiv) cicloalcoxi C3-8, y xv) cicloalcoxi C3-

8-alquilo C1-6; R9 y R10 se seleccionan independiente-
mente entre i) H, ii) alquilo C1-6, y iii) cicloalquilo C3-8; 
m y n se seleccionan independientemente entre cero, 
1, 2, 3, 4 ó 5, con la condición de que la suma de m 
y n sea 2, 3, 4 ó 5; p se selecciona entre cero, 1 ó 2; 
q se selecciona entre cero o 2; r se selecciona entre 
cero y 1; o sales farmacéuticamente aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) MATTEI, PATRIZIO - HERT, JÉRÔME - HUNZIKER, 

DANIEL - RUDOLPH, MARKUS - SCHMITZ, PETRA 
- DI GIORGIO, PATRICK - GOMME, JUSTIN

(74) 108
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111280 A1
(21) P180100601
(22) 15/03/2018
(30) US 62/471699 15/03/2017
(51) E21B 17/06

(54) HERRAMIENTA LIBERABLE PARA EFECTUAR 
ACOPLAMIENTO DENTRO DE UN POZO

(57) Se proporciona un dispositivo de conexión que in-
cluye primeros y segundos dispositivos homólogos. 
El primer dispositivo homólogo y el segundo disposi-
tivo homólogo están cooperativamente configurados 
de tal manera que: el acoplamiento liberable entre el 
primer dispositivo homólogo y el segundo dispositivo 
homólogo es realizable, mientras el primer dispositivo 
homólogo esta acoplado de forma liberable al segun-
do dispositivo homólogo en una posición acoplada 
de manera liberable: (i) el desplazamiento del primer 
dispositivo homólogo, con relación al segundo dispo-
sitivo homólogo, a lo largo de un eje en una primera 
dirección, se evita o sustancialmente prevenir; y (ii) el 
primer dispositivo homólogo es desplazable, con re-
lación al segundo dispositivo homólogo, a lo largo de 
un eje en una segunda dirección que es opuesta, o 
sustancialmente opuesta, a la primera dirección, para 
efectuar la liberación del primer dispositivo homólogo 
del acoplamiento con el segundo dispositivo homólo-
go, con efecto de que el primer dispositivo homólogo 
se vuelve dispuesto en una posición de liberación. La 
liberación del primer dispositivo homólogo del aco-
plamiento liberable al segundo dispositivo homólogo 
es realizable en ausencia, o ausencia sustancial, de 
par aplicado al primer dispositivo homólogo alrede-
dor de un eje que es paralelo o sustancialmente pa-
ralelo, al eje longitudinal central del primer dispositivo 
homólogo.

(71) HEAL SYSTEMS LP
 125 - 9TH AVENUE S.E., SUITE 200, CALGARY, ALBERTA T2G 

0P6, CA
(72) DEUGO, SHAWN - WALL, TRYSTAN - KIMERY, 

DAVE - KEITH, TIM - HARI, ROBBIE SINGH - SA-
PONJA, JEFFREY CHARLES

(74) 772
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046
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(10) AR111281 A1
(21) P180100604
(22) 15/03/2018
(30) PCT/CN2017/077059 17/03/2017

(51) C07D 401/04, 401/14, 417/14, 405/14, 413/14, A61K 
31/506, A61P 35/00

(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINIL-PIRIDILOXI-NAF-
TIL Y MÉTODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES 
Y TRASTORNOS RELACIONADOS CON IRE1

(57) Se describen en la presente compuestos de pirimi-
dinil-piridiloxi-naftil con actividad o función de modu-
lación de la enzima requirente de inositol 1 (IRE1) o 
estereoisómeros, tautómeros o sales farmacéutica-
mente aceptables de estos, y con los sustituyentes 
y las características estructurales que se describen 
en la presente. También se describen composicio-
nes farmacéuticas y medicamentos que incluyen los 
compuestos de fórmula (1), así como métodos para 
utilizar dichos moduladores de IRE1, solos o com-
binados con otros agentes terapéuticos, para tratar 
enfermedades o afecciones que están mediadas o 
que dependen de los receptores de estrógeno.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 
fórmula (1), y estereoisómeros, tautómeros o sales 
farmacéuticamente aceptables de estos, en donde: 
R1 se selecciona de cicloalquilo C3-12, heterociclilo 
C3-12, heteroarilo C1-12, arilo C6-20, -(alquildiilo C1-6)-
(cicloalquilo C3-12) y -(alquildiilo (C1-6)-(heterociclilo 
C3-12); R2 se selecciona de H, F, Cl, -CN, -OCH3, 
-OCH2CH3 y alquilo C1-6; R3 y R4 se seleccionan in-
dependientemente de H, -CN, cicloalquilo C3-12, 
heterociclilo C3-12, heteroarilo C1-12, arilo C6-20, -O-
(heteroarilo C1-12), -O-(alquildiilo C1-6)-(arilo C6-20), 
-NR8R9, -NR8C(O)R9, -NR8C(O)OR9, -NR8C(O)
NHR9, -NR8SO2-(alquilo C1-6), -NR8SO2-(alquenilo C1-

6), -NR8SO2-(heteroarilo C1-12), -NR8SO2-(alquildiilo 
C1-6)-(cicloalquilo C3-12), -NR8SO2-(alquildiilo C1-

6)-(heterociclilo C3-12), -NR8SO2-(alquildiilo C1-6)-
(heteroarilo C1-12), -NR8SO2-(alquildiilo C1-6)-(arilo 
C6-20), -NR8SO2NR8R9 y -SO2NR8R9; R5 y R7 se se-
leccionan independientemente de H, F, Cl, -CN, 
-CH2OH, -C(O)NH2, -OH, -OCH3, -OCH2CH3 y alqui-
lo C1-6; R6 se selecciona independientemente de H, 
F, Cl, Br, I,-CN, -NO2 y alquilo C1-6; R8 se selecciona 
independientemente de H y alquilo C1-6; R9 se selec-
ciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, cicloalquilo C3-12, heterociclilo C3-12, heteroarilo 
C1-12, arilo C6-20; -(alquildiilo C1-6)-(cicloalquilo C3-12), 
-(alquildiilo C1-6)-(heterociclilo C3-12), -(alquildiilo C1-6)-
(heteroarilo C1-6), -(alquildiilo C1-6)-(arilo C6-20) y -(al-
quildiilo C1-6)-O-(arilo C6-20); y n es 0, 1, 2 ó 3; en don-
de cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo, arilo, alquilo, 
alquildiilo y alquenilo están opcional e independiente-
mente sustituidos con uno o más grupos selecciona-
dos de F, Cl, Br, I, -CN, -CH3, -CH2CH3, -CH2CH2CH3, 
-CH(CH3)2, -CH2CH(CH3)2, -CH(CH3)CH2CH3, 
-CH2C(CH3)3, -CH2OH, -CH2OCH3, -CH2CH2OH, 
-C(CH3)2OH, -CH(OH)CH(CH3)2, -C(CH3)2CH2OH, 
-CH2CH2CH2OH, -CH2CH2C(CH3)2OH, -CH-
2CH2OCH3, -CH2CH(CH3)OCH3, -CH2CH2CH2OCH3, 
-CH2CH2C(CH3)2OCH3, -CH2CH2SO2CH3, -CH2OP(O)
(OH)2, -CH2F, -CHF2, -CH2NH2, -CH2NHSO2CH3, 
-CH2NHCH3, -CH2N(CH3)2, -CF3, -CH2CF3, -CH-
2CHF2, -CH2CH2CHF2, -CH2CH2CF3, -CH(CH3)CN, 
-C(CH3)2CN, -CH2CN, -CO2H, -COCH3, -CO2CH3, 
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-CO2C(CH3)3, -COCH(OH)CH3, -CONH2, -CONHCH3, 
-CONHCH2CH3, -CONHCH(CH3)2, -CON(CH3)2, 
-C(CH3)2CONH2, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, -N(CH3)
CH2CH3, -NHCOCH3, -N(CH3)COCH3, -NHS(O)2CH3, 
-N(CH3)C(CH3)2CONH2, -N(CH3)CH2CH2S(O)2CH3, 
-NO2, =O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -OCH2CH2OCH3, 
-OCH2CH2OH, -OCH2CH2N(CH3)2, -OP(O)(OH)2, 
-S(O)2N(CH3)2, -SCH3, -S(O)2CH3, -S(O)3H, ciclopro-
pilo, ciclopropilamida, ciclobutilo, oxetanilo, azetidini-
lo, 1-metilazetidin-3-il)oxi, N-metil-N-oxetan-3-ilami-
no, azetidin-1-ilmetilo, benciloxifenilo, pirrolidin-1-ilo, 
pirrolidin-1-il-metanona, fenilo, piperazin-1-ilo, piperi-
din-1-ilo, morfolinometilo, morfolino-metanona y mor-
folino.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-

FORNIA
 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 

94607, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111282 A1
(21) P180100606
(22) 15/03/2018
(30) US 62/471795 15/03/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/4162, A61P 33/02
(54) INHIBIDORES DE CDPK1 II, COMPOSICIONES Y 

MÉTODOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto con la estructura 

de fórmula (1), o una sal aceptable farmacéutico del 
mismo, en la que: X es R6, O, S, (NR4), OR6, SR6, o 
(NR4)R6; Y es N o CH; R1 es arilo C6-10 o heteroarilo 
de 5 - 10 miembros; R2 es cicloalquilo C3-6; R3 es H, 

alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6; R4 es H 
o alquilo C1-6; y R6 es alquileno C1-6 o alquenileno C1-6.

(71) VYERA PHARMACEUTICALS, LLC
 600 - 3RD AVE., 10TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10016, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111283 A1
(21) P180100607
(22) 15/03/2018
(30) GB 1704145.0 15/03/2017
(51) G01R 31/34
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MONITOREAR EL 

RENDIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS
(57) Un método de monitoreo del rendimiento de un motor 

eléctrico multifásico, donde el motor eléctrico com-
prende una pluralidad de bobinados de estatores co-
nectados en configuración en estrella o “Y” para for-
mar un punto de estrella. El método comprende medir 
una característica eléctrica del punto de estrella en 
un dominio temporal; basándose en la característica 
eléctrica medida del punto de estrella en el dominio 
temporal, determinar una característica eléctrica del 
punto de estrella en el dominio de la frecuencia; y 
derivar datos que indican por lo menos un parámetro 
del rendimiento del motor eléctrico basándose en la 
característica eléctrica determinada del punto de es-
trella en el dominio de la frecuencia.

(71) ZENITH OILFIELD TECHNOLOGY LIMITED
 THAINSTONE BUSINESS PARK, INVERURIE, ABERDEENS-

HIRE AB51 5GT, GB
(74) 195
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046
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(10) AR111284 A1
(21) P180100608
(22) 15/03/2018
(30) US 62/471517 15/03/2017
(51) C07D 231/12, 401/04, 403/12, A61K 31/415, A61P 

1/16
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR FARNESOIDE X Y 

USOS DE LOS MISMOS
(57) Compuestos que son antagonistas del receptor far-

nesoide X, métodos para hacer dichos compuestos, 
composiciones farmacéuticas y medicamentos que 
comprenden dichos compuestos y métodos para uti-
lizar dichos compuestos en el tratamiento de afec-
ciones, enfermedades o trastornos asociados con la 
actividad del receptor X farnesoide.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de la fórmula (1), o una sal o solvato farmacéu-
ticamente aceptable del mismo, en la que, X1 es CH 
o N; R1 es H, D, halógeno, -CN, -OH, -SH, -N(R15)2, 
-NR15S(=O)2(alquilo C1-4), -S(alquilo C1-4), -S(=O)
(alquilo C1-4), -S(=O)2(alquilo C1-4), -S(=O)2N(R15)2, 
-OC(=O)(alquilo C1-4), -CO2H, -CO2(alquilo C1-4), 
-C(=O)N(R15)2, -NR15C(=O)(alquilo C1-4), -NR15C(=O)
O(alquilo C1-4), -OC(=O)N(R15)2, -NR15C(=O)N(R15)2, 
alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-

4, deuteroalquilo C1-4, deuteroalcoxi C1-4, fluoro-
alquilo C1-4,fluoroalcoxi C1-4, heteroalquilo C1-4, o 

heterocicloalquilo C2-5 monocíclico sustituido o no 
sustituido; X2 es CR2 o N; R2 es H, D, halógeno, 
-CN, -OH, -SH, -N(R15)2, NR15S(=O)2(alquilo C1-4), 
-S(alquilo C1-4), -S(=O)(alquilo C1-4), -S(=O)2(alquilo 
C1-4), -S(=O)2N(R15)2, -OC(=O)(alquilo C1-4), -CO2H, 
-CO2(alquilo C1-4), -C(=O)N(R15)2, -NR15C(=O)(alqui-
lo C1-4), -NR15C(=O)O(alquilo C1-4), -OC(=O)N(R15)2, 
-NR15C(=O)N(R15)2, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alqui-
nilo C2-4, alcoxi C1-4, deuteroalquilo C1-4, deuteroalcoxi 
C1-4, fluoroalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-4, o heteroalqui-
lo C1-4, o heterocicloalquilo C2-5 monocíclico sustituido 
o no sustituido; o R1 y R2 se toman juntos con los 
átomos de intervención para formar un anillo de 5 
miembros fusionado sustituido o no sustituido o ani-
llo de 6 miembros fusionado sustituido o no sustituido 
con 0 - 3 átomos de N y 0 - 2 átomos de O ó S en el 
anillo; X3 es CR3 o N; R3 es H, D, halógeno, -CN, -OH, 
-SH, -N(R15)2, -NR15S(=O)2(alquilo C1-4), -S(alquilo C1-

4), -S(=O)(alquilo C1-4), -S(=O)2(alquilo C1-4), -S(=O)2 
N(R15)2, -OC(=O)(alquilo C1-4), -CO2H, -CO2(alquilo 
C1-4), -C(=O)N(R15)2, -NR15C(=O)(alquilo C1-4), alquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, deutero-
alquilo C1-4, deuteroalcoxi C1-4, fluoroalquilo C1-4, fluo-
roalcoxi C1-4, heteroalquilo C1-4, o heterocicloalquilo 
C2-5 monocíclico sustituido o no sustituido; cada X4 es 
independientemente CH o N; R4 es H, D, F, o -CH3; 
R5 es H, D, F, o -CH3; o R4 y R5 se toman juntos para 
formar un puente que es -CH2- o -CH2CH2-; cada R6 
es independientemente H, D, F, -OH, o -CH3; m es 0, 
1, ó 2; R7 es H, D, halógeno, -CN, -OH, alquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, deuteroalquilo 
C1-4, deuteroalcoxi C1-4, fluoroalquilo C1-4, fluoroalcoxi 
C1-4, o heteroalquilo C1-4; L está ausente, es -Y2-L1-
, -L1-Y2-, ciclopropileno, ciclobutileno o biciclo[1.1.1]
pentileno; Y2 está ausente, es -O-, -S-, -S(=O)-, 
-S(=O)2-, -S(=O)2NR15-, -CH2-, -CH=CH-, -C≡C-, 
-C(=O)-, -C(=O)O-, -OC(=O)-, -OC(=O)O-, -C(=O)
NR15-, -NR15C(=O)-, -OC(=O)NR15-, -NR15C(=O)O-, 
-NR15C(=O)NR15-, -NR15S(=O)2-, o -NR15-; L1 está 
ausente o es alquileno C1-4 sustituido o no sustitui-
do; X5 es NR8 o N; R8 es H, D, alquilo C1-6, deute-
roalquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, 
-C(=O)(alquilo C1-4), -CO2(alquilo C1-4), -C(=O)N(R15)2, 
-S(=O)2(alquilo C1-4), -S(=O)2N(R15)2, cicloalquilo C3-6 
sustituido o no sustituido, o heterocicloalquilo C2-6 mo-
nocíclico sustituido o no sustituido, fenilo sustituido o 
no sustituido, o heteroarilo monocíclico sustituido o 
no sustituido; R9 es H, D, F o -CH3; Y es -CR10R11-, 
-O-, -S-, -S(=O)-, -S(=O)2-, o -NR17-; R10 es H, D, ha-
lógeno, -CN, -OH, alquilo C1-6, alquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, alcoxi C1-6, fluoroalquilo C1-6, -SR12, -S(=O)R14, 
-S(=O)2R14, o -N(R12)2; R11 es H, D, F o -CH3; o R9 y 
R11 se toman juntos para formar un puente que es 
-CH2- o -CH2CH2-; cada R12 es independientemente 
H, alquilo C1-4, deuteroalquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, 
heteroalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 sustituido o no sus-
tituido, heterocicloalquilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do, fenilo sustituido o no sustituido, bencilo sustituido 
o no sustituido, heteroarilo monocíclico sustituido o 
no sustituido; R14 es alquilo C1-4, deuteroalquilo C1-4, 
fluoroalquilo C1-4, heteroalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 
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sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C2-6 sus-
tituido o no sustituido, fenilo sustituido o no sustitui-
do, bencilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo 
monocíclico sustituido o no sustituido; R15 es H o al-
quilo C1-6 sustituido o no sustituido; cada R16 es inde-
pendientemente H, D, halógeno, -CN, -OH, -N(R15)2, 
-NR15S(=O)2(alquilo C1-4), -S(alquilo C1-4), -S(=O)
(alquilo C1-4), -S(=O)2(alquilo C1-4), -C(=O)(alquilo C1-

4), OC(=O)(alquilo C1-4), -CO2H, -CO2(alquilo C1-4), 
-NR15C(=O)(alquilo C1-4), -C(=O)N(R15)2, -NR15C(=O)
O(alquilo C1-4), -OC(=O)N(R15)2, alquilo C1-4, alqueni-
lo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, deuteroalquilo C1-4, 
deuteroalcoxi C1-4, fluoroalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-4, 
heteroalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 sustituido o no sus-
tituido, heterocicloalquilo C2-6 monocíclico sustituido 
o no sustituido, fenilo sustituido o no sustituido, o he-
teroarilo monocíclico sustituido o no sustituido; n es 
0, 1, ó 2; R17 es L5-R14; y L5 está ausente, es -S(=O)2-, 
-C(=O)-, -CO2-, o -C(=O)N(R15).

(71) METACRINE, INC.
 3985 SORRENTO VALLEY BLVD., SUITE C, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) NAGASAWA, JOHNNY Y. - SMITH, NICHOLAS D. - 

GOVEK, STEVEN P.
(74) 2306
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111285 A1
(21) P180100610
(22) 15/03/2018
(30) US 62/471435 15/03/2017
(51) C09K 8/80, E21B 43/26
(54) AGENTE ANTISEDIMENTACIÓN APUNTALANTE 

TRIDIMENSIONAL COMPRESIBLE
(57) Composiciones para suspender apuntalantes en una 

fractura hidráulica de una formación subterránea que 
comprenden un fluido de vehículo, una pluralidad de 
apuntalantes y una pluralidad de agentes antisedi-

mentación tridimensionales compresibles. Un méto-
do para utilizar las composiciones que incluye frac-
turar hidráulicamente la formación subterránea para 
formar fracturas en la formación; durante y/o des-
pués de la fracturación hidráulica de dicha formación 
subterránea, introducir apuntalantes en las fracturas; 
durante y/o después de fracturar hidráulicamente la 
formación subterránea, introducir los agentes anti-
sedimentación tridimensionales compresibles en las 
fracturas, donde dichos agentes se comprimen por lo 
menos parcialmente antes o durante dicha introduc-
ción de modo tal que puedan fluir dentro de las frac-
turas. Los agentes comprimidos se expanden una 
vez que se encuentran en las fracturas. Los agentes 
antisedimentación tridimensionales expandidos to-
man contacto e inhiben o previenen la sedimentación 
por gravedad del apuntalante dentro de las fracturas. 
Finalmente, el método comprende cerrar las fractu-
ras contra los apuntalantes.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) CREWS, JAMES B.
(74) 2306
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046
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(10) AR111286 A1
(21) P180100612
(22) 15/03/2018
(30) EP 17161239.3 16/03/2017
(51) C07D 495/20, 413/04, A01N 43/80, A01P 5/00, 7/00, 

9/00
(54) DIHIDROISOXAZOLES SUSTITUIDOS HETEROBI-

CÍCLICOS Y SU USO PARA PROTEGER PLANTAS
(57) Composiciones que los comprenden, combinaciones 

de compuestos activos que los comprenden, y su uso 
para proteger plantas en crecimiento contra ataque o 
la infestación por parte de plagas de invertebrados, 
además, semillas que comprenden dichos compues-
tos.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1), en donde X1 es O ó S; B1, B2 y B3 son, 
independientemente entre sí, N y CRB, siempre que, 
como máximo, uno de B1, B2 y B3 sea N; RB es H, Cl, 
F, Br, CF3 u OCF3; Y junto con el átomo de carbono 
de CR2 y los átomos de C2 y C3 del X1 adyacente que 
contiene un anillo forma carbo- o heterociclo satura-
do o parcialmente insaturado de 5 a 7 miembros en 
donde el heterociclo contiene 1 a 3 heteroátomos se-
leccionados de N, O ó S; R1 es H, halógeno, CN, NO2, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqui-
nilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-cicloalquenilo, C4-6-cicloalquinilo, ORa, NRaRb, NO2, 
C(=O)ORa, C(=O)N(Ra)2 o S(O)mRa; cuyos grupos R1 
son no sustituidos o sustituidos con uno o más Ra; o 
2 R1 geminales pueden formar juntos un grupo =O, 
=C(R1a)2, =NOH o =NOCH3; Ra y Rb, independiente-
mente entre sí, son H, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C1-6-alquil-S(O)m-C1-6-alquilo, C1-6-alquil-S(O)
m-C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, S(O)m-C1-

6-alquilo, S(O)m-C1-6-haloalquilo, cuyos grupos son 
no sustituidos o sustituidos con uno o más Rc; Rc es 
halógeno, ciano, C1-4-alquilo o C1-4 haloalquilo; m es 
0, 1 ó 2; R1a es H, halógeno, C1-4-alquilo o C1-4-haloal-
quilo; n es 1, 2, 3 ó 4; # es un enlace directo, o forma, 
junto con CR2 y NR3, un anillo de azetidina; si # es 
un enlace directo: R2 es H, halógeno, CN, NO2, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C3-6-cicloalquilo, ORa, NRaRb, NO2; y R3 es un grupo 
como se define para Ra; R4 es un grupo como se defi-
ne para Ra; o C1-6-alquil-S(O)m-C1-6-alquilo, C1-6-alquil-
S(O)m-C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
heterociclilo de 3 a 7 miembros unido directamente o 
a través de espaciador de C1-4-alquileno, cuyos hete-
rociclos contienen 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
de N, O ó S, en donde átomos de S como miembros 
del anillo están presentes como S, SO o SO2; y cuyos 
grupos de R4 son no sustituidos o sustituidos con uno 
o más Rc; R5a y R5b, independientemente entre sí, son 
H, halógeno u OH; y los N-óxidos, estereoisómeros 
y las sales de aquellos aceptables en la agricultura o 
veterinaria.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194

(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111287 A1
(21) P180100616
(22) 16/03/2018
(30) EP 17161622.0 17/03/2017
(51) B41M 5/00, C03C 17/00, 17/42
(54) UN ENVASE DE VIDRIO CON UNA IMAGEN IM-

PRESA POR INYECCIÓN DE TINTA Y UN MÉTODO 
PARA LA FABRICACIÓN DEL MISMO

(57) Un método de impresión de inyección de tinta de una 
imagen en un envase de vidrio que comprende los 
pasos de: a) fabricar un envase de vidrio con una 
capa de CEC; b) remover por lo menos parte de la 
capa de CEC hasta un nivel en donde la capa de 
CEC remanente posee un espesor de menos de 20 
nm mediante lavado del CEC del envase de vidrio 
con una solución acuosa que contiene tensioactivo 
no-iónico, enjuagar con agua y soplar el agua del en-
vase mediante una corriente de aire presurizado; c) 
imprimir con inyección de tinta de una imagen sobre 
el envase de vidrio.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
 CHEMSTREAM BVBA
 DRIE EIKENSTRAAT 661, B-2650 EDEGEM, BE
(72) CLAES, ROLAND - JUSTO, YOLANDA - VANDE-

CRUYS, JONAS - VAN DE VALDE, JOHAN - DE 
MONDT, ROEL - STEENACKERS, MARIN

(74) 952
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111288 A1
(21) P180100620
(22) 16/03/2018
(30) US 62/472214 16/03/2017
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(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/395, A61P 
25/28, C12P 21/08

(54) ANTICUERPOS ANTI-PHF-TAU Y SUS USOS
(57) Se describen anticuerpos anti-PHF-tau monoclonales 

y fragmentos de unión al antígeno de estos. También 
se describen ácidos nucleicos que codifican los an-
ticuerpos, composiciones que comprenden los anti-
cuerpos, métodos para producir los anticuerpos y el 
uso de los anticuerpos para tratar o prevenir afeccio-
nes tales como tauopatías.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111289 A1
(21) P180100621
(22) 16/03/2018
(30) PCT/US2017/022896 17/03/2017
(51) E21B 17/10, 47/01, 47/06
(54) CONFIGURACIÓN DE SENSOR EN SISTEMA DE 

AGUJERO DE PERFORACIÓN
(57) Una configuración de sensor incluyendo un centrali-

zador que tiene una nervadura, una cavidad que está 
definida dentro de la nervadura, y un sensor posicio-
nado dentro de la cavidad. Un sistema de agujero 
de perforación que incluye un agujero de perforación, 
una sarta de elementos tubulares que está dispuesta 
dentro del agujero de perforación, un centralizador 
que tiene una nervadura, y la nervadura define una 
cavidad, que está dispuesta sobre la sarta de ele-
mentos tubulares, un sensor dentro de la cavidad. Un 
método para adquirir datos en un agujero de perfora-
ción que incluye correr una configuración de sensor 
como en cualquier realización previa en una sarta de 
elementos tubulares que ingresa en un agujero de 
perforación, cementar la sarta de elementos tubula-
res en el agujero de perforación, y detectar con la 
configuración de sensor, un parámetro en el agujero 
de perforación.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) REGENER, THORSTEN - PATTERSON, DOUGLAS 

- DIGHE, SHAILESH
(74) 2306
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111290 A1
(21) P180100626
(22) 16/03/2018
(30) US 62/472628 17/03/2017
(51) C05G 3/08, A01N 25/02, 25/04, 25/22, 25/28
(54) COMPOSICIONES DE INHIBIDORES DE LA NITRI-

FICACIÓN MICROENCAPSULADOS
(57) Reivindicación 1: Una formulación de suspensión de 

microcápsulas que incluye: (a) una primera fase sus-
pendida de múltiples microcápsulas que tienen un ta-
maño de partícula promedio en volumen de alrededor 
de 1 a alrededor de 10 mm, donde las microcápsulas 
incluyen: (1) una pared de microcápsulas producida 
por reacción de policondensación interfacial entre un 
isocianato polimérico y una poliamina para formar 
una cubierta de poliurea; (2) al menos un compuesto 
inhibidor de la nitrificación orgánico encapsulado en 
la cubierta de poliurea; (b) una segunda fase suspen-
dida de múltiples microcápsulas que tienen un tama-
ño de partícula promedio en volumen de alrededor 
de 1 a alrededor de 10 mm, donde las microcápsulas 
incluyen: (1) una pared de microcápsulas producida 
por reacción de policondensación interfacial entre un 
isocianato polimérico y una poliamina para formar 
una segunda cubierta de poliurea; (2) al menos un 
aditivo inhibidor de cristales hidrofóbico encapsulado 
en la segunda cubierta de poliurea; y (c) una fase 
acuosa.

 Reivindicación 2: La formulación de suspensión de 
microcápsulas de acuerdo con la reivindicación 1, 
donde la fase acuosa incluye además al menos un 
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ingrediente adicional que se selecciona del grupo 
que consiste; en: dispersantes, emulsionantes, auxi-
liares de reología, agentes antiespumantes, biocidas, 
agentes anticongelantes y mezclas de estos.

 Reivindicación 3: La formulación de suspensión de 
microcápsulas de acuerdo con la reivindicación 1, 
donde el compuesto inhibidor de la nitrificación orgá-
nico incluye 2-cloro-6-(triclorometil)piridina.

 Reivindicación 4: La formulación de suspensión de 
microcápsulas de acuerdo con la reivindicación 1, 
donde la formulación incluye además un ingredien-
te activo agrícola que se selecciona del grupo que 
consiste en: artropodicidas, bactericidas, fungicidas, 
herbicidas, insecticidas, miticidas, nematicidas, ferti-
lizantes, diciandiamida, inhibidores de ureasa y mez-
clas pesticidas de estos.

 Reivindicación 6: La formulación de suspensión de 
microcápsulas de acuerdo con la reivindicación 1, 
que incluye además al menos un compuesto ultra-
hidrófobo polimérico.

 Reivindicación 7: La formulación de suspensión de 
microcápsulas de acuerdo con la reivindicación 6, 
donde el compuesto ultra-hidrófobo polimérico inclu-
ye polibuteno.

 Reivindicación 9: La formulación de suspensión de 
microcápsulas de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 y 8, donde el aditivo inhibidor de cris-
tales hidrofóbico es al menos un compuesto que se 
selecciona del grupo que incluye solventes aromáti-
cos y 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol monoisobutirato.

 Reivindicación 12: La formulación de suspensión de 
microcápsulas de acuerdo con la reivindicación 11, 
donde el emulsionante es un tensioactivo polimérico 
no iónico que se selecciona del grupo que consiste 
en: polivinil alcoholes.

 Reivindicación 13: La formulación de suspensión de 
microcápsulas de acuerdo con la reivindicación 2, 
donde el dispersante es un tensioactivo polimérico 
acrílico de estireno modificado.

 Reivindicación 14: La formulación de suspensión de 
microcápsulas de acuerdo con la reivindicación 1, 
que incluye además de alrededor de 0 por ciento en 
peso a alrededor de 5 por ciento en peso de un adi-
tivo inhibidor de cristales hidrofóbico no microencap-
sulado.

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

US
(72) LI, MEI - LOGAN, MARTIN - POWELS, GREG - WI-

LLIAMS, ALEX - WILSON, STEPHEN
(74) 884
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111291 A1
(21) P180100627
(22) 19/03/2018
(30) US 62/473210 17/03/2017

 US 62/478495 29/03/2017
(51) C07K 1/22, 16/40
(54) MÉTODO PARA PURIFICAR UN ANTICUERPO
(57) La presente divulgación se refiere en general a mé-

todos para producir, procesar o purificar anticuerpos. 
La presente divulgación también se refiere a méto-
dos para producir, procesar o purificar un anticuerpo 
diana de cultivos celulares para extraer proteínas de 
la célula huésped.

 Reivindicación 1: Un método para purificar, producir, 
procesar o aislar un anticuerpo de una mezcla que 
comprende el anticuerpo, el método comprende a) 
cargar la mezcla en cromatografía de proteína A; b) 
lavar la cromatografía con al menos una solución de 
lavado, caracterizado porque al menos una solución 
de lavado comprende desde aproximadamente 500 
mM hasta aproximadamente 8000 mM de urea; y c) 
eluir con un tampón de elución para obtener el anti-
cuerpo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) SANAIE, NOOSHAFARIN - KLUCK, BRIAN - QUE-

ZADA, ANDREW - REITH, ROBERT VONDER - 
TRAN, CHI - WOO, JAMES

(74) 734
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111292 A1
(21) P180100629
(22) 19/03/2018
(30) US 62/473148 17/03/2017
(51) C12N 15/86, A61K 48/00, A61P 21/00
(54) ADMINISTRACIÓN DE VECTORES DEL VIRUS 

ADENOASOCIADO DE MICRODISTROFINA ESPE-
CÍFICA DEL MÚSCULO PARA TRATAR LA DISTRO-
FIA MUSCULAR

(57) La presente proporciona vectores de tratamiento 
génico, tales como vectores del virus adenoasocia-
do (AAV), que expresan un gen de microdistrofina 
humana miniaturizado y un método para usar estos 
vectores en la expresión de microdistrofina en mús-
culos esqueléticos, que incluyen el músculo de dia-
fragma y cardiaco, y para proteger las fibras mus-
culares de lesiones, aumentar la fuerza muscular y 
reducir y/o prevenir la fibrosis en sujetos que tienen 
distrofia muscular.

(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE 
CHILDREN’S HOSPITAL

 700 CHILDREN’S DRIVE, COLUMBUS, OHIO 43205, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111293 A1



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE JUNIO DE 2019 23

(21) P180100636
(22) 20/03/2018
(30) EP 17161745.9 20/03/2017
 EP 17188713.6 31/08/2017
(51) C07D 215/38, A01N 43/42, A01P 3/00
(54) DERIVADOS MICROBIOCIDAS DE TIPO (TIO)CAR-

BOXAMIDA DE LA QUINOLINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 

donde X es O ó S; R1 es hidrógeno, halógeno, metilo, 
metoxi o ciano; R2 y R3 son, cada uno independien-
temente, hidrógeno, halógeno, metoxi o metilo; R4 es 
hidrógeno, halógeno, ciano, alcoxi C1-4, alquilo C1-4 o 
cicloalquilo C3-4, en donde el alcoxi, alquilo y cicloal-
quilo pueden estar opcionalmente sustituidos con 1 
a 3 sustituyentes independientemente seleccionados 
de halógeno, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3 y alquil 
C1-3tio, R5 y R6 cada uno independientemente, se se-
leccionan de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4tio y haloalquil C1-4tio; o 
R5 y R6, junto con el átomo de carbono al que están 
unidos, representan C=O, C=NORc, cicloalquilo C3-5 o 
alquenilo C2, en donde el cicloalquilo puede estar op-
cionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de halógeno, ciano, 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3 y alquil C1-3tio, y en donde el 
alquenilo puede estar opcionalmente sustituido con 
1 ó 2 sustituyentes independientemente selecciona-
dos de ciano, alquilo C1-4, fluoro y cloro; R7 es hidró-
geno, ciano, -CHO, -C(=O)alquilo C1-5, -CH(=NORc), 
C(NORc)alquilo C1-5, alquilo C1-5, cicloalquilo C3-5, 
alquenilo C2-5, cicloalquenilo C3-5 o alquinilo C2-5, en 
donde el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, ci-
cloalquenilo pueden estar opcionalmente sustituidos 
con 1 a 4 sustituyentes independientemente selec-
cionados de halógeno, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
hidroxilo y alquil C1-3tio; R8 y R9 se seleccionan cada 
uno independientemente entre hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; o R8 y R9, junto con el átomo 
de carbono al que están unidos, representan C=O, 
C=NORc o cicloalquilo C3-5, en donde el cicloalquilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 sus-
tituyentes independientemente seleccionados de ha-
lógeno, ciano alquilo C1-3, alcoxi C1-3 y alquil C1-3tio; 
cada uno de los R10 representa independientemente 
halógeno, nitro ciano, formilo, alquilo C1-5, alquenilo 
C2-5, alquinilo C2-5 cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-5, alque-
niloxi C3-5, alquiniloxi C3-5, alquil C1-5tio, C(=NORc)al-
quilo C1-5 o alquil C1-5carbonilo, en donde el alquilo, 
cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, alqueniloxi, 
alquiniloxi y alquiltio pueden estar opcionalmente 
sustituidos con 1 a 5 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de halógeno, alquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, ciano y alquil C1-3tio; n es 0 1, 2, 3, 4 ó 5; cada 
uno de los Rc se selecciona independientemente 
entre hidrógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo 
C3-4, cicloalquil C3-4-alquilo C1-2 y cicloalquilo C3-4, en 
donde los grupos alquilo, cicloalquilo, alquenilo y al-
quinilo pueden estar opcionalmente sustituidos con 1 
a 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre halógeno y ciano; R11 es hidrógeno, halógeno, 
metilo, metoxi o ciano; R12 y R13 se seleccionan cada 

uno independientemente de hidrógeno, halógeno, 
metilo, metoxi o hidroxilo; y R14 es hidrógeno, alquilo 
C1-5, cicloalquilo C3-5, alquenilo C3-5, alquinilo C3-5 o al-
coxi C1-5, en donde el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, 
alquinilo y alcoxi pueden estar opcionalmente susti-
tuidos con 1 a 4 sustituyentes independientemente 
seleccionados de halógeno, ciano, alcoxi C1-3, alquil 
C1-3sulfonilo y alquil C1-3tio; o una sal, enantiómero o 
N-óxido del mismo.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) WEISS, MATTHIAS - BOU HAMDAN, FARHAN - 

QUARANTA, LAURA
(74) 2318
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111294 A1
(21) P180100640
(22) 20/03/2018
(30) PCT/KR2018/002153 21/02/2018
(51) C06B 23/00, 33/00, C06C 15/00, F42D 1/24
(54) MEZCLA METÁLICA DE RÁPIDA EXPANSIÓN Y 

DISPOSITIVO DE DESINTEGRACIÓN DE ROCAS 
RELACIONADO

(57) La presente se refiere a una mezcla metálica de 
rápida expansión y a un dispositivo de desintegra-
ción de rocas relacionado, donde el dispositivo de 
desintegración de rocas que usa la mezcla metáli-
ca de rápida expansión bajo la presente incluye el 
primer cartucho, el segundo cartucho contenido en 
el primer cartucho anteriormente mencionado, una 
mezcla metálica de rápida expansión, que se carga 
entre el primer cartucho anteriormente mencionado 
y el segundo cartucho anteriormente mencionado y 
está compuesta de polvo de nitrato de sodio, polvo 
de hierro de segunda oxidación, polvo de aluminio, 
polvo lubricante de sal sólida, agente de apertura de 
vidrio en polvo y un agente resistente al agua, una 
mezcla metálica de rápida activación, que se carga 
en el segundo cartucho mencionado y está com-
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puesta de polvo de nitrato de sodio, polvo de hierro 
de segunda oxidación, polvo de cobre de oxidación, 
polvo de aluminio y polvo de magnesio y un disposi-
tivo de generación de chispa eléctrica insertado en 
la mezcla metálica de rápida activación mencionada 
anteriormente.

(71) ENAEX S.A.
 EL TROVADOR 4523, COMUNA DE LAS CONDES, REGIÓN ME-

TROPOLITANA, SANTIAGO, CL
(72) NUNEZ ASECIO, CLAUDIO - KIM, CHUL WON - 

KIM, SUNG KOOK
(74) 438
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111295 A1
(21) P180100641
(22) 20/03/2018
(30) US 62/473751 20/03/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/407, A61P 7/06
(54) COMPOSICIONES DE PIRROLOPIRROL COMO 

ACTIVADORES DE PIRUVATO QUINASA (PKR)
(57) Compuestos activadores de PKR útiles en el trata-

miento de enfermedades y trastornos asociados con 
PKR y/o PKM2.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: Y 
es un enlace, -(CR5R5’)t-, -NR5(CR5R5’)t- u -O-; cada 
R1, R1’, R2 y R2’ es independientemente -H, -alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-

8, cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, 
halógeno, -CN, -OR5, -SR5, -NO2, -NR5R5’, -S(O)2R5, 
-S(O)2NR5R5’, -S(O)R5, -S(O)NR5R5’, -NR5S(O)2R5’, 
-NR5S(O)R5’, -C(O)R5 o -C(O)OR5, donde cada al-
quilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalque-
nilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo se sustituye 
opcionalmente con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan del grupo que consiste en oxo, halóge-
no, -CN, -R5, -OR5, -SR5, -NO2, -NR5R5’, -S(O)2R5, 
-S(O)2NR5R5’, -S(O)R5, -S(O)NR5R5’, -NR5S(O)2R5’, 
-NR5S(O)R5’, -C(O)R5 y -C(O)OR5; o R1 y R1’, o R2 
y R2’, junto con el átomo al que se acoplan, pueden 
combinarse para formar un anillo -cicloalquilo C3-8, 
heterociclo, espirociclo C5-8 o espiroheterociclo de 5 
a 8 miembros; o R1 y R2, junto con los átomos a los 
cuales se acoplan, pueden combinarse para formar 
un -cicloalquilo C3-8 o un heterociclo de 3 a 8 miem-
bros; R3 es independientemente -H, -alquilo C1-6, -al-
quenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloal-
quenilo C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -S(O)2R5, 
-S(O)2NR5R5’, -S(O)R5, -S(O)NR5R5’, -C(O)R5 o -C(O)
OR5, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, cicloalquenilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo 
se sustituye opcionalmente con uno o más sustitu-
yentes que se seleccionan del grupo que consiste en 
oxo, halógeno, -CN, -R5, -OR5, -SR5, -NO2, -NR5R5’, 
-S(O)2R5, -S(O)2NR5R5’, -S(O)R5, -S(O)NR5R5’, 
-NR5S(O)2R5’, -NR5S(O)R5’, -C(O)R5 y -C(O)OR5; o R2 
y R3, junto con los átomos a los que se unen, pueden 
combinarse para formar un anillo heterocíclico de 5 a 
8 miembros; o R1 y R3, junto con los átomos a los que 
se unen, pueden combinarse para formar un anillo 
heterocíclico de 5 a 8 miembros; R4 es -H, -alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-

8, cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, 
halógeno, -CN, -OR5, -SR5, -NO2, -NR5R5’, -S(O)2R5, 
-S(O)2NR5R5’, -S(O)R5, -S(O)NR5R5’, -NR5S(O)2R5’, 
-NR5S(O)R5’, -C(O)R5 o -C(O)OR5, donde cada alquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, hete-
rociclilo, arilo o heteroarilo se sustituye opcionalmen-
te con uno o más sustituyentes que se seleccionan 
del grupo que consiste en oxo, halógeno, -CN, -R5, 
-OR5, -SR5, -NO2, -NR5R5’, -S(O)2R5, -S(O)2NR5R5’, 
-S(O)R5, -S(O)NR5R5’, -NR5S(O)2R5’, -NR5S(O)R5’, 
-C(O)R5 y -C(O)OR5; en cada aparición, cada R5 y 
R5’ es independientemente -H, -alquilo C1-6, -alqueni-
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lo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo 
C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, halógeno, -CN, 
-OR6, -SR6, -NO2, -NR6R6’, -S(O)2R6, -S(O)2NR6R6’, 
-S(O)R6, -S(O)NR6R6’, -NR6S(O)2R6’, -NR6S(O)R6’, 
-C(O)R6 o -C(O)OR6, donde cada alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, ari-
lo o heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno 
o más sustituyentes que se seleccionan del grupo 
que consiste en oxo, halógeno, -CN, -R6, -OR6, -SR6, 
-NO2, -NR6R6’, -S(O)2R6, -S(O)2NR6R6’, -S(O)R6, -S(O)
NR6R6’, -NR6S(O)2R6’, -NR6S(O)R6’, -C(O)R6 y -C(O)
OR6; o dos R5 en átomos adyacentes, junto con los 
átomos a los que se acoplan, forman un anillo arilo 
sustituido opcionalmente con uno o más R6; o dos R5 
en átomos adyacentes, junto con los átomos a los 
que se acoplan, forman un anillo heteroarilo sustitui-
do opcionalmente con uno o más R6; o dos R5 en 
átomos adyacentes, junto con los átomos a los que 
se acoplan, forman un anillo cicloalquilo C3-8 sustitui-
do opcionalmente con uno o más R6; o dos R5 en 
átomos adyacentes, junto con los átomos a los que 
se acoplan, forman un anillo heterocicloalquilo susti-
tuido opcionalmente con uno o más R6; o dos R5’ en 
átomos adyacentes, junto con los átomos a los que 
se acoplan, forman un anillo arilo sustituido opcional-
mente con uno o más R6; o dos R5’ en átomos adya-
centes, junto con los átomos a los que se acoplan, 
forman un anillo heteroarilo sustituido opcionalmente 
con uno o más R6; o dos R5’ en átomos adyacentes, 
junto con los átomos a los que se acoplan, forman 
un anillo cicloalquilo C3-8 sustituido opcionalmente 
con uno o más R6; o dos R5’ en átomos adyacentes, 
junto con los átomos a los que se acoplan, forman 
un anillo heterocicloalquilo sustituido opcionalmente 
con uno o más R6; en cada aparición, cada R6 y R6’ 
es independientemente -H, -alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo 
C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, halógeno, -CN, 
-OR7, -SR7, -NO2, -NR7R7’, -S(O)2R7, -S(O)2NR7R7’, 
-S(O)R7, -S(O)NR7R7’, -NR7S(O)2R7’, -NR7S(O)R7’, 
-C(O)R7 o -C(O)OR7, donde cada alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, ari-
lo o heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno 
o más sustituyentes que se seleccionan del grupo 
que consiste en oxo, halógeno, -CN, -R7, -OR7, -SR7, 
-NO2, -NR7R7’, -S(O)2R7, -S(O)2NR7R7’, -S(O)R7, -S(O)
NR7R7’, -NR7S(O)2R7’, -NR7S(O)R7’, -C(O)R7 y -C(O)
OR7; en cada aparición, cada R7 y R7’ es indepen-
dientemente -H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alqui-
nilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, hete-
rociclilo, arilo, heteroarilo, halógeno, -CN, -OH, -SH, 
-NO2, -NH2, -S(O)2H, -S(O)2NH2, -S(O)H, -S(O)NH2, 
-NHS(O)2H, -NHS(O)H, -C(O)H o -C(O)OH, donde 
cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloal-
quenilo, heterociclilo, arilo o heterociclilo se sustituye 
opcionalmente con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan del grupo que consiste en oxo, halóge-
no, -CN, -OH, -SH, -NO2, -NH2, -S(O)2H, -S(O)2NH2, 
-S(O)H, -S(O)NH2, -NHS(O)2H, -NHS(O)H, -C(O)H 
y -C(O)OH; en cada aparición, cada R8, R8’, R9, R9’, 
R10, R10’, R11 y R11’ es independientemente -H, -alqui-

lo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8 
o -cicloalquenilo C4-8, donde cada alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo y cicloalquenilo se sustituye 
opcionalmente con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan del grupo que consiste en oxo, halóge-
no, -CN, -R7, -OR7, -SR7, -NO2, -NR7R7’, -S(O)2R7, 
-S(O)2NR7R7’, -S(O)R7, -S(O)NR7R7’, -NR7S(O)2R7’, 
-NR7S(O)R7’, -C(O)R7 y -C(O)OR7; y t es 0, 1, 2 ó 3.

(71) FORMA THERAPEUTICS, INC.
 500 ARSENAL STREET, SUITE 100, WATERTOWN, MASSA-

CHUSETTS 02472, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111296 A1
(21) P180100655
(22) 21/03/2018
(30) NZ 730410 22/03/2017
 NZ 730465 23/03/2017
 NZ 730631 31/03/2017
 NZ 733866 17/07/2017
 NZ 733867 18/07/2017
 NZ 737401 16/11/2017
(51) H04R 7/00, 7/04, 7/16, 7/24, 7/26, 9/00, 7/02, G06F 

1/16
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y DISPOSITIVOS RELA-

CIONADOS CON TRANSDUCTORES DE AUDIO, 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DELGADOS Y 
SISTEMAS DE BISAGRA

(57) Esta solicitud se refiere a sistemas, métodos y dis-
positivos relacionados con tecnologías de transduc-
tores de audio, a dispositivos electrónicos que los 
incorporan y a sistemas de bisagra para usar en dis-
positivos de audio y en otras aplicaciones.

(71) WING ACOUSTICS LIMITED
 14 AMANDALE AVENUE, MOUNT ALBERT, AUCKLAND 1025, 

NZ
(72) HARDY, CHRISTOPHER MARCK - PALMER, MI-

CHAEL IAN - PALMER, DAVID JOHN
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(74) 438
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111297 A1
(21) P180100659
(22) 21/03/2018
(30) US 62/474389 21/03/2017
(51) B07C 5/04, 5/342, G06T 7/60
(54) CLASIFICACIÓN DE SEMILLAS
(57) Un sistema de clasificación de semillas para clasificar 

semillas incluye una estación de transferencia de se-
millas configurada para mover semillas a través del 
sistema. Un conjunto de toma de imágenes incluye 
una cámara 2D configurada para adquirir imágenes 
bidimensionales (2D) de las semillas a medida que 
las semillas se mueven a través del sistema y una 
cámara 3D configurada para adquirir imágenes tridi-
mensionales (3D) de las semillas a medida que las 
semillas se mueven a través del sistema. Un conjun-
to de clasificación está configurado para clasificar las 
semillas en casilleros separados en base a las imá-
genes 2D y 3D adquiridas de las semillas.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111298 A2
(21) P180100698
(22) 23/03/2018
(30) US 12/407687 19/03/2009
(51) C12N 1/10, 1/12, A23D 9/00
(54) PRODUCTO ALIMENTICIO QUE COMPRENDE 

UNA BIOMASA DE TRAUSTOQUÍTRIDOS
(57) Un producto alimenticio que comprende una biomasa 

de traustoquitridos, en donde por lo menos 50% en 
peso del peso celular seco de la biomasa son ácidos 
grasos, y en donde por lo menos 50% en peso de los 
ácidos grasos son ácidos grasos omega-3.

(83) ATCC: PTA-9695, PTA-9696, PTA-9697, PTA-9698
(62) AR071493A1
(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) SHI, JING - DE ROOS, ANDRE LEONARDUS - 

EDENS, LUPPO
(74) 2306
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(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111299 A1
(21) P180100739
(22) 27/03/2018
(30) PCT/JP2017/013684 31/03/2017
(51) G01T 7/00, G21F 3/00, 5/00
(54) CONTENEDOR DE DOSÍMETRO Y CUERPO DE 

MEDICIÓN DE DOSIS
(57) Para proporcionar un contenedor de dosímetro que 

contribuye a la sofisticación en la exactitud de la me-
dición de una dosis de radiación y la reducción de 
tamaño de un aparato de medición. Un contenedor 
de dosímetro 10 de la presente comprende una por-
ción de alojamiento 11 y una porción de protección 
12 que rodea la porción de alojamiento 11. La por-
ción de alojamiento 11 aloja un dispositivo de medi-
ción de dosis de radiación para medir una dosis de 
radiación predeterminada diferente de radiación de 
neutrones. Además, la porción de protección 12 está 
compuesta de un elemento realizado de un material 
que transmite la radiación predeterminada y protege 
la radiación de neutrones. Es preferible que la por-
ción de protección 12 sea un cuerpo sinterizado LiF, 
en particular, un cuerpo sinterizado 6LiF. Además, la 
porción y de protección 12 incluye al menos dos o 
más componentes de la porción de protección (una 
porción de cuerpo 12A y una porción de tapa 12B), 
en los elementos adyacentes pueden apoyar uno 
contra el otro, con más preferencia, se pueden ajus-
tar entre sí. El tamaño de la porción de alojamiento 
11 es sustancialmente igual o mayor que el tamaño 
del dispositivo de medición de dosis de radiación; y la 
porción de alojamiento 11 se extiende en la totalidad 
de los componentes. El contenedor de dosímetro 10 
con preferencia se usa como un cuerpo de medición 
de dosis 1 que tiene un dispositivo de medición de 
dosis de radiación 51 almacenado en la porción de 
alojamiento 11.

(71) NIPPON LIGHT METAL COMPANY, LTD.
 2-20, HIGASHI-SHINAGAWA 2-CHOME, SHINAGAWA-KU, TOK-

YO 140-8628, JP
(72) ISHIKAWA, HIDENORI - TAKAHASHI, MAKI - FURU-

YA, HIDAKA - USUI, HIDEAKI
(74) 438
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111300 A1
(21) P180100750
(22) 27/03/2018
(30) DE 10 2017 106 911.9 30/03/2017
(51) C08K 3/32
(54) USO DE COMPUESTOS DE Fe(II) LIBRES DE 

AGUA DE CRISTALIZACIÓN COMO ABSORBENTE 
DE RADIACIÓN

(57) Se refiere al uso de ortofosfato de hierro (II), libre de 
agua de cristalización, de fórmula general Fe3(PO4)2, 
u ortofosfato de hierro (II) metal, fosfonato de hierro 
(II) metal, pirofosfato de hierro (II) metal o metafosfa-
to de hierro (II) metal, libre de agua de cristalización, 
de la fórmula general FeaMetb(POc)d, en donde a es 
un número de 1 hasta 5, b es un número de > 0 hasta 
5, c es un número de 2,5 hasta 5, d es un número 
de 0,5 hasta 3 y Met representa uno o más metales 
seleccionados del grupo que consiste de Li, Na, K, 
Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, metales de transición (bloque 
d), en particular Sc, Y, La, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Cr, Mo, 
W, Mn, Cu, Zn, Co, Ni, Ag, Au, metales y semimeta-
les, del tercer, cuarto y quinto grupo principal, parti-
cularmente B, Al, Ga, In, Si, Sn, Sb, Bi, y latanoides 
o combinaciones de los fosfatos mencionados más 
arriba, como absorbente de radiación electromagné-
tica, estado el absorbente distribuido finamente o di-
suelto en un material de soporte.

(71) CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG
 RHEINSTRAßE 27, D-55257 BUDENHEIM, DE
(72) ADOLF, JOACHIM - WELSCH-PAPENBREER, 

FRANZISKA - DR. SCHNEE, RAINER - DR. LIT-
TERSCHEID, CHRISTIAN - WISSEMBORSKI, RÜ-
DIGER

(74) 190
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046
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(10) AR111301 A1
(21) P180100753
(22) 28/03/2018
(30) EP 17163727.5 30/03/2017
(51) C07D 271/113, 401/12, 401/14, 413/12, A01N 43/824, 

A01P 13/00
(54) AMIDAS DE ÁCIDO N-(1,3,4-OXADIAZOL-2-IL)

ARILCARBOXÍLICO SUSTITUIDAS Y SU COM-
PUESTO COMO HERBICIDAS

(57) Amidas de ácido N-(1,3,4-oxadiazol-2-il)arilcarboxíli-
co o sus sales, como herbicidas.

 Reivindicación 1: Amidas de ácido N-(1,3,4-oxadia-
zol-2-il)arilcarboxílico de la fórmula (1) o sus sales en 
donde los sustituyentes tienen los siguientes signifi-
cados: A significa N o C-Y; R significa hidrógeno, ha-
lógeno, alquilo C1-6, R1O-alquilo C1-6, CH2R6, cicloal-
quilo C3-7, halógeno-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, halógeno-alquinilo C2-6, OR1, NHR1, metoxicar-
bonilo, etoxicarbonilo, metoxicarbonilmetilo, etoxicar-
bonilmetilo, metilcarbonilo, trifluorometilcarbonilo, di-
metilamino, acetilamino, metilsulfenilo, metilsulfinilo, 
metilsulfonilo o en cada caso pueden estar sustitui-
dos por s radicales, seleccionados del grupo com-

puesto por halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-6, halóge-
no-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, S(O)n-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi C1-6 y alcoxi C1-6-alquilo 
C1-4, heteroarilo sustituido, heterociclilo, bencilo o fe-
nilo; X significa nitro, halógeno, ciano, formilo, roda-
no, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-al-
quinilo C3-6, cicloalquilo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-

6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, halógeno-cicloalquil C3-

6-alquilo C1-6, COR1, COOR1, OCOOR1, NR1COOR1, 
C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, C(O)
NR1OR1, OR1, OCOR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, 
SO2N(R1)2, NR1SO2R2, NR1COR1, alquil C1-6-S(O)nR2, 
alquil C1-6-OR1, alquil C1-6-OCOR1, alquil C1-6-OSO2R2, 
alquil C1-6-CO2R1, alquil C1-6-SO2OR1, alquil C1-6-
CON(R1)2, alquil C1-6-SO2N(R1)2, alquil C1-6-NR1COR1, 
alquil C1-6-NR1SO2R2, NR1R2, P(O)(OR5)2, CH2P(O)
(OR5)2, alquil C1-6-heteroarilo, alquil C1-6-heterociclilo, 
en donde los últimos dos radicales mencionados es-
tán sustituidos en cada caso, de modo independien-
te, por s radicales seleccionados del grupo compues-
to por halógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, 
S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi C1-6 y 
en donde el heterociclilo lleva n grupos oxo; Y signifi-
ca hidrógeno, nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo 
C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halógeno-cicloal-
quilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, halógeno-ci-
cloalquil C3-6-alquilo C1-6, COR1, COOR1, OCOOR1, 
NR1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, O(CH2)2-
NH(CO)NMe2, O(CH2)2-NH(CO)NHCO2Et, OC(O)
N(R1)2, CO(NOR1)R1, NR1SO2R2, NR1COR1, OR1, 
OSO2R2, S(O)2R2, SO2OR1, SO2N(R1)2, N=S(O)R7R8, 
S(R9)=NR10, S(O)(R9)=NR10, alquil C1-6-S(O)nR2, 
C(R11)=NOR12, alquil C1-6-OR1, alquil C1-6-OCOR1, al-
quil C1-6-OSO2R2, alquil C1-6-CO2R1, alquil C1-6-CN, 
alquil C1-6-SO2OR1, alquil C1-6-CON(R1)2, alquil C1-6-
SO2N(R1)2, alquil C1-6-NR1COR1, alquil C1-6-NR-
1SO2R2, N(R1)2, P(O)(OR5)2, CH2P(O)(OR5)2, alquil 
C1-6-fenilo, alquil C1-6-heteroarilo, alquil C1-6-heteroci-
clilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo, en donde los 
últimos 6 radicales están sustituidos en cada caso, 
de modo independiente, por s radicales selecciona-
dos del grupo compuesto por halógeno, nitro, ciano, 
alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi C1-6, al-
coxi C1-6-alquilo C1-4 y cianometilo y en donde el hete-
rociclilo lleva n grupos oxo; Z significa hidrógeno, ni-
tro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-

6-alquilo C1-6, halógeno-cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, 
R1(O)C, R1(R1ON=)C, R1O(O)C, (R1)2N(O)C, R1O, 
(R1)2N, R1(O)C(R1)N, R2(O)2S(R1)N, R2O(O)C(R1)N, 
(R1)2N(O)C(R1)N, R2(O)nS, R1O(O)2S, (R1)2N(O)2S, 
(R5O)2(O)P, R1(O)C-alquilo C1-6, R1O(O)C-alquilo C1-6, 
(R1)2N(O)C-alquilo C1-6, NC-alquilo C1-6, R1O-alquilo 
C1-6, (R1)2N-alquilo C1-6, R1(O)C(R1)N-alquilo C1-6, 
R2(O)2S(R1)N-alquilo C1-6, R2O(O)C(R1)N-alquilo C1-6, 



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE JUNIO DE 2019 29

(R1)2N(O)C(R1)N-alquilo C1-6, R2(O)nS-alquilo C1-6, 
R1O(O)2S-alquilo C1-6, (R1)2N(O)2S-alquilo C1-6, 
(R5O)2(O)P-alquilo C1-6, fenilo, heteroarilo, heterocicli-
lo, fenil-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6, heterociclil-
alquilo C1-6, en donde los últimos seis radicales men-
cionados están sustituidos en cada caso, de modo 
independiente, por s radicales seleccionados del gru-
po compuesto por halógeno, nitro, ciano, rodano, al-
quilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, R1O, (R1)2N, R2(O)nS, 
R1O(O)2S, (R1)2N(O)2S y R1O-alquilo C1-6 y en donde 
el heterociclilo lleva n grupos oxo; con la condición de 
que al menos uno de los radicales Y y Z no represen-
te hidrógeno; V y W están seleccionados, de modo 
independiente entre sí, del grupo compuesto por hi-
drógeno, ciano-S1, halógeno, nitro, alquilo C1-8, ci-
cloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-4, en donde 
los grupos cicloalquilo C3-7 en los dos radicales pre-
viamente mencionados no están sustituidos o están 
parcial o totalmente halogenados por un halógeno 
seleccionado del grupo compuesto por flúor, cloro, 
bromo y yodo, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalqui-
lo C1-8, alquil C1-3-amino, dialquil C1-3-amino, alquil C1-

3-amino-S(O)n, alquil C1-3-carbonilo, alcoxi C1-8, alcoxi 
C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alcoxi C1-4-S1, alquil C1-

4-tio-alquilo C1-4, alquil C1-4-tio-alquil C1-4-tio-S1, alque-
nil C2-6-oxi, alquinil C2-6-oxi, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-4-alquilo C1-4, haloalcoxi C1-4-alcoxi C1-4-S1, S2-S(O)
n-S1, fenoxi-S1 y heterocicliloxi-S1, en donde heteroci-
cliloxi es un anillo monocíclico de 5 ó 6 miembros li-
gado a oxígeno o un heterociclo bicíclico saturado o 
parcialmente insaturado o aromático de 8, 9 ó 10 
miembros, que presenta 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
como átomos del anillo, que están seleccionados del 
grupo compuesto por O, N y S, y en donde los grupos 
cíclicos en el caso de fenoxi y heterocicliloxi no están 
sustituidos o están sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 radica-
les iguales o distintos que están seleccionados del 
grupo S3; con la condición de que al menos uno de 
los radicales V y W en cada caso no representa hi-
drógeno; S1 significa un enlace covalente o alcan C1-

4-diilo; S2 significa alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, haloal-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo C2-6, fenilo o hetero-
ciclilo, en donde heterociclo es un heterociclo mono-
cíclico saturado o parcialmente insaturado o aromáti-
co de 5 ó 6 miembros, que 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
como átomos del anillo, que están seleccionados del 
grupo compuesto por O, N y S, en donde fenilo o 
heterociclilo no están sustituidos o están sustituidos 
con 1, 2, 3 ó 4 radicales iguales o diferentes seleccio-
nados del grupo compuesto por halógeno, alquilo C1-

6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; S3 sig-
nifica halógeno, nitro, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, 
halocicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-al-
quinilo C2-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquil 
C1-4-tio-alquilo C1-4, haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4-alcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-7 o haloalquil C1-6-oxi; R1 
significa hidrógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halógeno-alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalqueni-

lo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, alquil C1-6-O-alquilo 
C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, fenilo, fenil-alquilo C1-

6, heteroarilo, alquil C1-6-heteroarilo, heterociclo, al-
quil C1-6-heterociclilo, alquil C1-6-O-heteroarilo, alquil 
C1-6-O-heterociclilo, alquil C1-6-NR3-heteroarilo, alquil 
C1-6-NR3-heterociclilo, en donde los radicales previa-
mente mencionados R1, salvo hidrógeno, están susti-
tuidos por s radicales del grupo compuesto por ciano, 
halógeno, nitro, rodano, OR3, S(O)nR4, N(R3)2, 
NR3OR3, COR3, OCOR3, SCOR4, NR3COR3, NR-
3SO2R4, -CO2R3, COSR4, CON(R3)2 y alcoxi C1-4-alco-
xi C2-6-carbonilo y en donde el heterociclilo lleva n 
grupos oxo; R2 significa alquilo C1-6, halógeno-alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, halógeno-alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloal-
quenilo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, alquil C1-6-O-
alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, fenilo, fenil-al-
quilo C1-6, heteroarilo, alquil C1-6-heteroarilo, 
heterociclilo, alquil C1-6-heterociclilo, alquil C1-6-O-he-
teroarilo, alquil C1-6-O-heterociclilo, alquil C1-6-NR3-
heteroarilo, alquil C1-6-NR3-heterociclilo, en donde los 
radicales previamente mencionados R2 están susti-
tuidos por s radicales del grupo compuesto por ciano, 
halógeno, nitro, rodano, OR3, S(O)nR4, N(R3)2, 
NR3OR3, COR3, OCOR3, SCOR4, NR3COR3, NR-
3SO2R4, CO2R3, COSR4, CON(R3)2 y alcoxi C1-4-alcoxi 
C2-6-carbonilo y en donde el heterociclilo lleva n gru-
pos oxo; R3 significa hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 o cicloalquil C3-6-al-
quilo C1-6; R4 significa alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o al-
quinilo C2-6; R5 significa metilo o etilo; R6 significa ace-
toxi, acetamido, N-metilacetamido, benzoiloxi, 
benzamidao, N-metilbenzamidao, metoxicarbonilo, 
etoxicarbonilo, benzoílo, metilcarbonilo, piperidinil-
carbonilo, morfolinilcarbonilo, trifluorometilcarbonilo, 
aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, dimetilamino-
carbonilo, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 o están sustitui-
dos en cada caso por s radicales del grupo de metilo, 
etilo, metoxi, trifluorometilo y heteroarilo sustituido 
con halógeno, heterociclilo o fenilo; R7 y R8 significan 
en cada caso, de modo independiente entre sí, alqui-
lo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloal-
quil C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, fenilo, he-
teroarilo o heterociclilo, en donde los últimos tres 
radicales mencionados están sustituidos en cada 
caso por s radicales del grupo compuesto por nitro, 
halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-6, R1O(O)C, (R1)2N(O)C, R1O, 
(R1)2N, R2(O)nS, R1O(O)2S, (R1)2N(O)2S y R1O-alquilo 
C1-6 y en donde el heterociclilo lleva n grupos oxo; o 
R7 y R8 forman junto con el átomo de azufre, al que 
están unidos, un anillo insaturado, parcialmente satu-
rado o saturado de 3 a 8 miembros, que salvo los 
átomos de carbono y salvo el átomo de azufre del 
grupo sulfoximino contiene en cada caso m miem-
bros del anillo del grupo compuesto por N(R1), O y 
S(O)n, en donde este anillo está sustituido en cada 
caso por s radicales del grupo compuesto por nitro, 
halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-6, R1O(O)C, (R1)2N(O)C, R1O, 
(R1)2N, R2(O)nS, R1O(O)2S, (R1)2N(O)2S y R1O-alquilo 



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE JUNIO DE 201930

C1-6, y en donde este anillo lleva n grupos oxo; R9 
significa alquilo C1-6 sustituido por s radicales del gru-
po compuesto por halógeno, cicloalquilo C3-6 y R11O; 
R10 significa hidrógeno, ciano, R11(O)C o (R11)2N(O)C; 
R11 significa hidrógeno, alquilo C1-6 o halógeno-alquilo 
C1-6; R12 significa hidrógeno, ciano, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, halógeno-alquilo C1-6, OR8, SR8 o 
NR8R9; m significa 0, 1 ó 2; n significa 0, 1 ó 2; y s 
significa 0, 1, 2 ó 3; con la condición de que se exclu-
yan los compuestos 4-bromo-3[[(dietilamino)carbonil]
amino]-6-fluoro-2-metil-N-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-
2-il)-benzamida, 4-bromo-3[[(etilmetilamino)carbonil]
amino]-6-fluoro-2-metil-N-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-
2-il)-benzamida, y 3-amino-4-bromo-6-fluoro-2-metil-
N-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-benzamida, así como 
4-bromo-2,6-difluoro-2-N-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-
2-il)-benzamida, 4-bromo-2,6-difluoro-2-N-(5-ciclo-
propil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-benzamida, 3-amino-
6-fluoro-2-metil-N-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-ben-
z a m i d a , 
2-amino-6-fluoro-2-N-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3 
nitro-benzamida, 2,6-difluoro-N-(5-metil-1,3,4-oxa-
diazol-2-il)-3 nitro-benzamida, y 3-amino-2,6-difluo-
ro-N-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-benzamida.
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(51) C07D 261/04, 401/12, 417/04, 417/12, A01N 43/80, 

A01P 13/00
(54) ISOAZOLIDIN-5-ONAS SUSTITUIDAS Y SUS SA-

LES Y SU USO COMO PRINCIPIOS ACTIVOS HER-
BICIDAS

(57) Se describen isoazolidin-5-onas sustituidas y su uso 
como herbicidas, en particular para controlar male-
zas y/o malas hierbas en cultivos de plantas útiles y/o 
como reguladores del crecimiento de las plantas para 
influir en el crecimiento de cultivos de plantas útiles. 
La presente se refiere además a agentes herbicidas 
y/o reguladores del crecimiento de las plantas que 
comprenden uno o más de éstos compuestos.

 Reivindicación 1: Isoazolidin-5-onas sustituidas de la 
fórmula general (1) o sus sales, en donde Q es un ari-
lo opcionalmente sustituido, heteroarilo, C3-10-cicloal-
quilo o C3-10-cicloalquenilo, donde cada anillo o cada 
sistema de anillos opcionalmente puede estar susti-
tuido con hasta 5 sustituyentes del grupo R5; o es un 
anillo heterocíclico de 5 - 7 miembros opcionalmente 
sustituido; o es un sistema de anillos bicíclico de 8 
- 10 miembros opcionalmente sustituido, en el que 
cada anillo o cada sistema de anillos está compues-
to por átomos de carbono y 1 - 5 heteroátomos que 
contienen independientemente hasta 2 átomos de O, 
hasta 2 átomos de S y hasta 5 átomos de N, donde 
se pueden seleccionar hasta tres átomos de anillo de 
carbono independientemente de los grupos C(=O) y 
C(=S) y los átomos de anillo de azufre además se 
pueden seleccionar de los grupos S, S(=O), S(=O)2, 
S(=NR1) y S(=NR1)(=O); donde cada anillo o cada sis-
tema de anillos opcionalmente puede estar sustituido 
con hasta 5 sustituyentes del grupo R5, o Q es C2-10-al-
quenilo, C2-10-alquinilo, C2-10-haloalquenilo, C2-10-ha-
loalquinilo, C3-10-halocicloalquenilo o C1-10-alcoxi-C1-

10-alquilo, C1-10-haloalcoxi-C1-10-alquilo; Z representa 
al grupo de fórmula (2); W1 y W2 son independien-
temente oxígeno o azufre; R1 es hidrógeno, ciano, 
formil, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquilo, 
C1-8-hidroxialquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, arilo-C1-

8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-al-
quilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-halocicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alque-
nilo, C2-8-alquinilo, tris-[C1-8-alquil]silil-C2-8-alquinilo, 
tris-[C1-8-alquil]sililo; R2 es hidrógeno, halógeno, hi-
droxi, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-hidroxialquilo, 
C1-8-alcoxi, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo; R3 es un arilo y he-
teroarilo opcionalmente sustituido, donde cada anillo 
o cada sistema de anillos opcionalmente puede estar 
sustituido con hasta 5 sustituyentes del grupo R5, o es 
un C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C3-10-ciano-
cicloalquilo, C1-10-alquilo-C3-10-cicloalquilo, C1-10-alco-
xi-C3-10-cicloalquilo, C1-10-haloalcoxi-C3-10-cicloalquilo, 
C1-10-alquiltio-C3-10-cicloalquilo, arilo-C3-10-cicloalquilo, 
heteroarilo-C3-10-cicloalquilo, C1-10-alcoxicarbonilo-C3-

10-cicloalquilo, hidroxicarbonil-C3-10-cicloalquilo, C3-

10-cicloalquilo-C3-10-cicloalquilo, C3-10-cicloalcano-
nil-C1-10-haloalquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-10-alquilo, 
C3-10-halocicloalquilo-C1-10-alquilo, C1-10-alcoxi-C1-10-al-
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quilo, C1-10-alquiltio-C1-10-alquilo, C1-10-haloalcoxi-C1-

10-alquilo, arilo-C1-10-alquilo opcionalmente sustituido, 
heteroarilo-C1-10-alquilo opcionalmente sustituido; 
R4 es hidrógeno, hidroxi, amino, amino-C1-8-alquilo, 
amino-bisC1-8-alquilo, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, 
C2-8-alquenilo, C3-8-alquinilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfinil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonil-C1-

8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-

8-haloalcoxicarbonilo, C4-8-cicloalcoxicarbonilo, C2-

8-alquilaminocarbonilo, C3-10-dialquilaminocarbonilo, 
C3-10-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxi, C1-8-al-
quiltio, C1-8-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio, C1-8-alquil-
sulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsul-
finilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquilsulfonilo, 
C3-8-cicloalquilsulfonilo, C1-8-alquilaminosulfonilo, 
C2-8-dialquilaminosulfonilo o C3-8-trialquilsililo; R5 es 
hidrógeno, nitro, amino, ciano, tiocianato, isotio-
cianato, halógeno, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-

8-alquenilo, C2-8-alquinilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, ari-
lo-C2-8-alquenilo, arilo-C2-8-alquinilo, arilo-C1-8-alcoxi, 
heteroarilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-hidroxialquilo, 
C1-8-haloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-8-alcoxi, C1-

8-haloalcoxi, ariloxi, heteroariloxi, C3-8-cicloalquiloxi, 
hidroxi, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alcoxi, C1-8-alcoxicarbo-
nilo, hidroxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-8-alquilami-
nocarbonilo, C3-8-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-cia-
noalquilaminocarbonilo, C2-8-alquenilaminocarbonilo, 
C2-8-alquinilaminocarbonilo, C1-8-alquilamino, C1-8-al-
quiltio, C1-8-haloalquiltio, hidrotio, C1-8-bis-alquilamino, 
C3-8-cicloalquilamino, C1-8-alquilcarbonilamino, C3-8-ci-
cloalquilcarbonilamino, formilamino, C1-8-haloalquil-
carbonilamino, C1-8-alcoxicarbonilamino, C1-8-alquila-
minocarbonilamino, C1-8-dialquilaminocarbonilamino, 
C1-8-alquilsulfonilamino, C3-8-cicloalquilsulfonilamino, 
arilsulfonilamino, heteroarilsulfonilamino, aminosul-
fonilo, C1-8-aminohaloalquilsulfonilo, C1-8-alquilami-
nosulfonilo, C1-8-bisalquilaminosulfonilo, C3-8-cicloal-
quilaminosulfonilo, C1-8-haloalquilaminosulfonilo, 
arilaminosulfonilo, arilo-C1-8-alquilaminosulfonilo, C1-

8-alquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfonilo, arilsulfonilo, 
C1-8-alquilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsulfinilo, arilsulfinilo, 
N,S-C1-8-dialquilsulfonimidoil, S-C1-8-alquilsulfonimi-
doil, C1-8-alquilsulfonilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquil-
sulfonilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquilaminosulfonilo, 
arilo-C1-8-alquilcarbonilamino, C3-8-cicloalquilo-C1-8-al-
quilcarbonilamino, heteroarilcarbonilamino, C1-8-alco-
xi-C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-hidroxialquilcarboni-
lamino, C1-8-trialquilsililo.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. DIETRICH, HAN-

SJÖRG - DR. DÖLLER, UWE - DR. SCHMUTZLER, 
DIRK - DR. HELMKE, HENDRIK - DR. LEHR, STE-
FAN - DR. MÜLLER, THOMAS - DR. MACHETTIRA, 
ANU BHEEMAIAH - DR. ROSINGER, CHRISTO-
PHER HUGH - DR. McLEOD, MICHAEL CHARLES 
- DR. PETERS, OLAF

(74) 2306
(41) Fecha: 26/06/2019

 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111303 A1
(21) P180100756
(22) 28/03/2018
(30) EP 17163796.0 30/03/2017
(51) C07D 207/26, 401/04, 401/12, 403/12, 405/04, 

409/04, 417/04, A01N 43/40, A01P 13/00
(54) PIRROLIDINONAS SUSTITUIDAS Y SUS SALES Y 

SU USO COMO INGREDIENTES ACTIVOS HERBI-
CIDAS

(57) Pirrolidinonas sustituidas y sus sales y su uso como 
ingredientes activos herbicidas, en particular para 
controlar malezas y/o malas hierbas en cultivos de 
plantas útiles y/o como reguladores del crecimiento 
de las plantas para influir en el crecimiento de culti-
vos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: Pirrolidinonas sustituidas de la fór-
mula (1) o sus sales, en las que Q es un arilo opcio-
nalmente sustituido, heteroarilo, C3-10-cicloalquilo o 
C3-10-cicloalquenilo, donde cada anillo o cada siste-
ma de anillos opcionalmente puede estar sustituido 
con hasta 5 sustituyentes del grupo R6; o es un anillo 
heterocíclico de 5 - 7 miembros opcionalmente sus-
tituido; o es un sistema de anillos bicíclico de 8 - 10 
miembros opcionalmente sustituido, en el que cada 
anillo o cada sistema de anillos está compuesto por 
átomos de carbono y 1 - 5 heteroátomos, que contie-
nen independientemente hasta 2 átomos de O, hasta 
2 átomos de S y hasta 5 átomos de N, donde se pue-
den seleccionar hasta tres átomos de anillo de carbo-
no independientemente de los grupos C(=O) y C(=S) 
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y los átomos de anillo de azufre además se pueden 
seleccionar de los grupos S, S(=O), S(=O)2, S(=NR1) 
y S(=NR1)(=O); donde cada anillo o cada sistema de 
anillos opcionalmente puede estar sustituido con has-
ta 5 sustituyentes del grupo R6, o Q es C2-10-alquenilo, 
C2-10-alquinilo, C2-10-haloalquenilo, C2-10-haloalquinilo, 
C3-10-halocicloalquenilo, C1-10-alquilcarbonilo o C1-

10-alcoxi-C1-10-alquilo, C1-10-haloalcoxi-C1-10-alquilo; Z 
representa al grupo de fórmula (2); Y es -C(R7)(R8)-, 
oxígeno o NR1; W1 y W2 son independientemente oxí-
geno o azufre; R1 es hidrógeno, amino, hidroxi, ciano, 
formil, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquilo, 
C1-8-hidroxialquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, arilo-C1-

8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-al-
quilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-halocicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alque-
nilo, C2-8-alquinilo, tris-[C1-8-alquil]silil-C2-8-alquinilo, 
tris-[C1-8-alquil]sililo; R2 es hidrógeno, halógeno, hi-
droxi, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-hidroxialquilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo; R3 es hidrógeno, halógeno, hi-
droxi, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-hidroxialquilo, 
C1-8-alcoxi, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo; R4 es C3-10-cicloal-
quilo opcionalmente sustituido, C3-10-halocicloalquilo, 
C3-10-cianocicloalquilo, C1-10-alquilo-C3-10-cicloalquilo, 
C1-10-alcoxi-C3-10-cicloalquilo, C1-10-haloalcoxi-C3-

10-cicloalquilo, C1-10-alquiltio-C3-10-cicloalquilo, ari-
lo-C3-10-cicloalquilo, heteroarilo-C3-10-cicloalquilo, 
C1-10-alcoxicarbonilo-C3-10-cicloalquilo, hidroxicarbo-
nil-C3-10-cicloalquilo, C3-10-cicloalquilo-C3-10-cicloalqui-
lo, C3-10-cicloalcanonil, y en donde en el caso de que Q 
es = fenilo, el radical R4 no es ciclopentanilo; R5 es hi-
drógeno, hidroxi, amino, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, 
C2-8-alquenilo, C3-8-alquinilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfinilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonilo-C1-

8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-

8-haloalcoxicarbonilo, C4-8-cicloalcoxicarbonilo, C2-

8-alquilaminocarbonilo, C3-10-dialquilaminocarbonilo, 
C3-10-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxi, C1-8-al-
quiltio, C1-8-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio, C1-8-alquil-
sulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsul-
finilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquilsulfonilo, 
C3-8-cicloalquilsulfonilo, C1-8-alquilaminosulfonilo, 
C2-8-dialquilaminosulfonilo o C3-8-trialquilsililo; R6 es 
hidrógeno, nitro, amino, ciano, tiocianato, isotio-
cianato, halógeno, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-

8-alquenilo, C2-8-alquinilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, ari-
lo-C2-8-alquenilo, arilo-C2-8-alquinilo, arilo-C1-8-alcoxi, 
heteroarilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-hidroxialquilo, 
C1-8-haloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-8-alcoxi, C1-

8-haloalcoxi, ariloxi, heteroariloxi, C3-8-cicloalquiloxi, 
hidroxi, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alcoxi, C1-8-alcoxicarbo-
nilo, hidroxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-8-alquilami-
nocarbonilo, C3-8-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-cia-
noalquilaminocarbonilo, C2-8-alquenilaminocarbonilo, 
C2-8-alquinilaminocarbonilo, C1-8-alquilamino, C1-8-al-
quiltio, C1-8-haloalquiltio, hidrotio, C1-8-bis-alquilami-
no, C3-8-cicloalquilamino, C1-8-alquilcarbonilamino, 
C3-8-cicloalquilcarbonilamino, formilamino, C1-8-ha-

loalquilcarbonilamino, C1-8-alcoxicarbonilamino, 
C1-8-alquilaminocarbonilamino, C1-8-dialquilamino-
carbonilamino, C1-8-alquilsulfonilamino, C3-8-cicloal-
quilsulfonilamino, arilsulfonilamino, hetarilsulfonila-
mino, aminosulfonilo, C1-8-aminohaloalquilsulfonilo, 
C1-8-alquilaminosulfonilo, C1-8-bisalquilaminosulfonilo, 
C3-8-cicloalquilaminosulfonilo, C1-8-haloalquilamino-
sulfonilo, arilaminosulfonilo, arilo-C1-8-alquilaminosul-
fonilo, C1-8-alquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfonilo, aril-
sulfonilo, C1-8-alquilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsulfinilo, 
arilsulfinilo, N,S-C1-8-dialquilsulfonimidoil, S-C1-8-al-
quilsulfonimidoil, C1-8-alquilsulfonilaminocarbonilo, 
C3-8-cicloalquilsulfonilaminocarbonilo, C3-8-cicloalqui-
laminosulfonilo, arilo-C1-8-alquilcarbonilamino, C3-8-ci-
cloalquilo-C1-8-alquilcarbonilamino, heteroarilcarbonilamino, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-hidroxialquil-
carbonilamino, C1-8-trialquilsililo; y R7 y R8 son inde-
pendientemente hidrógeno, hidroxi, halógeno, C1-8-al-
quilo, C1-8-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-

8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfinilo-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, 
C1-8-haloalquilcarbonilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, 
C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-haloalcoxicarbonilo, C3-

8-cicloalcoxicarbonilo, C1-8-alquilaminocarbonilo, 
C1-10-dialquilaminocarbonilo, C3-10-cicloalquilamino-
carbonilo, C1-8-alcoxi, C1-8-alquiltio, C1-8-haloalquiltio, 
C3-8-cicloalquiltio.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
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 Bol. Nro.: 1046



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE JUNIO DE 2019 33

(10) AR111304 A1
(21) P180100757
(22) 28/03/2018
(30) US 62/479493 31/03/2017
(51) C07D 403/04, C07C 243/28, A61K 31/415
(54) MÉTODOS PARA SINTETIZAR UN INHIBIDOR DE 

MCL-1
(57) Se divulgan intermedios y métodos para sintetizar el 

Compuesto de fórmula (1).
 Reivindicación 1: Un compuesto que se selecciona 

del grupo de fórmulas (2), o una sal del mismo.
(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) KOEK, JAN - FERRAR, CATI - HAZRA, DEBASIS - 

ZHENG, XIAOLAN - YE, QING - HIRD, ALEXANDER 
- STARK, ANDREW - HARDY, SIMON - STEWART, 
CRAIG

(74) 2306
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111305 A1
(21) P180100759
(22) 28/03/2018
(30) US 62/479489 31/03/2017
 US 62/541264 04/08/2017
(51) C07D 498/22, 513/22, 515/22, 519/00, A61K 31/39, 

31/4162, 31/407, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE MCL-1 Y MÉTODOS DE USO DE 

LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 

una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde W es NH o CH; - - - - - es un enlace sencillo 
cuando W es NH o un doble enlace cuando W es CH; 
Z es S o CH2; Y se selecciona entre S, NH, NCH3 y 
NCH2CH3; y X es CH3 o un compuesto de la fórmula 
(2).



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE JUNIO DE 201934

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) PERKINS, DAVID - SWALLOW, STEVE - PACKER, 

MARTIN - ROBBINS, DANIEL WILLIAM - HUYNH, 
HOAN - LAMB, MICHELLE - MLYNARSKI, SCOTT - 
JOHANNES, JEFFREY - ZHENG, XIAOLAN - PENG, 
BO - YE, QING - HIRD, ALEXANDER

(74) 2306
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111306 A1
(21) P180100760
(22) 28/03/2018
(30) EP 17163789.5 30/03/2017
(51) C07D 207/26, A01N 43/36, A01P 13/02
(54) PIRROLIDINONAS SUSTITUIDAS Y SUS SALES Y 

SU USO COMO PRINCIPIOS ACTIVOS HERBICI-
DAS

(57) Se describen pirrolidinonas sustituidas y su uso como 
herbicidas, en particular para controlar malezas y/o 
malas hierbas en cultivos de plantas útiles y/o como 

reguladores del crecimiento de las plantas para influir 
en el crecimiento de cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: Pirrolidinonas sustituidas de la 
fórmula (1) o sus sales, en las que Q es un arilo, 
heteroarilo, C3-10-cicloalquilo o C3-10-cicloalquenilo 
opcionalmente sustituido, donde cada anillo o cada 
sistema de anillos opcionalmente puede estar susti-
tuido con hasta 5 sustituyentes del grupo R6; o es un 
anillo heterocíclico de 5 - 7 miembros opcionalmente 
sustituido; o es un sistema de anillos bicíclico de 8 
- 10 miembros opcionalmente sustituido, en el que 
cada anillo o cada sistema de anillos está compues-
to por átomos de carbono y 1 - 5 heteroátomos que 
contienen independientemente hasta 2 átomos de O, 
hasta 2 átomos de S y hasta 5 átomos de N, donde 
se pueden seleccionar hasta tres átomos de anillo de 
carbono independientemente de los grupos C(=O) y 
C(=S) y los átomos de anillo de azufre además se 
pueden seleccionar de los grupos S, S(=O), S(=O)2, 
S(=NR1) y S(=NR1)(=O); donde cada anillo o siste-
ma de anillo está opcionalmente sustituido con hasta 
5 sustituyentes del grupo R6, o Q es C2-10-alquenilo, 
C2-10-alquinilo, C2-10-haloalquenilo, C2-10-haloalquinilo, 
C3-10-halocicloalquenilo, C1-10-alquilcarbonilo o C1-

10-alcoxi-C1-10-alquilo, C1-10-haloalcoxi-C1-10-alquilo; Z 
representa al grupo de fórmula (2); Y es -C(R7)(R8)-, 
oxígeno o NR1; W1 y W2 son independientemente oxí-
geno o azufre; R1 es hidrógeno, amino, hidroxi, ciano, 
formil, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquilo, 
C1-8-hidroxialquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, arilo-C1-

8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-al-
quilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, 
C3-8-halocicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alque-
nilo, C2-8-alquinilo, tris-[C1-8-alquil]silil-C2-8-alquinilo, 
tris-[C1-8-alquil]sililo; R2 es hidrógeno, halógeno, hi-
droxi, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-hidroxialquilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo; R3 es hidrógeno, halógeno, 
hidroxi, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-hidroxialqui-
lo, C1-8-alcoxi, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo; R4 es C1-10-ha-
loalquilo opcionalmente sustituido, C3-10-cicloalqui-
lo-C1-10-alquilo, C3-10-halocicloalquilo-C1-10-alquilo, 
C1-10-alcoxi-C1-10-alquilo, C1-10-alquiltio-C1-10-alquilo, 
C1-10-haloalcoxi-C1-10-alquilo, arilo-C1-10-alquilo, hete-
roarilo-C1-10-alquilo, donde en el caso de que si Q es 
= 3,4-dimetoxifenil, R4 no es 3,4-(dimetoxifenil)etilo y 
si Q es = fenilo, R4 no es 1-(naftalenilo)etilo; R5 es 
hidrógeno, hidroxi, amino, C1-8-alquilo, C1-8-haloal-
quilo, C2-8-alquenilo, C3-8-alquinilo, C1-8-alcoxialquilo, 
C1-8-haloalcoxialquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-

8-alquilsulfinilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonilo-C1-

8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-ha-
loalcoxicarbonilo, C4-8-cicloalcoxicarbonilo, C2-8-al-
quilaminocarbonilo, C3-10-dialquilaminocarbonilo, C3-

10-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxi, C1-8-alquiltio, 
C1-8-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio, C1-8-alquilsulfinilo, 
C1-8-haloalquilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsulfinilo, C1-

8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquilsulfonilo, C3-8-cicloal-
quilsulfonilo, C1-8-alquilaminosulfonilo, C2-8-dialqui-
laminosulfonilo o C3-8-trialquilsililo; R6 es hidrógeno, 
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nitro, amino, ciano, tiocianato, isotiocianato, halóge-
no, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-

8-alquinilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, arilo-C2-8-alquenilo, 
arilo-C2-8-alquinilo, arilo-C1-8-alcoxi, heteroarilo, C1-

8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-hidroxialquilo, C1-8-haloal-
quilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloal-
coxi, ariloxi, heteroariloxi, C3-8-cicloalquiloxi, hidroxi, 
C3-8-cicloalquilo-C1-8-alcoxi, C1-8-alcoxicarbonilo, 
hidroxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-8-alquilamino-
carbonilo, C3-8-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-ciano-
alquilaminocarbonilo, C2-8-alquenilaminocarbonilo, 
C2-8-alquinilaminocarbonilo, C1-8-alquilamino, C1-8-al-
quiltio, C1-8-haloalquiltio, hidrotio, C1-8-bis-alquilamino, 
C3-8-cicloalquilamino, C1-8-alquilcarbonilamino, C3-8-ci-
cloalquilcarbonilamino, formilamino, C1-8-haloalquil-
carbonilamino, C1-8-alcoxicarbonilamino, C1-8-alquila-
minocarbonilamino, C1-8-dialquilaminocarbonilamino, 
C1-8-alquilsulfonilamino, C3-8-cicloalquilsulfonilamino, 
arilsulfonilamino, hetarilsulfonilamino, aminosulfo-
nilo, C1-8-aminohaloalquilsulfonilo, C1-8-alquilamino-
sulfonilo, C1-8-bis-alquilaminosulfonilo, C3-8-cicloal-
quilaminosulfonilo, C1-8-haloalquilaminosulfonilo, 
arilaminosulfonilo, arilo-C1-8-alquilaminosulfonilo, C1-

8-alquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfonilo, arilsulfonilo, 
C1-8-alquilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsulfinilo, arilsulfinilo, 
N,S-C1-8-dialquilsufonimidoil, S-C1-8-alquilsufonimi-
doil, C1-8-alquilsulfonilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquil-
sulfonilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquilaminosulfonilo, 
arilo-C1-8-alquilcarbonilamino, C3-8-cicloalquilo-C1-8-al-
quilcarbonilamino, heteroarilcarbonilamino, C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilcarbonilamino, C1-8-hidroxialquilcarbonilamino, 
C1-8-trialquilsililo; y R7 y R8 son independientemente 
hidrógeno, hidroxi, halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloal-
quilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-alcoxialquilo, 
C1-8-haloalcoxialquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-

8-alquilsulfinilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonilo-C1-

8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-ha-
loalcoxicarbonilo, C4-8-cicloalcoxicarbonilo, C2-8-al-
quilaminocarbonilo, C3-10-dialquilaminocarbonilo, C3-

10-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxi, C1-8-alquiltio, 
C1-8-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. PETERS, OLAF - DR. McLEOD, MICHAEL 

CHARLES - DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH 
- DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. 
DIRK, SCHMUTZLER - DR. THOMAS, MÜLLER - 
DR. HENDRIK, HELMKE - DR. DÖLLER, UWE - DR. 
DIETRICH, HANSJÖRG - DR. GATZWEILER, EL-
MAR - DR. LEHR, STEFAN

(74) 2306
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111307 A1
(21) P180100763
(22) 28/03/2018
(30) JP 2017-066579 30/03/2017
(51) C07D 209/96, 401/12, 471/04, A61K 31/403, 31/437, 

31/4439, A61P 3/10, 9/04
(54) DERIVADOS DE 

1’,2’-DIHIDROESPIRO[CICLOHEXAN-1,3’-INDOL] 
O 1’,2’-DIHIDROESPIRO[CICLOHEXAN-1,3’-
PIRROLO[3,2-B]PIRIDINA] COMO INHIBIDORES 
DE HEXAKISFOSFATO QUINASA

(57) Un compuesto heterocíclico que tiene una acción 
inhibidora de IP6K y se espera que sea de utilidad 
como un agente preventivo o terapéutico para en-
fermedades tales como insuficiencia cardíaca, dia-
betes, y similares. Este compuesto tiene una acción 
inhibidora de IP6K y se espera que sea de utilidad 
como un agente preventivo o terapéutico para enfer-
medades tales como insuficiencia cardíaca, diabetes 
y similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1), caracterizado porque el anillo A es un 
anillo aromático opcionalmente sustituido; X es CH o 
N; o una de sus sales.

 Reivindicación 2: El compuesto de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizado porque el anillo A es 
un anillo hidrocarbonado aromático C6-14 o un hete-
rociclo aromático de 5 a 14 miembros, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 3 
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sustituyentes seleccionados de (a) un átomo de ha-
lógeno, (b) un grupo ciano, (c) un grupo carbamoílo, 
(d) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente halogenado, 
(e) un grupo alcoxi C1-6, (f) un grupo cicloalquilo C3-10 
y (g) un grupo aralquil C7-16-oxi; o una de sus sales.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) TERAO, YOSHITO - TAKAHASHI, MASASHI - HARA, 

RYOMA - HIDAKA, KOUSUKE - FURUKAWA, HIDE-
KI - YAMASAKI, TAKESHI - KASAI, SHIZUO

(74) 438
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111308 A1
(21) P180100765

(22) 28/03/2018
(30) US 62/478167 29/03/2017
(51) B65G 57/20
(54) LÍNEA AUTOMÁTICA DE EMPAQUE PARA CAÑOS 

Y TUBOS DE ACERO
(57) La presente refiere a una línea automática para el 

armado de paquetes de caños o tubos en posición 
horizontal que comprende 5 cuerpos donde la misma 
está conformada por los siguientes sistemas: i) un 
sistema de rodillos alineadores (RA1) que transporta 
los caños o tubos desde la salida de una tubera hasta 
una posición tal de alinear cada caño o tubo en forma 
paralela a la línea; ii) un sistema de cadenas con to-
pes (CT) formado por 5 cadenas (C1, C2, C3, C4, C5) 
montadas en paralelo en cada uno de los 5 cuerpos, 
donde cada sistema de cadenas con topes desplaza 
en forma transversal los caños o tubos al sistema si-
guiente; iii) un sistema de palas móviles conformado 
por palas con desplazamiento horizontal (PM6) ubi-
cadas en cada uno de los 5 cuerpos, las cuales po-
seen la capacidad de desplazarse con varios caños 
o tubos acumulados por el sistema de cadenas con 
topes (CT) hasta una posición final máxima y con ca-
pacidad de retracción; iv) un sistema de izaje de capa 
(SI7) que se encuentra sobre la posición final máxi-
ma del sistema de palas móviles que comprende un 
pórtico del cual se suspende una percha que contie-
ne cinco electroimanes permanentes (MF1) ubicados 
al final de cada uno de los 5 cuerpos, esta percha 
posee un movimiento vertical provisto por un sistema 
servo mecánico (SM2) y puede desplazar vertical-
mente los caños o tubos colocados sobre las palas 
con desplazamiento horizontal (PM6) sacándolos de 
las palas con desplazamiento horizontal (PM6) y des-
plazarlos hasta una posición inferior; v) un sistema 
de ménsulas fijas (MF8) que se ubica en la posición 
inferior indicada, sobre el cual se va formando el pa-
quete por deposición de los caños o tubos que fueran 
sacados de las palas con desplazamiento horizontal 
(PM6) por acción del sistema de izaje de capa (SI7), 
estas ménsulas cuenta con un conjunto de guías 
(GSCT) que contienen a los caños o tubos de la capa 
mientras se está formando el paquete y hasta que el 
paquete es extraído; vi) un sistema de empujadores 
neumáticos (EN1), se utilizan para empujar los caños 
o tubos que se encuentran sobre las palas con des-
plazamiento horizontal (PM6), el cual se acciona una 
vez que la capa está completa; y vii) un sistema carro 
para extracción de paquetes formados (CE9), el cual 
se utiliza como equipo de transferencia de los paque-
tes de caños o tubos entre el sistema de ménsulas 
fijas (MF8) y un sector donde se realiza el zunchado 
de los paquetes.

(71) TUBOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA
 MARCOS SASTRE 698, (B1618EXN) EL TALAR, PDO. DE TI-

GRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) VILLEGAS, GUILLERMO - SUÁREZ, DANIEL - NO-

VILLO, ANDRÉS - ANSOAIN, FRANCISCO - BARO-
NE, MARIO

(74) 438
(41) Fecha: 26/06/2019
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 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111309 A1
(21) P180100766
(22) 28/03/2018
(30) FR 17 52807 31/03/2017
(51) A23L 3/34
(54) PROTEÍNAS HIDROLIZADAS DE HORTALIZAS 

ADAPTADAS PARA EL EMPLEO EN LA ALIMENTA-
CIÓN DE BEBÉS

(57) La presente se refiere a un proceso para la prepara-
ción de un hidrolizado de proteínas de hortalizas que 
tiene características adecuadas para el empleo en 
comida para seres humanos y, de modo más particu-
lar, para la alimentación de bebés; también se refiere 
al hidrolizado como tal y a su utilización.

(71) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE
 F-50890 CONDE-SUR-VIRE, FR
(72) GUERRIER, JEAN-LOUIS - GUILLEMOT, PIERRE - 

ERABIT, NICOLAS

(74) 1056
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111310 A1
(21) P180100767
(22) 28/03/2018
(30) BE 2017/5206 29/03/2017
(51) B67D 1/04, C12C 5/02
(54) MÉTODO PARA LA INFUSIÓN DE UN LÍQUIDO DE 

BEBIDA CARBONATADA CON INGREDIENTES Y 
PARA DISPENSARLO

(57) La presente se encuentra dirigida a un método para 
dispendio de un líquido de bebida carbonatada, que 
comprende: proveer una fuente de bebida que con-
tiene un líquido de bebida carbonatada, proveer una 
línea de dispendio poniendo la fuente de bebida en 
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comunicación fluida con una cámara de infusión dis-
puesta en una canilla de dispendio, la cámara de 
infusión configurada para sostener un lecho de in-
grediente de infusión y adaptada para el dispendio 
continuo en-línea, elevar la presión en la línea de dis-
pendio hasta una presión de infusión de por lo me-
nos 4 bar (400 kPa), por lo menos 5 bar (500 kPa), 
o por lo menos 6 bar (600 kPa), proveer el lecho de 
ingrediente de infusión en la cámara de infusión, per-
mitiéndole posteriormente al líquido de bebida car-
bonatada entrar a la cámara de infusión activando el 
flujo de líquido de bebida carbonatada y conduciendo 
el líquido de bebida carbonatada a través del lecho 
de ingrediente de infusión, mientras se mantiene una 
caída de presión sobre el lecho desde la presión de 
infusión a una presión igual o superior a la presión 
de saturación, reducir la presión aún más hasta la 
presión ambiente después de la cámara de infusión. 
Particularmente, el lecho de ingrediente de infusión 
es sostenido mediante un portafiltro. En una forma 
de realización, el líquido de bebida carbonatada es 
una bebida carbonatada en base a malta, en particu-
lar cerveza. Adicionalmente, la presente se encuen-
tra dirigida a un aparato de dispendio adaptado para 
realizar un método de acuerdo con la presente.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN
(74) 952
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111311 A1

(21) P180100768
(22) 28/03/2018
(30) US 15/472966 29/03/2017
(51) A24F 47/00
(54) DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE AEROSOL QUE 

INCLUYE SUSTRATO CON PROPIEDADES DE AB-
SORBENCIA MEJORADAS

(57) La presente divulgación se refiere a dispositivos de 
suministro de aerosol, métodos de formación de tales 
dispositivos y elementos de tales dispositivos. En al-
gunas formas de realización, la presente divulgación 
proporciona sustratos para usar en el almacenamien-
to de un líquido precursor de aerosol y/o el transpor-
te del líquido a un calentador para su vaporización. 
Los sustratos se pueden formar de fibras que pueden 
proporcionar mayores cualidades de absorbencia y/o 
transporte. Los sustratos multicapa también se reve-
lan y pueden incluir una capa de alta absorbencia y 
una capa hidrofóbica.

(71) RAI STRATEGIC HOLDINGS, INC.
 401 N. MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 

27101, US
(74) 519
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111312 A1
(21) P180100769
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(22) 28/03/2018
(30) US 62/478636 30/03/2017
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/14, A01H 5/00
(54) EPSP SINTASAS DE PLANTAS MEJORADAS Y MÉ-

TODOS DE USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos que com-

prenden polinucleótidos y polipéptidos que tienen 
actividad de EPSP (5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato) 
sintasa (EPSPS). En realizaciones específicas, la 
secuencia tiene una propiedad mejorada, tal como, 
pero no limitada a, capacidad catalítica mejorada en 
la presencia del inhibidor, glifosato. Adicionalmente 
se proporcionan construcciones de ácido nucleico, 
plantas, células vegetales, explantes, semillas y gra-
nos que tienen las secuencias de EPSPS. Se propor-
cionan diversos métodos para emplear las secuen-
cias de EPSPS. Dichos métodos incluyen métodos 
para producir una planta tolerante a glifosato, célula 
vegetal, explante o semilla y métodos para controlar 
malezas en un campo que contiene un cultivo que 
emplea las plantas y/o semillas divulgadas en este 
documento.

 Reivindicación 1: Un polinucleótido que codifica un 
polipéptido de EPSP sintasa de planta (EPSPS), en 
el que el polipéptido de EPSPS de planta compren-
de G102A y por lo menos una o más mutaciones de 
aminoácidos seleccionadas del grupo que consiste 
en A2R, A2S, G3K, A4W, S38A, H54L, H54G, A69H, 
K71E, K84R, E92G, L98C, N162R, I208L, R216V, 
K224R, E226Y, K243L, K243E, M293L, K297A, 
E302P, V333A, A354G, T361S, R368C, E391P, 
R429A, D402G y A416G, en el que cada posición de 
mutación de aminoácido corresponde a la posición 
de aminoácido establecida en la SEQ ID Nº 1 y en la 
que el polipéptido de EPSPS de planta comprende 
una secuencia de aminoácidos que es por lo menos 
90% idéntica a la SEQ ID Nº 2.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 519
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111313 A1
(21) P180100773
(22) 28/03/2018
(30) EP 17164425.5 31/03/2017
(51) A61K 31/70, 47/26, 9/08, A61M 1/28, 1/14
(54) COMPOSICIÓN OSMÓTICAMENTE ACTIVA PARA 

DIÁLISIS
(57) Una composición, que comprende: a) un compuesto 

que se selecciona del grupo que consiste en maltosa, 
glicerol, un aminoácido, un oligopéptido o una mez-
cla de uno o más de estos, en un contenido del 5 al 
75% en peso del peso total de a) - d), b) glucosa en 
un contenido menor de 1/2 del contenido de maltosa 
y en un contenido total menor del 5% en peso del 

peso total de a) - d), c) moléculas de glucano de DP 
3 y DP 4, tomadas en conjunto, en un contenido me-
nor de 1/2 del contenido de maltosa, d) moléculas de 
glucano de DP>4 en un contenido para dar el 100% 
en peso junto con a), b) y c), en la que moléculas de 
glucano de DP>10 están presentes en una cantidad 
del 15 - 80% en peso del peso total de a) - d), molé-
culas de glucano de DP>24 están presentes en una 
cantidad del 2 - 60% en peso del peso total de a) - d), 
moléculas de glucano de DP>55 están presentes en 
una cantidad de menos del 15% en peso del peso 
total de a) - d). Un método para producirlo y sus uso 
como un medicamento o para usar en terapia, parti-
cularmente en diálisis peritoneal.

 Reivindicación 15: Una composición acuosa líquida, 
que comprende la composición de una o más de las 
reivindicaciones 1 - 14 y agua.

 Reivindicación 16: La composición acuosa líquida de 
la reivindicación 14, que tiene una osmolalidad de 
280 a 450 mosm/kg.

 Reivindicación 18: La composición de una o más de 
las reivindicaciones 1 - 14, o la composición acuosa 
líquida de una o más de las reivindicaciones 15 - 16, 
para usar como líquido o solución terapéuticos peri-
toneales, líquido o solución de diálisis, particularmen-
te líquido o solución de diálisis peritoneal, solución 
gastroenterológica, tal como soluciones de limpie-
za del tracto digestivo, solución nutricional, infusión 
nutricional, solución de administración de fármaco, 
solución desintoxicante, preparación de sustituto o 
aditivo fisiológica, en particular para fluidos corpora-
les fisiológicos, más particularmente como sustituto 
o adición de sangre, plasma, suero o fluidos corpo-
rales intersticiales, solución reductora de adhesión 
después de la cirugía, solución para enema, laxante, 
agente osmótico, particularmente conductor osmóti-
co, dietética infantil, agente con citotoxicidad reduci-
da, o en el tratamiento de enfermedades renales.

(71) OPTERION HEALTH AG
 SPICHERMATT 7, CH-6365 KEHRSITEN, CH
(74) GRENTZMANN, GUIDO - STEINHAUER, HJALMAR 

BERNULF
(74) 1342
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111314 A1
(21) P180100776
(22) 28/03/2018
(30) EP 17164048.5 31/03/2017
(51) C07D 403/12, A61K 31/4196, A61P 31/12
(54) DERIVADOS DE INDOLINA SUSTITUIDOS COMO 

INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN VÍRICA DE 
DENGUE

(57) La presente solicitud se refiere a derivados de indoli-
na sustituidos, a métodos para prevenir o tratar infec-
ciones virales por dengue mediante el uso de dichos 
compuestos y también se refiere a dichos compues-
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tos para su uso como medicamento, más preferente-
mente, para su uso como medicamento para tratar o 
prevenir infecciones virales por dengue. Además, se 
refiere a composiciones farmacéuticas o preparados 
combinados de los compuestos, a composiciones o 
preparados para su uso como un medicamento, más 
preferentemente para la prevención o el tratamiento 
de infecciones virales por dengue y a procesos para 
la preparación de los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1), donde R1 es cloro o fluoro; R2 es -CH2CH2OH, o 
C3-5 alquil-COOH; R3 es trifluorometilo, o trifluorome-
toxi; R4 es hidrógeno, fluoro o metoxi; y R5 es hidró-
geno o metilo; o una sal, solvato o polimorfo farma-
céuticamente aceptable del mismo.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, NEW JER-

SEY 08560, US
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 KU LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT, WAAISTRAAT 6 - 

BUS 5105, B-3000 LEUVEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111315 A1
(21) P180100777
(22) 28/03/2018
(30) EP 17164045.1 31/03/2017
(51) C07D 209/08, 209/32, A61K 31/404, A61P 31/12
(54) DERIVADOS DE INDOLINA SUSTITUIDOS COMO 

INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN VÍRICA DE 
DENGUE

(57) La presente se refiere a derivados de indolina susti-
tuidos, a métodos para prevenir o tratar infecciones 
virales por dengue mediante el uso de dichos com-
puestos y también se refiere a dichos compuestos 

para su uso como medicamento, más preferente-
mente, para su uso como medicamento para tratar o 
prevenir infecciones virales por dengue. La presente 
se refiere además a composiciones farmacéuticas 
o preparados combinados de los compuestos, a las 
composiciones o preparados para su uso como un 
medicamento, más preferentemente para la preven-
ción o el tratamiento de infecciones virales por den-
gue. La presente también se refiere a procesos para 
la preparación de los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), in-
cluida cualquiera de sus formas estereoquímicamen-
te isoméricas, donde R1 es fluoro, R2 es -CH2CH2OH, 
R3 es trifluorometilo, y R4 es hidrógeno, o R1 es fluo-
ro, R2 es -CH2CH2OH, R3 es trifluorometilo, y R4 es 
metoxi, o R1 es fluoro, R2 es -CH2CH2OH, R3 es tri-
fluorometoxi, y R4 es hidrógeno, o R1 es cloro, R2 es 
-CH2CH2OH, R3 es trifluorometilo, y R4 es hidrógeno, 
o R1 es cloro, R2 es -CH2CH2OH, R3 es trifluorometilo, 
y R4 es metoxi, o R1 es cloro, R2 es -CH2CH2OH, R3 
es trifluorometoxi, y R4 es hidrógeno, o R1 es cloro, 
R2 es -(CH2)3COOH, R3 es trifluorometilo, y R4 es hi-
drógeno, o R1 es cloro, R2 es -(CH2)3COOH, R3 es 
trifluorometilo, y R4 es metoxi, o R1 es cloro, R2 es 
-(CH2)3COOH, R3 es trifluorometoxi, y R4 es hidróge-
no; o una sal, solvato o polimorfo farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, NEW JER-

SEY 08560, US
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 KU LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT, WAAISTRAAT 6 - 

BUS 5105, B-3000 LEUVEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111316 A1
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(21) P180100786
(22) 28/03/2018
(30) IN 201711011770 31/03/2017
 IN 201711011775 31/03/2017
(51) C07D 239/42, 207/32, C07C 243/38, 243/22, 243/12, 

22/08, A01N 43/54, 43/36, 33/26
(54) MOLÉCULAS QUE TIENEN UTILIDAD PLAGUICI-

DA, E INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y 
PROCESOS, RELACIONADOS CON ELLAS

(57) Esta descripción se refiere al campo de moléculas 
que tienen utilidad plaguicida contra plagas en los 
filos Arthropoda, Mollusca y Nematoda, procesos 
para producir tales moléculas, intermediarios usados 
en tales procesos, composiciones plaguicidas que 
contienen tales moléculas y procesos para usar ta-
les composiciones plaguicidas contra tales plagas. 
Estas composiciones plaguicidas pueden usarse, por 
ejemplo, como acaricidas, insecticidas, aracnicidas, 
molusquicidas y nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene la fórmula 
[1] donde: (A) R1 se selecciona del grupo que consis-
te en H, F, Cl, Br, l, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alque-
nilo C2-6-O-alquilo C1-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
C(=O)H, SRx, SORx, SO2Rx, donde Rx se selecciona 
del grupo que consiste en alquilo C1-6 y haloalquilo 
C1-6; (B) R2 se selecciona del grupo que consiste en 
H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquenilo C2-

6-O-alquilo C1-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, C(=O)
H, SRx, SORx, SO2Rx, donde Rx se selecciona del 
grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6; y 
cicloalquilo C3-6; (C) R3 se selecciona del grupo que 
consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-

6, alquenilo C2-6-O-alquilo C1-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-6, C(=O)H, SRx, SORx SO2Rx, donde Rx se 
selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6; y cicloalquilo C3-6; (D) R4 se selecciona 
del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-

6, alquenilo C2-6, alquenilo C2-6-O-alquilo C1-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, C(=O)H, SRx, SORx, SO2Rx, 
donde Rx se selecciona del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6; y cicloalquilo C3-6; (E) R5 
se selecciona del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, 
I, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquenilo C2-6-O-alquilo 
C1-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, C(=O)H, SRx, 
SORx, SO2Rx, donde Rx se selecciona del grupo que 
consiste en alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; (F) R6 se 
selecciona del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, ha-
loalcoxi C1-6; (G) R7 es haloalquilo C1-6; (H) R8 es F; (I) 
R9 se selecciona del grupo que consiste en (O), H, F, 
Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquenilo C2-6-O-
alquilo C1-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, C(=O)H, 
SRx, SORx, SO2Rx, donde Rx se selecciona del grupo 
que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, y cicloal-
quilo C3-6; (J) R10 se selecciona del grupo que consis-

te en (O), F, Cl, Br, l, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alque-
nilo C2-6-O-alquilo C1-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
C(=O)H, SRx, SORx, SO2Rx, donde Rx se selecciona 
del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 
y cicloalquilo C3-6; (K) R11 se selecciona del grupo que 
consiste en H, F, Cl, Br, l, CN, NO2, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-

6, alquenilo C2-6-O-alquilo C1-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-6, C(=O)H, SRx, SORx, SO2Rx, donde Rx se 
selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6; y cicloalquilo C3-6; (L) R12 se selecciona 
del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-

6, alquenilo C2-6, alquenilo C2-6-O-alquilo C1-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, C(=O)H, SRx, SORx, SO2Rx, 
donde Rx se selecciona del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6; y cicloalquilo C3-6; (M) Q1 
se selecciona del grupo que consiste en O y S; (N) X1 
se selecciona de (1), (2), (3), y (4) donde (1) N(R13)
N(R14)(R15) donde (a) dicho R13 se selecciona del gru-
po que consiste en H, alquilo C1-6, alquilnitrilo C1-6, 
alquilo C1-6C(=O)N(H)(alquilo C1-6), alquilo C1-6C(=O)
N(H)(haloalquilo C1-6), alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, al-
quilo C1-6-cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloal-
quilo C3-6, fenilo, heterociclilo, fenilo sustituido y 
heterociclilo sustituido, donde dicho fenilo sustituido 
y heterociclilo sustituido se sustituyen con uno o más 
sustituyentes que se seleccionan independientemen-
te del grupo que consiste en F, Cl, Br, CN, NO2, NH2, 
OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, al-
coxi C1-6, haloalcoxi C1-6, C(=O)O-alquilo C1-6, oxo, 
C(=O)NH-alquilo C1-6, C(=O)NH-haloalquilo C1-6, S-
alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, S(O)-alquilo C1-6 y 
N(alquilo C1-6)2, (b) dicho R14 se selecciona del grupo 
que consiste en H, alquilo C1-6, alquilnitrilo C1-6, alqui-
lo C1-6C(=O)N(H)(alquilo C1-6), alquilo C1-6C(=O)N(H)
(haloalquilo C1-6), alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, alquilo C1-

6-cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, 
fenilo, heterociclilo, fenilo sustituido y heterociclilo 
sustituido, donde dicho fenilo sustituido y heterocicli-
lo sustituido se sustituyen con uno o más sustituyen-
tes que se seleccionan independientemente del gru-
po que consiste en F, Cl, Br, CN, NO2, NH2, OH, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, C(=O)O-alquilo C1-6, oxo, C(=O)
NH-alquilo C1-6, C(=O)NH-haloalquilo C1-6, S-alquilo 
C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, S(O)-alquilo C1-6, y N(alquilo 
C1-6)2, (c) dicho R15 se selecciona del grupo que con-
siste en (i) H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilnitrilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalco-
xi C1-6, donde cada uno de los cuales puede ser sus-
tituido por F, Cl, Br, I, CN, NO2, NH2, OH, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, O-alquilo C1-6, O-haloalquilo C1-

6, C(=O)O-alquilo C1-6, S-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-

6, S(O)-alquilo C1-6, y N(alquilo C1-6)2, (ii) alquilo C1-

6-cicloalquilo C3-6, alquilfenilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
fenilo y heterociclilo, donde cada uno de los cuales 
puede ser sustituido por H para saturar una insatura-
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ción, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NH2, OH, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, O-alquilo C1-6, O-haloalquilo C1-6, C(=O)
O-alquilo C1-6, oxo, SO-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, 
S(O)-alquilo C1-6, y N(alquilo C1-6)2, (2) N(R16)N=C(R17)
(R18) donde R16 y R17 son H, y R18 se selecciona del 
grupo que consiste en fenilo sustituido o no sustitui-
do, y heterociclilo sustituido o no sustituido, donde 
dichos sustituyentes en dicho fenilo sustituido y hete-
rociclilo sustituido se seleccionan del grupo que con-
siste en donde cada uno de los cuales puede susti-
tuirse con, H para saturar una insaturación, F, Cl, Br, 
I, CN, NO2, NH2, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, O-
alquilo C1-6, C(=O)O-alquilo C1-6, oxo, SO-alquilo C1-6, 
S(O)2-alquilo C1-6, S(O)-alquilo C1-6, y N(alquilo C1-6)2, 
(3) N=N(R19) donde dicho R19 se selecciona del grupo 
que consiste en fenilo sustituido o no sustituido, y he-
terociclilo sustituido o no sustituido, donde dichos 
sustituyentes en dicho fenilo sustituido o heterociclilo 
sustituido se seleccionan del grupo que consiste en 
donde cada uno de los cuales puede ser sustituido 
con, H para saturar una insaturación, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, NH2, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, O-alquilo 
C1-6, C(=O)O-alquilo C1-6, oxo, SO-alquilo C1-6, S(O)2-
alquilo C1-6, S(O)-alquilo C1-6, y N(alquilo C1-6)2, (4) 
N(H)-R20 donde R20 es un heterociclilo que contiene 
al menos un átomo de nitrógeno, donde dicho átomo 
de nitrógeno está unido a N(H)-, donde dicho hetero-
ciclilo puede sustituirse por H para saturar una insa-
turación, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NH2, OH, alquilo C1-6, 
haloalquilo, C1-6, O-alquilo C1-6, C(=O)O-alquilo C1-6, 
oxo, SO-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, S(O)-alquilo 
C1-6, y N(alquilo C1-6)2; (O) R9 y R10 juntos pueden for-
mar opcionalmente un enlace de hidrocarbilo satura-
do o insaturado de 3 a 5 miembros, donde dicho en-
lace de hidrocarbilo puede sustituirse opcionalmente 
por uno o más sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en F, Cl, 
Br, l, CN, OH, y oxo; y N-óxidos, proinsecticidas, sa-
les de adición de ácido aceptables en la agricultura, 
derivados de sales, solvatos, derivados de ésteres, 
polimorfos cristalinos, isótopos, estereoisómeros re-
sueltos y tautómeros, de las moléculas de la fórmula 
[1]; siempre que se excluyan las moléculas de fórmu-
las [2] y [3].

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

US
(72) LePLAE, PAUL R. - BARTON, THOMAS - GAO, XIN 

- HUNTER, JAMES E. - LO, WILLIAM C. - BORUWA, 
JOSHODEEP - TANGIRALA, RAGHURAM - WAT-
SON, GERALD B. - HERBERT, JOHN - DEMETER, 
DAVID A. - JOSHI, HEMANT

(74) 1518
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111317 A1
(21) P180100792
(22) 28/03/2018
(30) EP 17164175.6 31/03/2017
 EP 17168354.3 27/04/2017
 EP 17169294.0 03/05/2017
 EP 17188677.3 31/08/2017
 EP 18152000.8 17/01/2018
(51) C07D 513/04, A01N 43/78, A01P 7/04
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINIO QUE CONTIENEN 

S Y SUS MEZCLAS PARA COMBATIR PLAGAS DE 
ANIMALES

(57) Compuestos de pirimidinio que contienen S y sus 
mezclas para combatir plagas de animales.

 Reivindicación 1: Compuestos de pirimidinio carac-
terizados porque contienen S de la fórmula (1), con 
exceso enantiomérico del compuesto de fórmula 
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(2), en donde R1 es C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-

4-alquenilo o bencilo, cuyos grupos se pueden susti-
tuir parcial o totalmente con halógeno o C1-4-alquilo; 
R2 es un anillo carbocíclico o heterocíclico de 5 ó 6 
miembros, cuyo anillo puede ser no sustituido, par-
cial o totalmente sustituido con R2a; Het se selecciona 
de los restos de fórmula (3), (4) y (5), en donde Ra es 
halógeno, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-alquiltio o 
fenilo; n es 0, 1 ó 2; y # indica el enlace en la fórmula 
(1); R2a es halógeno, C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi, 
ORc, C(=O)ORc, C(=O)NRbRc, fenilo o piridilo, que se 
puede sustituir con halógeno, C1-6-haloalquilo o C1-

6-haloalcoxi; Rb es, cada uno independientemente, 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi; Rc es, cada uno independientemente, 
hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-6 cicloal-
quilo; en donde dos grupos unidos de manera germi-
nal RbRb, RcRb o RcRc, junto con el átomo al que están 
unidos, pueden formar un anillo carbocíclico o hete-
rocíclico saturado, parcialmente insaturado o aromá-
tico de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros; o un estereoisómero, 
un tautómero, una sal o un N-óxido de aquellos.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111318 A1
(21) P180100793
(22) 28/03/2018
(30) EP 17164278.8 31/03/2017
(51) C07D 493/08
(54) PROCESO PARA PREPARAR 2-EXO-(2-

METILBENCILOXI)-1-METIL-4-ISOPROPIL-7-OXA-
BICICLO[2.2.1]HEPTANO

(57) Un proceso para preparar (±)-2-exo-(2-metilbenciloxi)-
1-metil-4-isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano de la 
fórmula (1), cualquiera de sus enantiómeros indivi-
duales o cualquier mezcla no racémica de estos, que 
comprende la etapa de hacer reaccionar (±)-2-exo-
hidroxi-1-metil-4-isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano 
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de la fórmula (2), cualquiera de sus enantiómeros in-
dividuales o cualquier mezcla no racémica de estos, 
con un compuesto de 2-metilbencilo de la fórmula (3) 
en donde X es un grupo saliente, en presencia de al 
menos una base, al menos un catalizador seleccio-
nado de sales de rubidio, sales de cesio, y cualquier 
combinación de estos, y al menos un solvente orgá-
nico inerte S1.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 26/06/2019
 Bol. Nro.: 1046

(10) AR111319 A1
(21) P180100794

(22) 28/03/2018
(30) EP 17164173.1 31/03/2017
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2019-55814182- -APN-DO#INPI - MODIFICACIÓN DE ARANCELES

Visto el Expediente EX-2019-55814182- -APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y,

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), es la autoridad
de aplicación de la normativa vinculada al otorgamiento y registro de la Propiedad Industrial: la Ley Nº
24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y su modificatoria Nº 24.572; la Ley Nº 22.362 de
Marcas y Designaciones; el Decreto-Ley N° 6.673/63 relativo a Modelos y Diseños Industriales, regimenes
todos recientemente modificados a través de las reformas incorporadas por la Ley “De Simplificación
y Desburocratización Para El Desarrollo Productivo De La Nación” N° 27.444, como asimismo autoridad
de aplicación de la Ley Nº 22.426 de Transferencia de Tecnología.

Que en este marco, las funciones del INPI se dirigen a estimular el registro de la actividad inventiva
en todas sus formas para su correspondiente protección legal, proponiendo políticas nacionales
e internacionales en la materia, e interactuando y definiendo la relación con Organismos nacionales
e internacionales, tanto públicos como privados, que propendan al interés nacional en su ámbito de acción.

Que el servicio que se presta en este Organismo, repercute directamente en la actividad económica en
todas sus ramas, toda vez que los particulares y empresas al obtener derechos exclusivos sobre una
invención, un signo distintivo comercial, o un modelo industrial, obtienen una herramienta más entre otras,
que les permite, planificar, proyectar y afianzar sus inversiones y esquemas de negocios.

Que paralelamente a la estricta función de registro y otorgamiento de derechos, el INPI ofrece
otros servicios útiles, que permite a los ciudadanos y empresas verificar el estado del arte de las
invenciones, la titularidad o vigencia de derechos de terceros a través del servicio de información pública
que resulta de utilidad para que el sector productivo nacional pueda definir las oportunidades de negocios,
como así también la atracción de inversiones extranjeras las cuales previo a emprender sus negocios en los
diferentes países realizan un análisis acerca de las posibilidades de protección y rentabilidad donde la
protección de la Propiedad Industrial juega un rol fundamental a nivel mundial.

Que el organismo tiene que poseer medios y mecanismos aptos que permitan procesar y sustanciar
las peticiones de un modo ágil, transparente y eficaz, de modo que los solicitantes obtengan la protección
de sus derechos o accedan a la información solicitada en el menor tiempo posible.

Miércoles 19 de Junio de 2019

RESOL-2019-144-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2019-55814182- -APN-DO#INPI - MODIFICACIÓN DE ARANCELES

Visto el Expediente EX-2019-55814182- -APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y,

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), es la autoridad
de aplicación de la normativa vinculada al otorgamiento y registro de la Propiedad Industrial: la Ley Nº
24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y su modificatoria Nº 24.572; la Ley Nº 22.362 de
Marcas y Designaciones; el Decreto-Ley N° 6.673/63 relativo a Modelos y Diseños Industriales, regimenes
todos recientemente modificados a través de las reformas incorporadas por la Ley “De Simplificación
y Desburocratización Para El Desarrollo Productivo De La Nación” N° 27.444, como asimismo autoridad
de aplicación de la Ley Nº 22.426 de Transferencia de Tecnología.

Que en este marco, las funciones del INPI se dirigen a estimular el registro de la actividad inventiva
en todas sus formas para su correspondiente protección legal, proponiendo políticas nacionales
e internacionales en la materia, e interactuando y definiendo la relación con Organismos nacionales
e internacionales, tanto públicos como privados, que propendan al interés nacional en su ámbito de acción.

Que el servicio que se presta en este Organismo, repercute directamente en la actividad económica en
todas sus ramas, toda vez que los particulares y empresas al obtener derechos exclusivos sobre una
invención, un signo distintivo comercial, o un modelo industrial, obtienen una herramienta más entre otras,
que les permite, planificar, proyectar y afianzar sus inversiones y esquemas de negocios.

Que paralelamente a la estricta función de registro y otorgamiento de derechos, el INPI ofrece
otros servicios útiles, que permite a los ciudadanos y empresas verificar el estado del arte de las
invenciones, la titularidad o vigencia de derechos de terceros a través del servicio de información pública
que resulta de utilidad para que el sector productivo nacional pueda definir las oportunidades de negocios,
como así también la atracción de inversiones extranjeras las cuales previo a emprender sus negocios en los
diferentes países realizan un análisis acerca de las posibilidades de protección y rentabilidad donde la
protección de la Propiedad Industrial juega un rol fundamental a nivel mundial.

Que el organismo tiene que poseer medios y mecanismos aptos que permitan procesar y sustanciar
las peticiones de un modo ágil, transparente y eficaz, de modo que los solicitantes obtengan la protección
de sus derechos o accedan a la información solicitada en el menor tiempo posible.

Miércoles 19 de Junio de 2019

RESOL-2019-144-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE JUNIO DE 201946

Que en este sentido, el INPI se encuentra en una transición importante en la reforma de procesos y
sistemas tendientes a cumplir en esta gestión con el Plan de Modernización del Estado que el Poder
Ejecutivo impulsa y promueve; en miras a la simplificación y desburocratización de los trámites, la
federalización  de los servicios y el acceso directo por parte de los particulares por medios totalmente
digitales; habiendo comenzado dicha misión a través de la reforma integral del marco normativo tanto con
las modificaciones introducidas por la ley 27.444 ya citada, como por la adecuación todas la
reglamentaciones necesarias, las cuales se encuentran ya vigentes.

Que en pos de la realización de las cuestiones operativas para tornar de plena efectividad al moderno
marco normativo actual, se requiere entre otras cuestiones la actualización de sistemas informáticos que
resultan obsoletos, la reingeniería de todos los procesos, reasignación de funciones al personal, capacitación
y demás acciones integrales de gran envergadura en el menor tiempo posible.

Que en lo que respecta al financiamiento, el INPI cubre la totalidad de su presupuesto con recursos
propios originados en la percepción de aranceles por los servicios que presta.

Que todo ello requiere de una adecuada administración de los bienes y una acertada discriminación
de prioridades, circunstancias que deben ir acompañadas de un razonable incremento en la fuente de
ingresos de este organismo, atendiendo las razones particulares, máxime teniendo en cuenta la circunstancia
de que el último reordenamiento y readecuación arancelaria se produjo con el dictado de la Resolución
INPI N°250, del 27 de Septiembre de 2018.

Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, la DIRECCIÓN DE MODELOS Y
DISEÑOS INDUSTRIALES, la DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, la
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA, la DIRECCIÓN OPERATIVA, la DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA, y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les
compete.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Articulo 92, inciso d) de la Ley
Nº 24.481, modificada por Ley Nº 27.444.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1 - Aprobar el esquema arancelario que como ANEXO (IF-2019-55880945-APN-
DA#INPI) forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2.- La vigencia de la presente medida será a partir del 1 de Julio de 2019.

ARTICULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL, y archívese
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Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
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Presidente
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CÓDIGO 
ARANCEL TÍTULO ARANCEL VALIDO 

JULIO 2019

1 ARANCELES CORRESPONDIENTES A TRÁMITES DE MARCAS

1.1 MARCAS - TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DENOMINATIVA, 
FIGURATIVA O MIXTA - , A ABONAR CONTRA PRESENTACIÓN FISICA POR CADA CLASE $2,210

1.1.0.0.0.1 MARCAS - TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DENOMINATIVA, 
FIGURATIVA O MIXTA - , A ABONAR CONTRA PRESENTACIÓN ONLINE POR CADA CLASE $2,210

1.2 MARCAS - TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE MARCA - PRESENTACION 
FISICA $2,730

1.2.0.0.0.1 MARCAS -TRAMITACION DE SOLICITUD DE RENOVACION DE MARCA - PRESENTACION ON 
LINE $2,730

1.3 MARCAS - DERECHO A OPOSICIÓN POR PARTE DE TERCEROS 

1.3.1 MARCAS - DERECHO A OPOSICIÓN POR PARTE DE TERCEROS - PRESENTACION FISICA $2,210

1.3.1.1 MARCAS - DERECHO A OPOSICIÓN POR PARTE DE TERCEROS - PRESENTACION ONLINE $2,210

1.3.9 MARCAS - DERECHO A OPOSICIÓN A MARCAS COLECTIVAS POR PARTE DE TERCEROS - 
PRESENTACION FISICA $4,420

1.3.9.1 MARCAS - DERECHO A OPOSICIÓN A MARCAS COLECTIVAS POR PARTE DE TERCEROS - 
PRESENTACION ONLINE $4,420

1.4 BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES
1.4.1 BÚSQUEDA FONÉTICA $0

1.4.1.1 MARCAS - BÚSQUEDA FONÉTICA - POR CADA CLASE DE PRODUCTOS O SERVICIOS $500
1.4.1.2 MARCAS - BÚSQUEDA FONÉTICA - EN TODAS LAS CLASES DE PRODUCTOS $2,000
1.4.1.3 MARCAS - BÚSQUEDA FONÉTICA - EN TODAS LAS CLASES DE SERVICIOS $2,000

1.4.2 MARCAS - BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES POR TITULAR - POR CADA TITULAR EN TODAS 
LAS CLASES DE PRODUCTOS / SERVICIOS $910

1.5 PEDIDO DE INFORME DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS (SOBRE ARREGLO 
DE NIZA)

1.5.1 MARCAS - PEDIDO DE INFORME DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS EN 
NUESTRAS OFICINAS $286

1.5.2 MARCAS - PEDIDO DE INFORME DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS EN 
OFICINAS EXTRANJERAS $559

1.6.1
MARCAS -  MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DE UNA OPOSICIÓN A UNA SOLICITUD DE 
MARCA — APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE 
OPOSICIONES - AMPLIACION DE FUNDAMENTOS DE OPOSICION.

$11,050

1.6.2 MARCAS - CONTESTACIÓN DE TRASLADO DE UNA OPOSICIÓN Y SU AMPLIACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESOLUCIÓN DE OPOSICIONES. $0

1.6.3 MARCAS - ESCRITO DE TRÁMITE DE PRUEBA $0

1.6.4 MARCAS - ESCRITO CONJUNTO INFORMANDO INICIO DE MÉTODO ALTERNATIVO DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS $0

1.6.5 MARCAS - ESCRITO CON ARGUMENTOS FINALES $0

1.6.7 MARCAS - OTROS ESCRITOS RELACIONACIONADOS CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE 
RESOLUCIÓN DE OPOSICIONES $0

MARCAS - RECURSO DIRECTO DE APELACION ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DE LA LEY 
22.362. $1,105

1.7.1 MARCAS - ADICIONAL A LOS ITEMS 1.2 Y 1.2.0.0.0.1,  POR TRAMITACION DE SOLICITUD DE 
RENOVACIÒN REGISTRO VENCIDO DENTRO DEL PLAZO DE GRACIA. $2,730

1.8.1 Marcas - DECLARACION DE USO ART. 26 LEY 22,362.  $1,000

1.8.2 Marcas - DECLARACION DE USO VENCIDA ART. 26 LEY 22,362 (TASA ANUAL EN ADICIÓN A 
LA DECLARACIÓN DE USO EN TERMINO)- $500

1.9.1 Marcas - SOLICITUD DE TRAMITE ACELERADO. $0
1.9.2 Marcas - TASA DE RESERVA ESTUDIO DE FONDO -ANUAL- $975
1.9.9 MARCAS COLECTIVAS $0

2 ARANCELES CORRESPONDIENTES A TRÁMITES DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

2.1.0.0.0.0 MODELOS-POR TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO O DISEÑO. $2,550
2.1.1 MODELOS-POR TRAMITACIÓN DE UNA (2) A DIEZ (10) SOLICITUDES DE REGISTRO DE $1,400
2.1.2 MODELOS-POR TRAMITACIÓN DE 11 (ONCE) A VEINTE (20) SOLICITUDES DE REGISTRO DE $840

2.2.0.0.0.0 MODELOS-POR TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE MODELO O DISEÑO $3,150
2.3.1 MODELOS-POR TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE SOLICITUD DE $6,300
2.4.0 MODELOS-APLAZAMIENTO DE PUBLICACIÓN
2.4.1 MODELOS-APLAZAMIENTO DE PUBLICACIÓN POR CADA DIBUJO O MODELO O ADICIONAL $2,550
2.4.2 MODELOS-MODIFICACIÓN DE FECHA DE APLAZAMIENTO DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES $2,550
2.4.3 MODELOS-POR TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DIVISIONAL $2,550

IF-2019-55880945-APN-DA#INPI
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CÓDIGO 
ARANCEL TÍTULO ARANCEL VALIDO 

JULIO 2019

3 ARANCELES CORRESPONDIENTES A TRÁMITES DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

3.1 POR PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE
3.1.1 PATENTES - PRESENTACIÓN DE SOLICITUD HASTA DIEZ (10) REIVINDICACIONES $6,000

3.1.1.8 MODELOS DE UTILIDAD-PRESENTACION DE SOLICITUD HASTA 10 REIVINDICACIONES $3,000
3.1.1.8.9 MODELOS DE UTILIDAD-PRESENTACION DE SOLICITUD HASTA 10 REIVINDICACIONES $1,500
3.1.1.9 PATENTES-PRESENTACION DE SOLICITUD HASTA 10 REIVINDICACIONES (PATENTE. $3,000
3.1.2 PATENTES - PRESENTACIÓN DE SOLICITUD POR CADA REIVINDICACIÓN EXCEDENTE DE $400

3.1.2.8 MODELOS DE UTILIDAD - PRESENTACIÓN DE SOLICITUD POR CADA REIVINDICACIÓN $200
3.1.2.8.9 MODELOS DE UTILIDAD- PRESENTACIÓN DE SOLICITUD POR CADA REIVINDICACIÓN $100
3.1.2.9 PATENTES - PRESENTACIÓN DE SOLICITUD POR CADA REIVINDICACIÓN EXCEDENTE DE $200

3.2 PATENTES - PEDIDO DE PUBLICACIÓN ANTICIPADA $1,100
3.2.8 MODELOS DE UTILIDAD - PEDIDO DE PUBLICACIÓN ANTICIPADA (MODELO DE UTILIDAD. $550

3.2.8.9 MODELOS DE UTILIDAD- PEDIDO DE PUBLICACIÓN ANTICIPADA  (MODELO DE UTILIDAD. $225
3.2.9 PATENTES - PEDIDO DE PUBLICACIÓN ANTICIPADA  (PATENTE. P/FISICA) $550
3.3 PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO $0

3.3.1 PATENTES - PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO HASTA DIEZ (10) REIVINDICACIONES $10,000
3.3.1.8 MODELOS DE UTILIDAD - PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO HASTA DIEZ (10) $5,000

3.3.1.8.9 MODELOS DE UTILIDAD- PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO HASTA DIEZ (10) $2,500
3.3.1.9 PATENTES - PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO HASTA DIEZ (10) REIVINDICACIONES $5,000

3.3.2 PATENTES - PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO POR CADA REIVINDICACIÓN EXCEDENTE DE 
DIEZ (10) REIVINDICACIONES $400

3.3.2.8 MODELOS DE UTILIDAD - PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO POR CADA REIVINDICACIÓN $200
3.3.2.8.9 MODELOS DE UTILIDAD- PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO POR CADA REIVINDICACIÓN $100
3.3.2.9 PATENTES - PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO POR CADA REIVINDICACIÓN EXCEDENTE DE $200

3.3.3.0.0.0 PATENTES - PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO ACELERADO (PPH Y RESOLUCION 56),  UN 
PUNTO SESENTA Y CUATRO VECES  (1.64) EL ARANCEL 3.1.1.        $9,840

3.3.0.0.0.1 PATENTES - PRESENTACION PARA EXAMEN ACELARADO DE PRIMER DEPÓSITO EN 
ARGENTINA (PEP) Sin arancel

3.3.3.8 MODELOS DE UTILIDAD - PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO ACELERADO (PPH Y $4,920
3.3.3.8.9 MODELOS DE UTILIDAD - PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO ACELERADO (PPH Y $2,460
3.3.3.9 PATENTES - PEDIDO DE EXAMEN DE FONDO ACELERADO (PPH Y RESOLUCION 56),  UN $4,920

3.4 PEDIDO DE PRÓRROGA PARA CONTESTACIÓN DE VISTAS

3.4.1 PATENTES - PEDIDO DE PRÓRROGA PARA CONTESTACIÓN DE VISTA - PRIMER PEDIDO $1,100

3.4.1.8 MODELOS DE UTILIDAD-PEDIDO DE PRORROGA PARA CONTESTACION DE VISTA-PRIMER $550
3.4.1.8.9 MODELOS DE UTILIDAD-PEDIDO DE PRORROGA PARA CONTESTACION DE VISTA-PRIMER $275
3.4.1.9 PATENTES-PEDIDO DE PRORROGA PARA CONTESTACION DE VISTA-PRIMER PEDIDO $550

3.4.2 PATENTES - PEDIDO DE PRÓRROGA PARA CONTESTACIÓN DE VISTA - SEGUNDO PEDIDO $1,100

3.4.2.8 MODELOS DE UTILIDAD-PEDIDO DE PRORROGA PARA CONTESTACION DE VISTA- $550
3.4.2.8.9 MODELOS DE UTILIDAD-PEDIDO DE PRORROGA PARA CONTESTACION DE VISTA- $275
3.4.2.9 PATENTES-PEDIDO DE PRORROGA PARA CONTESTACION DE VISTA-SEGUNDO PEDIDO $550

3.4.3 PATENTES - PEDIDO DE PRÓRROGA PARA CONTESTACIÓN DE VISTA - TERCER PEDIDO $1,100

3.4.3.8 MODELOS DE UTILIDAD-PEDIDO DE PRORROGA PARA CONTESTACION DE VISTA-TERCER $550
3.4.3.8.9 MODELOS DE UTILIDAD-PEDIDO DE PRORROGA PARA CONTESTACION DE VISTA-TERCER $275
3.4.3.9 PATENTES-PEDIDO DE PRORROGA PARA CONTESTACION DE VISTA-TERCER PEDIDO $550

3.5 PATENTES - CONVERSIÓN DE MODELO DE UTILIDAD A PATENTE Y VICEVERSA $3,000
3.5.8 MODELOS DE UTILIDAD-CONVERSION DE MODELO DE UTILIDAD A PATENTE Y VICEVERSA $1,500

3.5.8.9 MODELOS DE UTILIDAD-CONVERSION DE MODELO DE UTILIDAD A PATENTE Y VICEVERSA $750
3.5.9 PATENTES-CONVERSION DE MODELO DE UTILIDAD A PATENTE Y VICEVERSA (PATENTE. $1,500
3.6 ANUALIDADES PARA PATENTES $0

3.6.1 PATENTES - ANUALIDADES PARA PATENTES - PRIMERO AL TERCER AÑO, POR AÑO $3,000

3.6.1.7
PATENTES - RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE 
ANUALIDADES 30% SOBRE EL VALOR DEL ARANCEL-1° A 3° AÑO. POR AÑO (PATENTE. 
P/JURIDICA)

$3,900

3.6.1.7.8 MODELOS DE UTILIDAD - RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE $1,950
3.6.1.7.8.9 MODELOS DE UTILIDAD - RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE $975
3.6.1.7.9 PATENTES - RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE $1,950
3.6.1.8 MODELOS DE UTILIDAD-ANUALIDADES PARA MODELOS DE UTILIDAD-1° A 3° AÑO. POR $1,500

3.6.1.8.9 MODELOS DE UTILIDAD-ANUALIDADES PARA MODELOS DE UTILIDAD-1° A 3° AÑO. POR $750
3.6.1.9 PATENTES-ANUALIDADES PARA PATENTES-1° A 3° AÑO. POR AÑO  (PATENTE. P/FISICA) $1,500
3.6.2 PATENTES - ANUALIDADES PARA PATENTES - CUARTO AL SEXTO AÑO, POR AÑO $5,000

3.6.2.7 PATENTES-RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE ANUALIDADES $6,500

IF-2019-55880945-APN-DA#INPI
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CÓDIGO 
ARANCEL TÍTULO ARANCEL VALIDO 

JULIO 2019

3.6.2.7.8 MODELOS DE UTILIDAD-RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE $3,250
3.6.2.7.8.9 MODELOS DE UTILIDAD-RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE $1,625
3.6.2.7.9 PATENTES-RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE ANUALIDADES $3,250
3.6.2.8 MODELOS DE UTILIDAD-ANUALIDADES PARA MODELOS DE UTILIDAD-4° A 6° AÑO. POR $2,500

3.6.2.8.9 MODELOS DE UTILIDAD-ANUALIDADES PARA MODELOS DE UTILIDAD-4° A 6° AÑO. POR $1,250
3.6.2.9 PATENTES-ANUALIDADES PARA PATENTES-4° A 6° AÑO. POR AÑO  (PATENTE. P/FISICA) $2,500

3.6.3 PATENTES - ANUALIDADES PARA PATENTES - SÉPTIMO AÑO EN ADELANTE, POR AÑO $12,000

3.6.3.7 PATENTES-RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE ANUALIDADES $15,600
3.6.3.7.8 MODELOS DE UTILIDAD-RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE $7,800

3.6.3.7.8.9 MODELOS DE UTILIDAD-RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE $3,900
3.6.3.7.9 PATENTES-RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGOS DE ANUALIDADES $7,800
3.6.3.8 MODELOS DE UTILIDAD-ANUALIDADES PARA MODELOS DE UTILIDAD-7° AÑO EN $6,000

3.6.3.8.9 MODELOS DE UTILIDAD-ANUALIDADES PARA MODELOS DE UTILIDAD-7° AÑO EN $3,000
3.6.3.9 PATENTES-ANUALIDADES PARA PATENTES-7° AÑO EN ADELANTE. POR AÑO.  (PATENTE. $6,000

3.8
ARANCELES DE MODELOS DE UTILIDAD: CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LOS QUE 
CORRESPONDEN A PATENTES, NUMERADOS DEL ÍTEM 3.1 AL 3.7 INCLUSIVE. SUJETO A 
REDONDEO

3.9

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES), PARTICULARES, UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS NACIONALES O PROVINCIALES E INSTITUCIONES DE FINALIDAD NO 
ECONÓMICA, PAGARÁN ARANCELES EQUIVALENTES AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE 
LOS AQUÍ ESTABLECIDOS, NUMERADOS DEL ÍTEM 3.1 AL 3.8 INCLUSIVE. SUJETO A 
REDONDEO

3.0.1 OBSERVACIÓN POR PARTE DE TERCEROS $1,700
CONTRATO DE LICENCIA

3.0.1.1.1 PATENTES - CONTRATO DE LICENCIA - POR OFERTA DE EXPLOTACIÓN VOLUNTARIA $2,250

3.0.1.1.2 PATENTES - CONTRATO DE LICENCIA - POR LICENCIA OBLIGATORIA POR FALTA DE USO O 
PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS $16,000

3.0.1.2 PATENTES - PEDIDO DE PARALIZACIÓN DE TRÁMITE $7,500
4 ARANCELES CORRESPONDIENTES A OFICIOS, TRANSFERENCIAS Y OTROS REGISTROS

4.1 INFORMACIÓN ORDENADA EN OFICIOS JUDICIALES

4.1.1
OFICIOS: INFORMACIÓN ORDENADA EN OFICIOS JUDICIALES - HASTA CINCO (5) MARCAS, 
PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, MODELOS O DISEÑOS INDUSTRIALES O CONTRATOS 
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

$400

4.1.2
OFICIOS: INFORMACIÓN ORDENADA EN OFICIOS JUDICIALES - ADICIONAL POR MÁS DE 
CINCO (5) POR CADA MARCA, PATENTE, MODELO DE UTILIDAD, MODELO O DISEÑO 
INDUSTRIAL O CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

$300

4.2
SOLICITUD DE ANOTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS O INHIBICIONES A 
PETICIÓN DE PARTE, ANOTACIÓN DE LITIS, MEDIDA DE NO INNOVAR) O INFORMACIÓN 
SOBRE LA EXISTENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES

4.2.1

SOLICITUD DE ANOTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS O INHIBICIONES A 
PETICIÓN DE PARTE, ANOTACIÓN DE LITIS, MEDIDAS DE NO INNOVAR) O INFORMACIÓN 
SOBRE LA EXISTENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - HASTA CINCO (5) MEDIDAS 
CAUTELARES

$600

4.2.2

SOLICITUD DE ANOTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS O INHIBICIONES A 
PETICIÓN DE PARTE, ANOTACIÓN DE LITIS, MEDIDAS DE NO INNOVAR) O INFORMACIÓN 
SOBRE LA EXISTENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - POR CADA MEDIDA ADICIONAL EN 
TODOS LOS CASOS

$300

4.3

SOLICITUD DE ANOTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGOS O INHIBICIONES A 
PETICIÓN DE PARTE, ANOTACIÓN DE LITIS, MEDIDAS DE NO INNOVAR) O INFORMACIÓN 
SOBRE LA EXISTENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - LEVANTAMIENTO DE MEDIDA 
CAUTELAR, A PEDIDO DE PARTE

$500

4.4 COPIAS DE EXPEDIENTES PARA PRESENTACIÓN JUDICIAL INCLUIDO SU 
DILIGENCIAMIENTO

4.4.1 POR COPIA SIMPLE DE CADA EXPEDIENTE

4.4.1.1

OFICIOS: COPIAS DE EXPEDIENTES PARA PRESENTACIÓN JUDICIAL INCLUIDO SU 
DILIGENCIAMIENTO - POR COPIA SIMPLE DE CADA EXPEDIENTE - MARCAS, MODELOS Y 
DISEÑOS INDUSTRIALES, MODELOS DE UTILIDAD - HASTA CINCUENTA (50) FOJAS - POR 
CADA FOJA EN EXCESO SE APLICA EL ARANCEL CORRESPONDIENTE AL ÍTEM 7.01.02

$180

4.4.1.2

OFICIOS: COPIAS DE EXPEDIENTES PARA PRESENTACIÓN JUDICIAL INCLUIDO SU 
DILIGENCIAMIENTO - PATENTES - POR COPIA SIMPLE DE CADA EXPEDIENTE HASTA CIEN 
(100) FOJAS - POR CADA FOJA EN EXCESO SE APLICA EL ARANCEL CORRESPONDIENTE AL 
ÍTEM 7.01.02

$500

4.4.2 POR COPIA AUTENTICADA DE CADA EXPEDIENTE
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4.4.2.1
OFICIOS: COPIAS DE EXPEDIENTES PARA PRESENTACIÓN JUDICIAL INCLUIDO SU 
DILIGENCIAMIENTO - POR COPIA AUTENTICADA DE CADA EXPEDIENTE HASTA VEINTE (20) 
FOJAS - MARCAS, MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, MODELOS DE UTILIDAD 

$700

4.4.2.1.1
OFICIOS: COPIAS DE EXPEDIENTES PARA PRESENTACIÓN JUDICIAL INCLUIDO SU 
DILIGENCIAMIENTO - POR COPIA AUTENTICADA DE CADA EXPEDIENTE - MARCAS, 
MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, MODELOS DE UTILIDAD POR CADA FOJA ADICIONAL

$70

4.4.2.2
OFICIOS: COPIAS DE EXPEDIENTES PARA PRESENTACIÓN JUDICIAL INCLUIDO SU 
DILIGENCIAMIENTO - POR COPIA AUTENTICADA DE CADA EXPEDIENTE - PATENTES - 
HASTA CINCUENTA (50) FOJAS

$860

4.4.2.2.1
OFICIOS: COPIAS DE EXPEDIENTES PARA PRESENTACIÓN JUDICIAL INCLUIDO SU 
DILIGENCIAMIENTO - POR COPIA AUTENTICADA DE CADA EXPEDIENTE - PATENTES - POR 
CADA FOJA ADICIONAL

$60

4.5 RECEPCION Y DILIGENCIAMIENTO DEL RECURSO DIRECTO DE APELACIÓN

4.5.1 OFICIOS: RECEPCION Y DILIGENCIAMIENTO DEL RECURSO DIRECTO DE APELACIÓN - POR 
UN (1) ACTA $1,105

4.5.2 OFICIOS: RECEPCION Y DILIGENCIAMIENTO DEL RECURSO DIRECTO DE APELACIÓN - POR 
ACTA ADICIONAL $340

4.6 BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES: Se aplican los mismos aranceles que los de las áreas 
correspondientes

4.7 OFICIOS: SOLICITUD DE EXCLUSIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS PROTEGIDOS 
(RENUNCIA) PARCIAL O TOTAL $377

4.8 OFICIOS: REGISTRO DE PODERES $500

4.9 OFICIOS: REGISTRO O CANCELACIÓN DE PRENDAS EN PATENTE, MODELO DE UTILIDAD, 
MARCA, MODELO O DISEÑO INDUSTRIAL $720

5 ARANCELES CORRESPONDIENTES A INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

5.1 BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES (PATENTES, MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, 
MARCAS EXTRANJERAS, TECNOLOGÍAS DISPONIBLES Y OTROS ANTECEDENTES)

5.1.1 BÚSQUEDAS TEMÁTICAS

5.1.1.1
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES - BÚSQUEDAS TEMÁTICAS - 
POR CADA BASE DE ANTECEDENTES ARGENTINOS. HASTA DIEZ (10) CITAS DE 
DOCUMENTOS 

$1,000

5.1.1.2 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES - BÚSQUEDAS TEMÁTICAS - 
ANTECEDENTES INTERNACIONALES. HASTA DIEZ (10) CITAS DE DOCUMENTOS $2,000

5.1.2 BÚSQUEDA POR DATO BIBLIOGRÁFICO (EXCEPTO TÍTULO)

5.1.2.1
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES - BÚSQUEDA POR DATO 
BIBLIOGRÁFICO (EXCEPTO TÍTULO) - ANTECEDENTES ARGENTINOS. HASTA DIEZ (10) 
CITAS DE DOCUMENTOS

$400

5.1.2.2
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES - BÚSQUEDA POR DATO 
BIBLIOGRÁFICO (EXCEPTO TÍTULO) - ANTECEDENTES INTERNACIONALES. HASTA DIEZ (10) 
CITAS DE DOCUMENTOS

$1,200

5.1.3 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA - BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES - POR CADA CITA DE 
ANTECEDENTE EN EXCESO DE DIEZ (10) ANTECEDENTES $100

5.1.5 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: CONSULTA PROVEEDORES COMERCIALES DE BASES DE 
DATOS. COSTO ADICIONAL A LOS CITADOS PREVIAMENTE VARIABLE

5.2.1 VIGILANCIA TEMÁTICA

5.2.1.1 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA:INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA - SUSCRIPCIÓN 
ANUAL - ENTREGA TRIMESTRAL - DOCUMENTOS ARGENTINOS $6,000

5.2.1.2 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA - SUSCRIPCIÓN 
ANUAL - ENTREGA TRIMESTRAL - DOCUMENTOS EXTRANJEROS $12,000

5.2.2 BÚSQUEDA POR DATO BIBLIOGRÁFICO (EXCEPTO TÍTULO)

5.2.2.1
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: INFORMES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA - SUSCRIPCIÓN 
ANUAL - ENTREGA TRIMESTRAL - POR DATOS BIBLIOGRÁFICOS - DOCUMENTOS 
ARGENTINOS

$1,200

5.2.2.2
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: INFORMES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA - SUSCRIPCIÓN 
ANUAL - ENTREGA TRIMESTRAL - POR DATOS BIBLIOGRÁFICOS - DOCUMENTOS 
EXTRANJEROS

$3,600

5.3
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: INFORME SOBRE ESTADO DE LA TÉCNICA. BASES DE 
DATOS DISPONIBLES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, POR 
INFORME

$5,700

5.4 TENDENCIA DE PATENTAMIENTO (ESTADÍSTICAS) BASES DE DATOS DISPONIBLES EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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5.4.1
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: TENDENCIA DE PATENTAMIENTO ANTECEDENTES 
ARGENTINOS: POR SUBCLASE O GRUPO DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
PATENTES O POR OTRO DATO BIBLIOGRÁFICO ACCESIBLE 

$1,500

5.4.2
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: TENDENCIA DE PATENTAMIENTO ANTECEDENTES 
EXTRANJEROS: POR SUBCLASE O GRUPO DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
PATENTES O POR OTRO DATO BIBLIOGRÁFICO ACCESIBLE 

$2,100

5.7.3 INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN AL SOLICITANTE: POR 
CORREO ELECTRÓNICO $0

6 ARANCELES CORRESPONDIENTES A TRÁMITES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

6.1 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: SOLICITUD DE REGISTRO 

DOS Y 
MEDIO POR 

MIL (2,5‰) 
DEL VALOR 

ECONÓMICO 
DEL 

CONTRATO o 
monto mínimo 

de $2000

6.2 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: EXTENSIÓN CERTIFICADO DE REGISTRO (ART.151 
R.I.G.) $2,000

6.3 PEDIDO DE INFORMES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA $500

6.4 REGISTRO DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LICENCIA DE MARCAS, 
ENTRE SUJETOS DE DERECHO CON DOMICILIO EN EL PAÍS. $1,690

6.5 REGISTRO DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CON PRESTACIONES A 
CARGO DE NACIONALES Y PAGO POR EXTRANJEROS. $1,690

6.6
CERTIFICACIÓN DE FIRMA DE PARTE CEDENTE, A LOS FINES DE LA INSCRIPCIÓN DE 
TRANSFERENCIA DE MARCAS, PATENTES, MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES. POR 
CADA FIRMA

$900

6.7 VISTAS ADMINISTRATIVAS RESPECTO A TRÁMITES ENCUADRADOS EN LA LEY N° 22.426 DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA $550

6,8 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - RESERVA DE EXPEDIENTE POR DOCUMENTACIÓN A 
APORTAR $2,600

7 ARANCELES COMUNES A TODOS LOS TRÁMITES $0
7.1 TRANSFERENCIA DE DERECHOS O CAMBIO DE RUBRO $0

7.1.0.0.0.1 TRANSFERENCIA DE DERECHOS O CAMBIOS DE RUBRO DE MARCAS $2,730

7.1.0.0.0.2 TRANSFERENCIA DE DERECHOS O CAMBIOS DE RUBRO DE MODELOS Y DISEÑOS 
INDUSTRIALES $2,730

7.1.0.0.0.3 TRANSFERENCIA DE DERECHOS O CAMBIOS DE RUBRO DE PATENTES Y MODELOS DE 
UTILIDAD $2,730

7.2 EXTENSIÓN DE CERTIFICADO DE PRIORIDAD INTERNACIONAL $560
7.3 EXTENSIÓN DE CERTIFICADO DE ESTADO DE TRÁMITE $500
7.4 EMISIÓN DE NUEVO TESTIMONIO 

7.4.1 EMISIÓN DE NUEVO TESTIMONIO (EN SOPORTE ELECTRÓNICO) $1,820

7.4.2
EMISION DE NUEVO TESTIMONIO (EN SOPORTE PAPEL, SOLO CUANDO NO SE ENCUENTRE 
DISPONIBLE LA EMISIÓN ELECTRÓNICA. EN CASO CONTRARIO SE APLICA EL ARANCEL 
DEL PUNTO 7.4.1

$3,640

7.5 CONTESTACIÓN DE VISTAS POR INCUMPLIMIENTOS FORMALES $500
7.5.0.0.0.1 CONTESTACION DE VISTAS POR INCUMPLIMIENTOS FORMALES DE MARCAS $500

7.5.0.0.0.2 CONTESTACION DE VISTAS POR INCUMPLIMIENTOS FORMALES DE MODELOS y DISEÑOS 
INDUSTRIALES $500

7.5.0.0.0.3 CONTESTACION DE VISTAS POR INCUMPLIMIENTOS FORMALES DE PATENTES Y MODELOS 
DE UTILIDAD $500

7.5.0.0.1.7 CONTESTACION DE VISTAS POR INCUMPLIMIENTOS FORMALES DE  TRANSFERENCIAS DE 
MARCAS $500

7.5.0.0.2.7 CONTESTACION DE VISTAS POR INCUMPLIMIENTOS FORMALES DE TRANSFERENCIAS DE 
MODELOS y DISEÑOS INDUSTRIALES $500

7.5.0.0.3.7 CONTESTACION DE VISTAS POR INCUMPLIMIENTOS FORMALES DE TRANSFERENCIAS DE 
PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD $500

7.6 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.6.0.0.0.1 RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE MARCAS - DEPOSITOS REEMBOLSABLES EN CASO DE 
ADMISIÓN $1,105

7.6.0.0.0.2 RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE MODELOS y DISEÑOS INDUSTRIALES $1,105
7.6.0.0.0.3 RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD $2,514
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7.6.0.0.0.4 RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES $1,000
7.6.0.0.0.7 RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA $1,300

7.7 SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE PLAZO $0
7.7.0.0.0.1 SOLICITUD DE EXTENSION DE PLAZO DE MARCAS $700
7.7.0.0.0.2 SOLICITUD DE EXTENSION DE PLAZO DE MODELOS y DISEÑOS INDUSTRIALES $700
7.7.0.0.0.3 SOLICITUD DE EXTENSION DE PLAZO DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD $700
7.7.0.0.0.4 SOLICITUD DE EXTENSION DE PLAZO DE DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES $700
7.7.0.0.0.5 SOLICITUD DE EXTENSION DE PLAZO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA $700
7.7.0.0.1.7 SOLICITUD DE EXTENSION DE PLAZO DE TRANSFERENCIAS DE MARCAS $700

7.7.0.0.2.7 SOLICITUD DE EXTENSION DE PLAZO DE TRANSFERENCIAS DE MODELOS y DISEÑOS 
INDUSTRIALES $700

7.7.0.0.3.7 SOLICITUD DE EXTENSION DE PLAZO DE TRANSFERENCIAS DE PATENTES $700

7.8.1 BOLETÍN DE MARCAS POR EJEMPLAR, IMPRESO O SOBRE CUALQUIER TIPO DE SOPORTE VARIABLE

7.8.2 BOLETÍN DE PATENTES POR EJEMPLAR, IMPRESO O SOBRE CUALQUIER TIPO DE 
SOPORTE VARIABLE

7.8.3 BOLETINES ATRASADOS MARCAS Y/O PATENTES POR EJEMPLAR, IMPRESO O SOBRE 
CUALQUIER TIPO DE SOPORTE VARIABLE

7.8.4 SUSCRIPCIÓN MARCAS HASTA VEINTICUATRO (24) BOLETINES IMPRESOS O SOBRE 
CUALQUIER TIPO DE SOPORTE VARIABLE

7.8.8.8.8.1 QUIEBRAS (arancel variable) $0
7.8.8.8.8.2 MULTAS (arancel variable) $0
7.8.8.8.8.3 Otros varios Asuntos Legales (arancel variable) $0

7.8.9 PAGO DE MATRÍCULA DE AGENTES ANUAL $2,210

7.9.5 DIFERENCIA DE ARANCEL VARIABLE

7.9.9.9.9.1 SERVICIOS NO ARANCELADOS – CONTESTA VISTA DE FONDO MARCAS $0
7.9.9.9.1.9 SERVICIO NO ARANCELADO – MARCAS $0

7.10 COPIA DE DOCUMENTO PARA TERCEROS EXCLUIDOS LOS EXPEDIENTES PARA 
PRESENTACIÓN JUDICIAL $0

7.0.1.0.1 COPIA DE DOCUMENTO -FOTOCOPIAS SIMPLES HASTA 10 PAGINAS O ENTREGA EN 
FORMA ELECTRONICA. SE SUMA DESARCHIVO DE EXPEDIENTE SI CORRESPONDIERA $250

7.0.1.0.2 EXCEDENTE DIEZ (10) PÁGINAS - POR PÁGINA $25

7.0.1.0.3 FOTOCOPIA AUTENTICADA EN SOPORTE PAPEL O EN SOPORTE ELECTRONICO, HASTA 10 
PAGINAS. SE SUMA DESARCHIVO DE EXPEDIENTE SI CORRESPONDIERA $680

7.0.1.0.4 FOTOCOPIA AUTENTICADA EXCEDENTE DE DIEZ PAGINAS. POR PAGINAS $310

7.0.1.0.5
SE EXIME DEL COBRO DE LOS VALORES DE 7.10.1 A LAS PRIMERAS 10 PÁGINAS DE 
FOTOCOPIAS SIMPLES DE MATERIAL DE BIBLIOTECA. A PARTIR DE LA SIGUIENTE (11) SE 
COBRARÁN LOS CONCEPTOS DE 7.10.1 Y LOS QUE RESULTEN DEL 7.01.02.

$0

7.0.1.1 DESARCHIVO DE EXPEDIENTES EN ARCHIVO GENERAL. CADA UNO $600
7.0.1.1.0 DESARCHIVO URGENTE DE EXPEDIENTES EN ARCHIVO GENERAL CADA UNO $3,000
7.1.2.1 INSCRIPCION A CURSO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL $6,860
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