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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR112181 A1
(21) P180101576
(22) 12/06/2018
(51) F23B 1/12, 1/30, 1/00, F23L 1/00
(54) UN QUEMADOR / GASIFICADOR DE MASA SÓ-

LIDA COMBUSTIBLE Y DE UNA BRIQUETA COM-
BUSTIBLE

(57) Quemador / gasificador de masa sólida combustible y 
la configuración de una briqueta combustible.

 Reivindicación 1: Un quemador / gasificador de masa 
sólida combustible y una briqueta combustible del 
tipo de los utilizados en calentadores, estufas, ca-
lefones y otras aplicaciones que comprenden una 
cámara de combustión primaria de forma prismática 
limitada por las paredes de una masa de combusti-
ble y abierta por ambas bases, un contenedor para 
el combustible mayormente prismático que rodea las 
paredes del combustible por una de cuyas bases per-
mite el ingreso de aire primario y la salida de gases 
de combustión por la otra y cercano a la salida de 
gases posee ingreso de aire secundario y una cá-
mara de combustión secundaria por sobre la masa 
de combustible a la que ingresa el aire secundario, 
caracterizado porque comprende: a) la masa sólida 
de combustible conformada por una briqueta o car-
tucho reemplazable de forma exterior prismática que 
conforma por su interior a lo largo del eje del prisma 
un hueco prismático cuyo desarrollo de la superficie 
interior del hueco es equivalente al desarrollo de la 
superficie exterior sin las bases; b) medios de aper-
tura y cierre para el intercambio de la briqueta com-
bustible; c) medios para la retención del combustible.

(71) CRISTIANI, MAURICIO NATALIO
 CÓRDOBA 767, (1623) INGENIERO MASCHWITZ, PDO. DE BE-

LÉN DE ESCOBAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CRISTIANI, MAURICIO NATALIO
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112182 A1
(21) P180102527
(22) 05/09/2018
(51) A23L 5/20, 3/3463, A23C 7/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA REDUCIR LA PRESENCIA 

DE AFLATOXINA M1 EN LECHE EN EL PROCESO 
DE ELABORACIÓN DE QUESO RICOTA

(57) El procedimiento para reducir la presencia de mico-
toxinas en la leche cruda hasta la obtención de ricota 
comprende al menos las siguientes etapas: a) pas-
teurización de la leche (según técnicas empleadas), 
b) descremado de la leche cruda a temperatura entre 
25ºC y 95ºC para reducir el contenido de materia gra-
sa (según técnicas empleadas), c) agregado de pe-
róxido de hidrógeno en un rango comprendido entre 
0,02% al 0,10%, d) calentamiento de la leche a tem-
peraturas entre 35 a 85ºC, por un período compren-
dido entre 10 y 60 minutos, e) agregado de catalasa 
en un rango comprendido entre 0,001% y 0,1% p/p, 
f) calentamiento de la leche en un rango de tempera-
turas entre 80 y 95ºC hasta alcanzar la temperatura 
deseada, g) agregado de cloruro de sodio de en el 
rango comprendido entre 0 y 2,0% p/p, y h) agregado 
de ácido acético en un rango comprendido de con-
centración del ácido entre 15% y 20% hasta alcanzar 
un precipitado proteico con pH entre 4,6 ± 0,4. El pro-
cedimiento descripto tiene varias ventajas, que per-



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE OCTUBRE DE 20194

miten la disminución en el contenido de aflatoxinas 
provenientes de leche cruda contaminada con aflato-
xina M1. El procedimiento también puede ser aplica-
do en diferentes alimentos líquidos de origen vegetal 
para la obtención de un derivado proteico precipitado 
bajo los mismos principios.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, PISO 2º, CIUDAD UNIVERSITA-

RIA, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1906, PISO 3º OF. “F”, (1033) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) AIMAR, MARÍA VERÓNICA - GROSSO, NELSON 

RUBÉN - CRAVERO PONSO, CAROLINA FLOREN-
CIA - OLMEDO, RUBÉN HORACIO

(74) 2384
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112183 A1
(21) P180100855
(22) 05/04/2018
(30) US 62/482343 06/04/2017
 US 62/542949 09/08/2017
(51) C07D 271/06, 413/10, 413/14, 417/10, 417/14, 

471/04, 487/04, 491/113, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) OXADIAZOLES FUNGICIDAS
(57) Se revelan compuestos, incluyendo todos los isómer-

os geométricos y esteroisómeros, tautómeros, N-óxi-
dos, y sales de los mismos. También se revelan com-
posiciones que contienen los compuestos y métodos 
para controlar la enfermedad de la planta causada 
por un patógeno fúngico que comprende aplicar una 
cantidad efectiva de un compuesto o composición de 
la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 
fórmula (1), tautómeros, N-óxidos, y sales de los mis-
mos, caracterizado porque R1 es un anillo de fenilo 
opcionalmente sustituido por hasta 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R2; o R1 es un 
anillo heteroaromático de 5 a 6 miembros, cada anillo 
contiene miembros de anillos seleccionados desde 
átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos independi-
entemente seleccionados átomos de hasta 2 O, has-
ta 2 S y hasta 4 N, caracterizado porque hasta 2 
miembros de anillos son independientemente selec-
cionados de C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada an-
illo opcionalmente sustituido por hasta 3 sustituy-
entes independientemente seleccionados de R2; o R1 
es un anillo no aromático de 3 a 7 miembros o un 
sistema de anillo bicíclico de 8 a 11 miembros, cada 
anillo o sistema de anillo contiene miembros de anil-
los seleccionados desde átomos de carbono y opcio-

nalmente hasta 4 heteroátomos independientemente 
seleccionados de átomos hasta 2 O, hasta 2 S y has-
ta 4 N, caracterizado porque hasta 2 miembros de 
anillos son independientemente seleccionados de 
C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo o sistema 
de anillo opcionalmente sustituido por hasta 3 susti-
tuyentes independientemente seleccionados de R2; L 
es O, NR3, NR3CH2, CH2NR3, NR3CH2CH2, 
CH2CH2NR3, (CR4aR4b)n, OCH2, CH2O, OCH2CH2, CH-
2CH2O o CH2OCH2, caracterizado porque el átomo a 
la izquierda se conecta a R1, y el átomo a la derecha 
se conecta a J, cada átomo de carbono es opcional-
mente sustituido por hasta 2 sustituyentes independ-
ientemente seleccionados de halógeno, ciano, hi-
droxi, nitro, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-2 y 
haloalcoxi C1-2; J es un anillo de fenilo o a sistema de 
anillo de naftalenil, cada uno opcionalmente sustitui-
do por hasta 2 sustituyentes independientemente se-
leccionados de R5; o anillo carbocíclico de 3 a 7 
miembros, caracterizado porque hasta 3 miembros 
de anillos son independientemente seleccionados de 
C(=O) y C(=S), cada anillo opcionalmente sustituido 
por hasta 2 sustituyentes independientemente selec-
cionados de R5; o J es un anillo heterocíclico de 5 a 6 
miembros, cada anillo contiene miembros de anillos 
seleccionados desde átomos de carbono y 1 a 4 het-
eroátomos independientemente seleccionados de 
átomos hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 N, caracteriza-
do porque hasta 2 miembros de anillos son indepen-
dientemente seleccionados de C(=O), C(=S), S(=O) 
y S(=O)2, cada anillo opcionalmente sustituido por 
hasta 2 sustituyentes independientemente seleccio-
nados de R5; cada R2 es independientemente halóge-
no, ciano, hidroxi, nitro, tioil, SF5, -CH(=O), -C(=O)
OH, -NR3aR3b, -C(=O)NR3aR3b, -C(=O)C(=O)NR3aR3b, 
-C(=S)NR3aR3b, -C(R6)=NR7, -N=CR8NR9aR9b o 
-U-V-Q; o alquilo C1-6, alquenil C2-6, alquinil C2-6, ci-
cloalquilo C3-7, cicloalquenil C3-7, alcoxi C1-6, alque-
niloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, cicloalcoxi C3-7, alquil C1-

6tio, alquilsulfinil C1-6, alquilsulfonil C1-6, 
alquilaminosulfinil C1-6, dialquilaminosulfinil C2-6, 
alquilsulfoniloxi C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, alquil-
carbonil C2-6, cicloalquilcarbonil C4-7, alcoxicarbonil 
C2-6, alqueniloxicarbonil C3-6, alquiniloxicarbonil C3-6, 
cicloalcoxicarbonil C4-7, alquiloxicarbonilcarbonil C3-6, 
alquilcarboniloxi C2-6, cicloalquilcarboniloxi C4-7, al-
coxicarboniloxi C2-6, cicloalcoxicarboniloxi C4-7, alquil-
aminocarboniloxi C2-6, cicloalquilaminocarboniloxi C4-

7, alquilcarbonilamino C2-6, cicloalquilcarbonilamino 
C4-7, alcoxicarbonilamino C2-6, cicloalcoxicarbonilami-
no C4-7, alquilaminocarbonilamino C2-6, cicloalquilami-
nocarbonilamino C4-7 o dialcoxifosfinil C2-6, cada uno 
opcionalmente sustituido por hasta 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R10; cada R3 y 
R3a es independientemente H, ciano, hidroxi, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alquenil C2-4, haloalquenil C2-4, 
alquinil C2-4, haloalquinil C2-4, alcoxi C1-5, alcoxialquilo 
C2-4, alquilsulfonil C1-4, haloalquilsulfonil C1-4, alquiltio-
alquilo C2-4, alquilsulfinilalquilo C2-4, alquilsulfonilalqui-
lo C2-4, alquilcarbonil C2-4, haloalquilcarbonil C2-4, ci-
cloalquilcarbonil C4-7, alcoxicarbonil C2-5, 



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE OCTUBRE DE 2019 5

alcoxicarbonilalquilo C3-5, alquilaminocarbonil C2-5 o 
dialquilaminocarbonil C3-5; cada R3b es independien-
temente H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenil C2-6, 
haloalquenil C2-6, alquinil C2-6, haloalquinil C2-6, hidrox-
ialquilo C1-6, cianoalquilo C2-6, cicloalquilo C3-8, haloci-
cloalquilo C3-8, cicloalquenil C3-8, halocicloalquenil C3-

8, alquilcicloalquilo C4-10, cicloalquilalquilo C4-10, 
halocicloalquilalquilo C4-10, cicloalquilcicloalquilo C6-14, 
alquilcicloalquiloalquilo C5-10, alcoxialquilo C2-6, haloal-
coxialquilo C2-6, cicloalcoxialquilo C4-10, alcoxialcoxi-
alquilo C3-8, alquil C2-6tioalquilo, alquilsulfinilalquilo C2-

6, alquilsulfonilalquilo C2-6, alquilaminoalquilo C2-6, 
haloalquilaminoalquilo C2-6, dialquilaminoalquilo C3-8 
o cicloalquilaminoalquilo C4-10, cada uno opcional-
mente sustituido por hasta 1 sustituyente selecciona-
do desde ciano, hidroxi, nitro, alquilcarbonil C2-4, al-
coxicarbonil C2-4, trialquilsilil C3-15 y halotrialquilsilil 
C3-15; o un par de sustituyentes R3a y R3b se toman 
junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos 
para formar un anillo heterocíclico completamente 
saturado de 4 a 6 miembros, cada anillo contiene 
miembros de anillos, además de conectarse al átomo 
de nitrógeno, seleccionados desde átomos de carbo-
no y hasta 2 heteroátomos independientemente se-
leccionados de átomos hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 
2 N, cada anillo opcionalmente sustituido por hasta 3 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno y alquilo C1-3; cada R4a y R4b es independi-
entemente H, halógeno, ciano, hidroxi, nitro, alquilo 
C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-2 o haloalcoxi C1-2; o un 
par de sustituyentes R4a y R4b unidos al mismo átomo 
de carbono se toman juntos para formar un anillo de 
cicloalquilo C3-5 opcionalmente sustituido por hasta 2 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno, metil, metoxi y metiltio; cada R5 es inde-
pendientemente hidroxi, ciano, nitro, halógeno, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenil C2-4 o alcoxi C1-4; cada 
R6 es independientemente H, ciano, halógeno, metil, 
metoxi, metiltio o metoxicarbonil; cada R7 es inde-
pendientemente hidroxi o NR11aR11b; o alcoxi C1-4, 
alqueniloxi C2-4, alquiniloxi C2-4, alquilcarboniloxi C2-4, 
alcoxicarboniloxi C2-5, alquilaminocarboniloxi C2-5 o 
dialquilaminocarboniloxi C3-5, cada uno opcional-
mente sustituido por hasta 1 sustituyente selecciona-
do desde halógeno, ciano, hidroxi y -C(=O)OH; cada 
R8 es independientemente H, metil, metoxi o metiltio; 
cada R9a y R9b es independientemente H o alquilo C1-

4; o un par de sustituyentes R9a y R9b se toman juntos 
con el átomo de nitrógeno al cual se unen para for-
mar un anillo heterocíclico totalmente saturado de 5 a 
6 miembros, cada anillo conteniendo miembros de 
anillos, además del átomo de nitrógeno conector, se-
leccionado desde átomos de carbono y hasta 2 het-
eroátomos independientemente seleccionados de 
átomos hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 2 N, cada anillo 
opcionalmente sustituido por hasta 2 metilos; cada 
R10 es independientemente halógeno, amino, ciano, 
hidroxi, nitro, tioil, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4, alcoxialcoxi C2-4, alquil C1-4tio, alquilsulfinil 
C1-4, alquilsulfonil C1-4, haloalquilsulfonil C1-4, alquil-

carbonil C2-4, haloalquilcarbonil C2-4, alcoxicarbonil C2-

5, alquilamino C1-6, dialquilamino C2-6, alquilaminocar-
bonil C2-5, dialquilaminocarbonil C3-5, alquil 
C3-5tioalquilcarbonil, trialquilsilil C3-15, halotrialquilsilil 
C3-15, -C(R13)=NOR14 o -C(R15)=NR16; cada U es inde-
pendientemente un enlace directo, C(=O)O, C(=O)
NR17 o C(=S)NR18, caracterizado porque el átomo a 
la izquierda se conecta a R1, y el átomo a la derecha 
se conecta a V; cada V es independientemente un 
enlace directo; o alquileno C1-6, alquenileno C2-6, 
alquinileno C3-6, cicloalquileno C3-6 o cicloalquenileno 
C3-6, cada uno opcionalmente sustituido por hasta 3 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno, ciano, nitro, hidroxi, alquilo C1-2, haloalquilo 
C1-2, alcoxi C1-2 y haloalcoxi C1-2; cada Q es indepen-
dientemente fenil o fenoxi, cada uno opcionalmente 
sustituido por hasta 2 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de R12; o cada Q es independi-
entemente un anillo heteroaromático de 5 a 6 miem-
bros, cada anillo contiene miembros de anillos 
seleccionados desde átomos de carbono y 1 a 4 het-
eroátomos independientemente seleccionados de 
átomos hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 N, caracteriza-
do porque hasta 2 miembros de anillos son indepen-
dientemente seleccionados de C(=O), C(=S), S(=O) 
y S(=O)2, cada anillo opcionalmente sustituido por 
hasta 2 sustituyentes independientemente seleccio-
nados de R12; o cada Q es independientemente un 
anillo heterocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, 
cada anillo contiene miembros de anillos selecciona-
dos desde átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados de átomos hasta 
2 O, hasta 2 S y hasta 4 N, caracterizado porque has-
ta 2 miembros de anillos son independientemente 
seleccionados de C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, 
cada anillo opcionalmente sustituido por hasta 2 sus-
tituyentes independientemente seleccionados de R12; 
cada R11a es independientemente H, alquilo C1-4 o 
alquilcarbonil C2-4; cada R11b es independientemente 
H, ciano, alquilo C1-5, alquilcarbonil C2-5, haloalquilcar-
bonil C2-5, cicloalquilcarbonil C4-7, alcoxicarbonil C2-5, 
alcoxicarbonilalquilo C3-5, alquilaminocarbonil C2-5 o 
dialquilaminocarbonil C3-5; o un par de sustituyentes 
R11a y R11b se toman junto con el átomo de nitrógeno 
al cual se unen para formar un anillo heterocíclico 
completamente saturado de 5 a 6 miembros, cada 
anillo conteniendo miembros de anillos, además de 
un átomo de nitrógeno conector, seleccionados des-
de átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados de hasta 2 O, hasta 2 
S y hasta 2 N átomos, cada anillo opcionalmente sus-
tituido por hasta 2 metilos; cada R12 es independien-
temente halógeno, ciano, hidroxi, nitro, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alquenil C2-4, alcoxi C1-4, alquilcar-
bonil C2-4 o alcoxicarbonil C2-4; cada R13 y R15 es inde-
pendientemente H, ciano, halógeno, alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-6 o alcoxi C1-3; o un an-
illo de fenilo opcionalmente sustituido por hasta 2 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno y alquilo C1-3; cada R14 es independiente-
mente H, alquilo C1-5, haloalquilo C1-5, alquenil C2-5, 



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE OCTUBRE DE 20196

haloalquenil C2-5, alquinil C2-5, cicloalquilo C3-6, haloci-
cloalquilo C3-6, alquilcarbonil C2-5 o alcoxicarbonil C2-5; 
o cada R14 es un anillo de fenilo opcionalmente susti-
tuido por hasta 2 sustituyentes independientemente 
seleccionados de halógeno y alquilo C1-3; o un anillo 
heterocíclico completamente saturado de 5 a 6 miem-
bros, cada anillo contiene miembros de anillos selec-
cionados desde átomos de carbono y hasta 2 het-
eroátomos independientemente seleccionados de 
átomos hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 2 N, cada anillo 
opcionalmente sustituido por hasta 2 sustituyentes 
independientemente seleccionados de halógeno y 
alquilo C1-3; cada R16 es independientemente H, cia-
no, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-4, alquilcar-
bonil C2-4 o alcoxicarbonil C2-4; cada R17 y R18 es inde-
pendientemente H, ciano, hidroxi, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alquilcarbonil C2-4, haloalquilcarbonil 
C2-4, alquiloxicarbonil C2-4 o haloalquiloxicarbonil C2-4; 
y n es 1, 2 ó 3; siempre que: cuando L es CH2, y J es 
fenilo no sustituido, entonces R1 no es más que 
3-(metoxiimino)-1-pirrolidinil, 5-(metilsulfinil)-1H-
1,2,4-triazol-3-il, 5-(etiltio)-1H-1,2,4-triazol-3-il, 
5-(propiltio)-1H-1,2,4-triazol-3-il, 2,3-dihidro-5-metil-
3-oxo-1H-pirazol-1-il, 1-piperidinil, 4-(metoxiimi-
no)-1-piperidinil, 4-morfolinil, 2,6-dimetil-4-morfolinil, 
4-(metilsulfonil)-1-piperazinil, 4-tiomorfolinil, 6-me-
toxi-3-piridinil o 1,2,3,6-tetrahidro-1,3-dimetil-2,6-di-
oxo-7H-purin-7-il; cuando R1 es un anillo heterocícli-
co de 5 miembros que contienen de 2 a 4 átomos de 
nitrógeno, cada anillo opcionalmente sustituido por 
hasta 3 sustituyentes independientemente seleccio-
nados de ciano, Br, Cl, I, CH3, alcoxicarbonil C1-2 y 
4-clorofenil, y L es CH2, entonces J no es otro que 
piridina; cuando R1 es 1H-pirazol-1-il sustituido por 1 
- 2 sustituyentes independientemente seleccionados 
de CH3 y CH3CH2C(=O), y J es fenilo no sustituido, 
entonces L no es más que CH2CH2, CH2CHF o 
CH(CH3); cuando L es CH2, y J es fenilo no sustituido, 
entonces R1 no es más que 1H-indazol, 2H-indazol, 
1H-indol, 1H-pirrol, 2-piperidinona o 2-pirrolidinona, 
cada uno opcionalmente sustituido por hasta 3 susti-
tuyentes independientemente seleccionados de 
CH(=O), CH3C(=O), ciano, Cl, F, CH3, (CH3)2CHCH2, 
CF3, CH3O y CH3OC(=O); el compuesto de la fórmula 
(1) no es un compuesto de fórmula (2), caracterizado 
porque Z es un compuesto de fórmulas (3) a (11), 
caracterizado porque para los compuestos de fórmu-
la (3) a (11), los sustituyentes R1a y R3a pueden ser los 
mismos o diferentes; y caracterizado porque para el 
compuesto de fórmula (3): m es 0; y R2a y R2b son 
cada uno H; o m es 1; R1a está en la posición 3 y es 
3-(CH3CH2OC(=O))-2-piridinil, Cl, CF3 o CH(=O); y 
R2a y R2b son cada uno H; o m es 1; R1a está en la 
posición 4 y es halógeno, ciano, CF3, CH(=O), 
OHC(=O), alcoxicarbonil C2-5, NH2C(=O), CH3N-
HC(=O), CH3CH2NHC(=O), (CH3)2NCH2CH2OC(=O), 
ciclopropil-NHC(=O), ciclopropil-CH2NHC(=O), 
(CH3)2NC(=O), (CH3CH2)2NC(=O), CH3ONHC(=O), 
CH3OCH2CH2NHC(=O), CH≡CCH2NHC(=O), 
CH3ON(CH3)C(=O), CH3ON=CH, CH3CH2ON=CH, 
CH3CH2CH2ON=CH, (CH3)2CHON=CH, CH≡C-

CH2ON=CH, fenil-CH2ON=CH o 4-morfolinilcarbonil; 
y R2a y R2b son cada uno H; o m es 1; R1a está en la 
posición 4 y es CH3CH2C(=O); y R2a es H; y R2b es F; 
o m es 1; R1a está en la posición 4 y es Br, Cl o I; y R2a 
es F o Cl ; y R2b es H; o m es 2; R1a está en la posición 
3 y 4 y es ciano, CF2H, CF3, CH3OCH2, alcoxicarbonil 
C2-3, ciclopropil, fenil o 4-clorofenil; y R2a y R2b son 
cada uno H; o m es 2; R1a está en las posiciones 3 y 
5 y es ciano, CH3, CH(=O), CF2H, CF3, ciclopropil, 
alcoxicarbonil C2-3, 4-fluorofenil, 2,4-difluorofenil, 
2,5-difluorofenil o 4-metoxifenil; y R2a y R2b son cada 
uno H; o m es 2; R1a está en las posiciones 3 y 5 y es 
CH3; R2a es F o Cl; y R2b es H; o m es 2; R1a está en 
las posiciones 3 y 5 y es CH3; R2a es H; y R2b es F; o 
m es 2; R1a está en las posiciones 4 y 5 y es CF2H, 
ciclopropil, CH3OCH2, alcoxicarbonil C2-3; y R2a y R2b 
son cada uno H; o m es 3; R1a está en las posiciones 
3, 4 y 5 y es ciano, Cl, CH3, CF3, 4-clorofenil, 2,4-di-
clorofenil o 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il; y R2a y 
R2b son cada uno H; o m es 3; R1a está en la posi-
ciones 3, 4 y 5 y es Cl o CH3; y R2a es F; y R2b es H; 
caracterizado porque para el compuesto de fórmula 
(4): m es 0; R2a es H, Cl o F; y R2b es H; o m es 1; R1a 
está en la posición 2 y es Br, CH3, (CH3)2CH, CH(=O), 
fenil o 4-fluorofenil; y R2a y R2b son cada uno H; o m 
es 1; R1a está en la posición 2 y es CH3; R2a es F; y 
R2b es H; o m es 1; R1a está en la posición 4 y es cia-
no, Br, I, CH3, CF3, CH(=O), CH3OC(=O), CH3C(=O)
NHCH2CH2, fenil o 4-clorofenil; y R2a y R2b son cada 
uno H; o m es 1; R1a está en la posición 4 y es Br o 
CH3; R2a es Cl, F, CF3 o CH3O; y R2b es H; o m es 1; 
R1a está en la posición 5 y es CH3OC(=O); R2a y R2b 
son cada uno H; o m es 1; R1a está en la posición 5 y 
es Br; R2a es CH3O; y R2b es H; o m es 2; R1a están en 
las posiciones 2 y 4 y es Br, Cl, CH3, CHF2S o 4-clo-
rofenil; y R2a y R2b son cada uno H; o m es 2; R1a está 
en las posiciones 2 y 4 y es CH3; R2a es Cl o F; y R2b 
es H; o m es 2; R1a está en las posiciones 4 y 5 y es 
ciano, Cl, CH3, CH3CH2CH2, C2-3 alcoxicarbonil o fenil; 
y R2a y R2b son cada uno H; o m es 2; R1a está en las 
posiciones 4 y 5 y es Cl, ciano o CH3OC(=O); y R2a es 
F o Cl; y R2b es H; o m es 3; R1a está en las posiciones 
2, 4 y 5 y es Br, Cl, CF3, CF3S, CH3CH2OC(=O) o 
4-clorofenil; y R2a y R2b son cada H; o caracterizado 
porque para el compuesto de la fórmula (5): m es 0; 
R2a es H, Cl, F, CF3 o CH3O; y R2b es H; o m es 1; R1a 
está en la posición 3 y es ciano, CF3, CH3S, CH-
3CH2CH2S, CH3S(=O), CH3S(=O)2, fenil-CH2S, 
CH3OC(=O) o (CH3)2N; y R2a y R2b son cada uno H; o 
m es 1; R1a está en la posición 3 y es ciano; R2a es H; 
y R2b es F; o m es 1; R1a está en la posición 3 y es 
CH3OC(=O); R2a es F o Cl; y R2b es H; o m es 1; R1a 
está en la posición 5 y es ciano, CF3, CH3S, CH3CH2S, 
CH3S(=O)2 o CH3OC(=O); y R2a y R2b son cada uno H; 
o m es 1; R1a está en la posición 5 y es ciano; R2a es 
H; y R2b es F; o m es 2; R1a está en las posiciones 3 y 
5 y es Br, CF2H, CF3, CH3O o NH2; y R2a y R2b son 
cada uno H; o caracterizado porque para el com-
puesto de fórmula (6): m es 1; R1a está en la posición 
4 y es ciano, OHC(=O), alquilo C1-5, ciclopropil, ciclo-
pentilo, CH3CH2OCH2, alcoxicarbonil C2-4, alquilami-
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nocarbonil C2-3, CH3ONHC(=O), 4-clorofe-
nil-NHC(=O), 4-metoxifenil-NHC(=O), 
4-piridinil-NHC(=O), (CH3)2NC(=O), CH3ON(CH3)
C(=O), 3-tienil, fenil-C(=O)NHC(Me)2, fenil, 4-fluoro-
fenil, 4-metilfenil, 4-metoxifenil, 2-piridinil, 3-piridinil, 
1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il, 1-etil-5-metil-1H-pirazol-
4-il, 1-metil-1H-imidazol-5-il o (CH3)3Si; y R2a y R2b 
son cada uno H; o m es 1; R1a está en la posición 5 y 
es fenil, CH3OC(=O) o CH3NHC(=O); y R2a y R2b son 
cada uno H; o caracterizado porque para el com-
puesto de fórmula (7): k es 1 ó 2; cada R3a es inde-
pendientemente Cl, Br o CH3; y R2a es H, Cl o F; car-
acterizado porque para el compuesto de fórmula (8): 
k es 1 ó 2; cada R3a es independientemente Br, Cl, 
CH3 o CH(=O); caracterizado porque para el com-
puesto de fórmula (9): m es 0; o m es 1; y R1a está en 
la posición 5 y es CH3CH2OC(=O); o m es 2; y R1a 
está en las posiciones 4 y 5 y es Cl, CH3, CF3 o 4-flu-
orofenoxi; o m es 2; y R1a está en las posiciones 4 y 6 
y es Cl y CF3; o m es 2; y R1a está en las posiciones 
5 y 6 y es Cl y 4-metoxifenoxi; o m es 2; y R1a está en 
las posiciones 5 y 7 y es Cl o CF3; o m es 2; y R1a está 
en las posiciones 6 y 7 y es Cl o 4-fluorofenoxi; o m 
es 3; y R1a está en las posiciones 4, 5 y 6 y es Br o 
CH3; caracterizado porque para el compuesto de fór-
mula (10): m es 0; o m es 1; y R1a está en la posición 
y es CH3CH2OC(=O); o m es 2; y R1a está en las posi-
ciones 4 y 5 y es Cl, CH3 ó 4-fluorofenoxi; o m es 2; y 
R1a está en las posiciones 4 y 6 y es CF3 o Cl; o m es 
2; y R1a está en las posiciones 5 y 6 y es Cl o 4-me-
toxifenoxi; o m es 3; y R1a está en las posiciones 4, 5, 
y 6 y es Br o CH3; caracterizado porque para el com-
puesto de fórmula (11): m es 0; y R2a es Cl o F; o m 
es 1; R1a está en la posición 2 y es CF3, CH3CH2, 
N≡CCH2 o 4-piridinil; y R2a es H; o m es 1; R1a está en 
la posición 4 y es Cl; y R2a es H; o m es 1; R1a está la 
posición 7 y es Cl; y R2a es H; o m es 2; R1a está las 
posiciones 2 y 5 y es CH3 o CF3; y R2a es H; o m es 2; 
R1a está en las posiciones 2 y 5 y es CH3 o F; y R2a es 
F; o m es 2; R1a está en las posiciones 2 y 6 y es CH3 
o CF3; y R2a es H; o m es 2; R1a está en las posiciones 
2 y 6 y es CH3 o F; y R2a es F; o m es 2; R1a está en 
las posiciones 5 y 6 y es Cl o F; y R2a es H; y el com-
puesto de la fórmula (1) no es a-[4-[5-(trifluoro-
metil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]-4-morfolineacetonitri-
lo; 3-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]
metil]-3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]piridina; 2-[[4-[5-(trifluo-
rometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2H-1,2,3-tri-
azolo[4,5-b]piridina; 1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxa-
diazol-3-il]fenil]metil]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]piridina; 
4-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]
metil]-4H-1,2,3-triazolo[4,5-b]piridina; 5-(2,6-difluoro-
fenil)-2-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]
m e t i l 1 - 2 H - 1 , 2 , 3 - t r i a z o l o - 4 - c a r b o n i t r i l o ; 
3-[4-(4H-1,2,4-triazol-4-ilmetil)fenil]-5-(trifluoro-
metil)-1,2,4-oxadiazol; 3-[4-[[3-[(fenilmetil)tio]-4H-
1 , 2 , 4 - t r i a z o l - 4 - i l ] m e t i l ] f e n i l ] - 5 - ( t r i f l u o r o -
m e t i l ) - 1 , 2 , 4 - o x a d i a z o l ; 
1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]
metil]-1H-pirrolo[3,2-b]piridina-2-carbonitri lo; 
7-[[2-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]

fenil]metil]-7H-pirrolo[2,3-b]piridina; 3-[3-fluoro-4-[(5-
metil-1H-imidazol-2-i l)meti l]fenil]-5-(trif luoro-
metil)-1,2,4-oxadiazol; 5,6-dihidro-2-[[4-[5-(trifluoro-
metil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-ciclopenta[c]
pirrol-4(2H)-ona; 2-metoxi-5-[1-[4-[5-(trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]etil]-piridina; 3-[4-[(4,5-dihi-
dro-5,5-dimetil-2-oxazolil)metil]fenil]-5-(trifluoro-
metil)-1,2,4-oxadiazol; o 
4-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]
meti l ] -1H-pirrol [3,2-b]pir idina-2-carbonitr i lo; 
3-[4-(2H-1,2,3-triazol-2-ilmetil)fenil]-5-(trifluoro-
metil)-1,2,4-oxadiazol; o 3-[4-(1H-1,2,3-triazol-1-il-
metil)fenil]-5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol.

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

19104, US
(72) REDDY, RAVISEKHARA POCHIMIREDDY - BAL-

REDDY, KAMIREDDY - McMAHON, TRAVIS 
CHANDLER - CHITTABOINA, SRINIVAS - PASTE-
RIS, ROBERT JAMES

(74) 464
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060
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(10) AR112184 A1
(21) P180100932
(22) 13/04/2018
(30) US 62/485678 14/04/2017
(51) E01H 11/00, B61L 23/04, 25/02, G06K 9/00, G06T 

17/05
(54) SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALERTA DE VEGETA-

CIÓN PARA UN VEHÍCULO FERROVIARIO Y MÉ-
TODO

(57) Reivindicación 1: Un dispositivo de adquisición mon-
table en un vehículo ferroviario para detectar vege-
tación, caracterizado porque comprende: un sensor 
de imágenes configurado para capturar las imágenes 
de un entorno del vehiculo ferroviario que incluye una 
zona de despeje alrededor de una vía férrea en la 
que se traslada el vehículo ferroviario, configurado 
además el sensor para capturar las imágenes del ve-
hículo ferroviario cuando se traslada en la vía férrea; 
un sensor de posición geoespacial configurado para 
determinar su localización geográfica y así el entorno 
cuyas imágenes captura el sensor de imágenes; y 
un procesador acoplado al sensor de imágenes y el 
sensor de posición geoespacial y programado al me-
nos para: referenciar las imágenes capturadas por el 
sensor de imágenes en relación con la localización 
geográfica determinada por el sensor de posición 
geoespacial a fin de formar imágenes geoespaciales 
del entorno que incluye la zona de despeje, y de una 
o más imágenes geoespaciales; procesar la una o 
más imágenes geoespaciales para producir un mo-
delo computacional geométrico del entorno en que 
los objetos se representan mediante una colección 
de formas geométricas; detectar la vegetación en la 
zona de despeje en base al modelo computacional 
geométrico; y cargar la una o más imágenes geoes-
paciales y una notificación de vegetación detectada a 
partir de la cual se configura un servidor de extremo 
de procesamiento interno para generar un alerta des-
tinado a un cliente.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T.W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) BACK, EDUARDO - ORTIZ FERNANDEZ, ALVARO - 

HINNANT, LLOYD - DAY, PASCAL - MATSON, KRIS 
C.

(74) 2306
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112185 A1
(21) P180100974
(22) 17/04/2018
(30) MX MX/a/2018/002063 19/02/2018
(51) C12N 1/20, 1/36, A01N 63/02
(54) PROCESO PARA HACER RESISTENTE A TIODI-

CARB (CARBAMATO) Y BIFENTRINA (PIRETROI-
DE) A UN CONSORCIO DE BACTERIAS NITRI-
FICANTES, SOLUBILIZADORES DE FÓSFORO 
Y ANTAGONISTAS DE ALGUNOS PATÓGENOS, 
PARA SER USADOS EN BIOABONOS LÍQUIDOS 
PARA SER APLICADOS DE MANERA EDÁFICA Y/O 
FOLIAR

(57) La presente solicitud proporciona la metodología 
para que un consorcio de microorganismos benéfi-
cos se haga resistentes a las trazas de carbamatos 
contenidos en tiodicarb y a las trazas de piretroides 
sintéticos contenidos en bifentrina. Durante el desa-
rrollo de esta investigación, realizada por un período 
superior a los 5 años, las cepas se someten a un 
cambio del medio físico, sin manipular el genoma, 
adaptándolas a tolerar concentraciones crecientes 
de tiodicarb y bifentrina. Este compuesto enriquece y 
aumenta la concentración de microorganismos bené-
ficos, que son utilizados en la producción de bioabo-
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nos líquidos de alta calidad, aptos para ser utilizados 
en la producción agrícola, en la recuperación y con-
servación de tierras, bajo los parámetros estableci-
dos en la agricultura orgánica sostenible donde se 
busca conservar, recuperar y utilizar la naturaleza o 
el ambiente sin generar el mínimo impacto negativo. 
La aplicación de estos bioabonos líquidos aporta a 
los suelos una microcarga benéfica que toma nitró-
geno atmosférico y lo hace disponible a las plantas, 
solubiliza el fósforo presente en suelos como P2O4 
adicionándole un O para convertirlo en P2O5 asimila-
ble por las plantas, y microorganismos antagonistas 
de algunos patógenos, que recuperan los suelos del 
deterioro causado y los repuebla con bacterias bené-
ficas que aportan materia orgánica, proveniente de 
las paredes celulares de los mismos. Es importan-
te anotar que los microorganismos que conforman 
nuestros consorcios no están genéticamente modi-
ficados ni son patógenos para los humanos, ni para 
animales, ni para las plantas.

(83) INIFAP: CM-CNRG TB46, CM-CNRG TB43
(71) SALUS MUNDI INVESTMENTS LIMITED
 LEVEL 1, BLUE HARBOUR BUSINESS CENTRE, TA’XBIEX YA-

CHT MARINA, TA’XBIEX XBX 1027, MT
(72) CASTRO CABRERA, LUIS ORLANDO
(74) 2006
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112186 A1
(21) P180100975
(22) 17/04/2018
(30) MX MX/a/2018/002087 19/02/2018
(51) C12N 1/20, 1/36, A01N 63/02
(54) PROCESO PARA HACER RESISTENTE A TIODI-

CARB (CARBAMATO) Y BIFENTRINA (PIRETROI-
DE) A UN CONSORCIO DE HONGOS SOLUBILI-
ZADORES DE FÓSFORO Y ANTAGONISTAS DE 
ALGUNOS PATÓGENOS, QUE SON UTILIZADOS 
PARA INOCULAR BIOABONOS LÍQUIDOS PARA 
SISTEMAS DE RIEGO Y/O FOLIAR

(57) La presente solicitud proporciona la metodología para 
que un consorcio de hongos se haga resistentes a las 
trazas de carbamatos contenidos en tiodicarb y a las 
trazas de piretroides sintéticos contenidos en bifentri-
na. Durante el desarrollo de esta investigación, reali-
zada por un período superior a los 5 años, las cepas 
se someten a un cambio del medio físico, adaptán-
dolas a tolerar y resistir concentraciones crecientes 
de tiodicarb y bifentrina, dentro de este proceso se 
presentaron mortalidades inicialmente altas hasta lo-
grar la quimio-resistencia reportada en el texto. Este 
compuesto enriquece y aumenta la concentración de 
microorganismos benéficos, generando abonos bio-
lógicos líquidos de alta calidad, aptos para ser utili-
zados en la producción agrícola, en la recuperación y 
conservación de tierras, bajo los parámetros estable-
cidos en la agricultura orgánica sostenible donde se 

busca conservar, recuperar y utilizar la naturaleza o 
el ambiente sin generar el mínimo impacto negativo.

(83) INIFAP: CM-CNRG TB46
(71) SALUS MUNDI INVESTMENTS LIMITED
 LEVEL 1, BLUE HARBOUR BUSINESS CENTRE, TA’XBIEX YA-

CHT MARINA, TA’XBIEX XBX 1027, MT
(72) CASTRO CABRERA, LUIS ORLANDO
(74) 2006
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112187 A1
(21) P180101214
(22) 09/05/2018
(30) PCT/CN2017/083938 11/05/2017
(51) C07D 417/14, 417/12, 413/14, 413/12, 263/54, A61K 

31/427, 31/422, A61P 25/04
(54) COMPUESTO DE 2-OXO-BENZO[D]OXAZOL-

6-SULFONAMIDA, COMPOSICIÓN FARMACEU-
TICA QUE LO COMPRENDE Y SU USO PARA LA 
FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO

(57) Una composición farmacéutica que lo comprende: 
junto con al menos un excipiente farmacéuticamente 
aceptable. Uso del compuesto o de una sal farmacéu-
ticamente aceptable del mismo o de la composición 
farmacéutica para la fabricación de un medicamento 
para su uso en el tratamiento del dolor. El compues-
to descrito inhibe la actividad de Nav1,7, siendo de 
utilidad para su uso en terapia para el tratamiento de 
enfermedades mediadas por la actividad de Nav1,7.

 Reivindicación 1: Un compuesto de 2-oxo-benzo[d]
oxazol-6-sulfonamida caracterizado porque es de la 
fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, en donde, R1 se selecciona entre el grupo 
que consiste en: i) ciclopropilo sustituido con piperi-
dinilo o alquilo C1-3; donde: el alquilo C1-3, está susti-
tuido con piperidinilo o NH2; ii) fenilo sustituido con 
(CH2)mNRxRy; donde: m es 1 ó 2, Rx es H o metilo; Ry 
es H, metilo, CH2CH2OH, CH2COOH o CH2CH2NH2; 
iii) fenilo sustituido con metilo; donde: el metilo está 
sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados 
independientemente entre el grupo que consiste en 
OH, halo, CH2NH2 y morfolinilo; iv) fenilo sustituido 
con heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros; donde: el 
heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con 
un sustituyente seleccionado entre el grupo que con-
siste en metilo, halo y metoxi; v) fenilo sustituido con 
dos sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre el grupo que consiste en halo y alquilo C1-3; 
donde: el alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido 
con un sustituyente seleccionado entre el grupo que 
consiste en NH2, N(CH3)2 y NHCH2(C=O)NH2; vi) fe-
nilo sustituido con tetrahidropiridinilo; donde: el te-
trahidropiridinilo está opcionalmente sustituido con 
metilo; vii) tetrahidroisoquinolinilo; donde: el tetrahi-
droisoquinolinilo está opcionalmente sustituido con 
metilo; viii) tetrahidronaftalenilo; donde: el tetrahidro-
naftalenilo; está opcionalmente sustituido con NH2 u 
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OH; R2 es H o halo y R3 es H o halo; donde: uno de 
R2 y R3 es H y el otro es halo; R4 es metilo o H; y Het 
es heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende de 
1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, S y O; y 
donde: el heteroarilo está opcionalmente sustituido 
con un sustituyente seleccionado entre halógeno, al-
quilo C1-3 y CN.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) WAN, ZEHONG - REN, FENG - MA, XIN - HAO, XIN
(74) 884
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112188 A1
(21) P180101347
(22) 22/05/2018
(51) A61K 31/715, 38/43, 47/10, 47/18, 47/26, 47/34, 9/48
(54) COMPOSICIÓN ORAL DE PECTINA CÍTRICA Y PA-

PAÍNA, MÉTODOS PARA PREPARARLA EN FOR-
MAS DE DOSIFICACIÓN DE CÁPSULA BLANDA Y 
JARABE

(57) Composición oral a base de pectina y papaína para 
disminuir los niveles de IGF-1 libre en plasma de 
personas que lo necesitan, dicha composición com-
prende pectina de por lo menos 65% de ácido D-ga-
lacturónico y papaína con una actividad proteolítica 
de por lo menos 6.000 U/mg, en donde la pectina y 
la papaína tienen una relación en peso efectiva de 
aproximadamente 250:3, respectivamente, y se en-
cuentran humectadas por medio de al menos dos 
polioles de C3-6, siendo el pH de la composición del 
orden de 6 obtenido con el agregado de al menos 
una alcanolamida de C2-6, y comprendiendo además 
emulsionantes, conservantes y solventes farmacéu-
ticamente aceptables. Métodos para preparar dicha 
composición oral en cápsula blanda y en jarabe. 

Método para disminuir los niveles de IGF-1 libre en 
plasma de personas que lo necesitan con dicha com-
posición oral; que comprende administrara dichas 
personas una dosificación comprendiendo al menos 
aproximadamente 250 mg de pectina y al menos 
aproximadamente 3 mg de papaína cada por lo me-
nos 12 horas durante al menos 28 días. Uso de pec-
tina y papaína en forma conjunta para preparar dicha 
composición oral.

(71) BRIX S.R.L.
 RUTA 9, KM. 348.5, ÁREA INDUSTRIAL, (2138) CARCARAÑÁ, 

PROV. DE SANTA FE, AR
(72) DOBBOLETTA, MAURICIO
(74) 1342
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112189 A1
(21) P180101389
(22) 24/05/2018
(30) US 62/511189 25/05/2017
 US 15/987231 23/05/2018
(51) H04N 21/235, 21/81, 21/854
(54) SEÑALIZACIÓN DE ALTO NIVEL PARA DATOS DE 

VÍDEO DE OJO DE PEZ
(57) Un método incluye procesar un archivo que inclu-

ye datos de video de ojo de pez, donde el archivo 
incluye una estructura de sintaxis que incluye una 
pluralidad de elementos de sintaxis que especifican 
atributos de los datos de video de ojo de pez, donde 
la pluralidad de elementos de sintaxis incluye: un pri-
mer elemento de sintaxis que indica explícitamente si 
los datos de video de ojo de pez son monoscópicos o 
estereoscópicos, y uno o más elementos de sintaxis 
que indican implícitamente si los datos de video de 
ojo de pez son monoscópicos o estereoscópicos; de-
terminar, con base en el primer elemento de sintaxis, 
si los datos de video de ojo de pez son monoscópicos 
o estereoscópicos; y renderizar, con base en la de-
terminación, los datos de video de ojo de pez como 
monoscópicos o estereoscópicos.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, 

US
(72) FORUTANPOUR, BIJAN - BI, NING - WANG, YE-KUI
(74) 194
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060
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(10) AR112190 A1
(21) P180101524
(22) 07/06/2018
(30) US 62/516191 07/06/2017
(51) B05D 1/02, B65D 83/14, C09D 5/02
(54) SISTEMA DE ROCIADO PRESURIZADO USANDO 

DIÓXIDO DE CARBONO, PRODUCTOS DE PINTU-
RA EN AEROSOL, Y MÉTODOS PARA FABRICAR-
LOS

(57) El sistema de rociado presurizado comprende: un re-
cipiente sellado; y una composición acuosa dispues-
ta dentro del recipiente sellado, donde la composi-
ción comprende un solubilizante que comprende una 
o más de una amina primaria, una amina secundaria 
y una amina terciaria; y dióxido de carbono solubili-
zado y dióxido de carbono gaseoso, en donde el dió-
xido de carbono solubilizado está en equilibrio con el 
dióxido de carbono gaseoso.

(71) SWIMC LLC
 101 W. PROSPECT AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44115-1075, 

US
(72) ROBEY, LAUREN E. - HALSTEAD, JOSHUA M.
(74) 108
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112191 A1
(21) P180101546
(22) 08/06/2018
(30) US 62/517383 09/06/2017
(51) B21D 51/26, B44B 3/06, 5/02
(54) HERRAMIENTA DE CONFORMACIÓN PARA RE-

FORMAR LATAS METÁLICAS QUE NO SE EN-
CUENTRAN VACÍAS

(57) Una herramienta de conformación para reformar una 
lata metálica que ya se encuentra llena con un flui-
do tal como una bebida, o similar. La herramienta de 
conformación incluye una porción de conformación y 
una porción de agarre. La porción de conformación 
incluye un cuerpo de conformación generalmente 
cilíndrica con paredes laterales exteriores, paredes 
laterales interiores y una cavidad abierta que se ex-
tiende desde un extremo superior hacia un extremo 
inferior del cuerpo de conformación. La porción de 
conformación además incluye una estructura de 
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conformación, correspondiente a un patrón prede-
terminado, configurada sobre las paredes laterales 
interiores del cuerpo de conformación. En operación, 
cuando una porción de contacto de la lata metálica 
se empuja a través del cuerpo de conformación, el 
patrón predeterminado de la estructura de conforma-
ción obtiene un grabado / estampado sobre las pare-
des laterales exteriores de la lata metálica.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) ATLASON, HLYNUR VAGN - THOMPSON, KEENAN 

MICHAEL
(74) 952
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112192 A1
(21) P180101557
(22) 08/06/2018
(30) US 62/517410 09/06/2017
(51) C07D 471/04, 498/08, A61K 31/437, 31/407, 31/5386, 

A61P 7/06
(54) COMPUESTOS DE AZAINDOL COMO INHIBIDO-

RES DE HISTONA METILTRANSFERASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 

donde: X es N o CR1; Y es N o CR2; P, Q, T y U son 
independientemente CH, C (cuando se une R4 o R5), 

o N; siempre que al menos uno y no más que dos de 
P, Q, T y U sean N; Z es O, S, o NR6, en donde R6 
es hidrógeno, alquilo o cicloalquilo; R1 es hidrógeno, 
alquilo, alcoxi, halo, haloalquilo, haloalcoxi o cicloal-
quilo; R2 es hidrógeno, alquilo, alcoxi, halo, haloal-
quilo, haloalcoxi o cicloalquilo; R3 es -W-alquileno-R7, 
en donde: W es un enlace, NH, O ó S; alquileno se 
sustituye opcionalmente con R8, en donde R8 es halo, 
haloalquilo, haloalcoxi, hidroxi o alcoxi, y un CH2 en 
el alquileno se remplaza opcionalmente con NH u O; 
y R7 es -NRaRb, en donde Ra y Rb son independiente-
mente hidrógeno, alquilo o haloalquilo; o Ra y Rb junto 
con el nitrógeno al cual se unen, forman heterocicloa-
mino, heterocicloamino puenteado o espiroheteroci-
cloamino, en donde el heterocicloamino, el heteroci-
cloamino puenteado y el espiroheterocicloamino se 
sustituyen opcionalmente con uno o dos sustituyen-
tes que se seleccionan independientemente de alqui-
lo, halo, haloalquilo, hidroxi, alcoxi y haloalcoxi; o R7 
es heterociclilo que se une al alquileno en un átomo 
de carbono de anillo y se sustituye opcionalmente 
con uno o dos sustituyentes que se seleccionan inde-
pendientemente de alquilo, halo, haloalquilo, hidroxi, 
alcoxi y haloalcoxi; R4 y R5 son independientemente 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalqueni-
lo, halo, hidroxi, haloalcoxi, alcoxi, ciano, NH2, NRcRd, 
alcoxialquilamino, hidroxialquilamino, aminoalquila-
mino, hidroxialquilo, alcoxialquilo, alquiltio, alcoxial-
quiloxi, fenilo, heteroarilo, heteroariloxi, heterociclilo, 
heterocicliloxi, heterociclilamino, heterocicloamino o 
espiroheterocicloamino puenteados de 5 - 8 miem-
bros, en donde el fenilo, el cicloalquilo, el heteroarilo 
y el heterociclilo, ya sea solos o como parte de otro 
grupo, se sustituyen opcionalmente con uno, dos o 
tres sustituyentes que se seleccionan independien-
temente de alquilo, halo, haloalquilo, haloalcoxi, hi-
droxi, hidroxialquilo, alcoxi, NH2, alquilamino, dialqui-
lamino, carboxi, carboxialquilo y alcoxicarbonilo y en 
donde el alquilo de R4 y R5 se sustituye opcionalmen-
te con cicloalquilo y opcionalmente el alquenilo y el 
alquinilo de R4 y R5 se sustituyen independientemen-
te con hidroxi o cicloalquilo; Rc es hidrógeno, alquilo, 
cicloalquilo o heterociclilo; Rd es alquilo, cicloalquilo o 
heterociclilo; o Rc y Rd, junto con el nitrógeno al cual 
se unen, forman un heterocicloamino de 4 a 7 miem-
bros; y v y w son independientemente 0 ó 1; o una sal 
farmacéuticamente aceptable de estos.

(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.
 171 OYSTER POINT BLVD., SUITE 300, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060
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(10) AR112193 A1
(21) P180101644
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 15/996100 01/06/2018
(51) A01G 31/04, 9/24, B65G 43/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR 

UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE RECEPTÁCU-
LOS DE CRECIMIENTO

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para suminis-
trar una línea de ensamblaje del receptáculo de cre-
cimiento. Una forma de realización de un receptáculo 
de crecimiento incluye un cierre exterior que define 
un volumen cerrado ambientalmente, una pista que 
se conforma en una pluralidad de estructuras helicoi-
dales que definen una vía, y un carro que recibe una 
planta y atraviesa la pista. Algunas formas de reali-
zación incluyen un sensor para determinar la produc-
ción de la planta, una pluralidad de elementos que 
afectan el medio ambiente que alteran un ambiente 
del volumen cerrado ambientalmente para alterar la 
producción de la planta, y un dispositivo computacio-
nal de receptáculo que almacena una receta de cul-
tivo que, cuando es ejecutado por un procesador del 
dispositivo computacional del receptáculo, acciona al 
menos uno de la pluralidad de elementos que afec-
tan el medio ambiente. En algunas formas de reali-
zación, la receta de cultivo altera un accionamiento 
planificado de al menos uno de la pluralidad de ele-
mentos que afectan el medio ambiente en respuesta 
a datos del sensor que indican una producción actual 
de la planta.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112194 A1
(21) P180101684
(22) 15/06/2018
(30) US 62/520047 15/06/2017
(51) E21B 36/00, 43/00, 43/08, 43/38
(54) PROCESO PARA PRODUCIR HIDRÓGENO A PAR-

TIR DE RESERVORIOS GEOTÉRMICOS SUBTE-
RRÁNEOS

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un reservorio 
para recuperar hidrógeno, que consiste en: perforar 
en un reservorio suficientemente caliente para facili-
tar que al menos una reacción de gasificación o una 
reacción catalizadora agua-gas se produzca en el 
agua dentro del reservorio; y presentar un pozo den-
tro del reservorio y al menos una membrana permea-
ble de hidrógeno o de protones que produzca un gas 
o flujo de protones producidos a partir del reservorio 
vía el pozo y al menos una membrana permeable de 
hidrógeno o de protones, donde al menos una mem-
brana permeable de hidrógeno o protones adaptada 
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para permitir el pasaje de hidrógeno o de protones 
desde el reservorio al flujo de producción y para filtrar 
productos de gas que no sean hidrógeno ni protones 
desde el flujo de producción.

(71) STREM, GRANT D.
 320 SILVERGROVE DRIVE NW, CALGARY, ALBERTA T3B 4M5, 

CA
 GATES, IAN D.
 90 ARBOUR LAKE DRIVE NW, CALGARY, ALBERTA T3G 4N7, 

CA
(72) STREM, GRANT D. - GATES, IAN D. - WANG, JIN-

GYI
(74) 204
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112195 A1
(21) P180101704
(22) 18/06/2018
(30) EP 17176620.7 19/06/2017
(51) C07D 271/06, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) 2-[[5-(TRIFLUOROMETIL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-IL]

ARILOXI](TIO)ACETAMIDAS PARA COMBATIR 
HONGOS FITOPATÓGENOS

(57) Compuestos y sales de aquellos aceptables en la 
agricultura, y su uso para combatir hongos dañinos 
fitopatógenos. Además, mezclas que comprenden al 
menos uno de esos compuestos y al menos una sus-

tancia activa como plaguicida adicional seleccionada 
del grupo que consiste en herbicidas, protectores, 
fungicidas, insecticidas y reguladores del crecimiento 
de la planta.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1), en donde: A es fenilo o un heterociclo 
aromático de 5 ó 6 miembros, en donde los átomos 
miembros del anillo del heterociclo aromático inclu-
yen, además de los átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos seleccionados de N, O y S como áto-
mos miembros del anillo; y en donde el anillo de feni-
lo o el heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros son 
no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos 
RA idénticos o diferentes; en donde RA es halógeno, 
ciano, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilo, C1-6-alquiloxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-11-cicloalquilo o C3-

11-cicloalcoxi; y en donde cualquiera de las porciones 
alifáticas o cíclicas es no sustituida o sustituida con 1, 
2, 3 ó 4 grupos Ra idénticos o diferentes; en donde Ra 
es halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi; Y es O ó S; R3, R4 se selec-
cionan, independientemente entre sí, del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, 
C1-4-alquenilo, C1-4-alquinilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloal-
quilo y C1-4-haloalcoxi; o R3 y R4, junto con el átomo 
de carbono al que están unidos, forman un carbo-
ciclo saturado de 3 a 7 miembros o un heterociclo 
saturado de 3 a 6 miembros; en donde el heterociclo 
saturado incluye, además de los átomos de carbono, 
1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independien-
temente del grupo que consiste en N, O y S como 
átomos miembros del anillo; y en donde dicho átomo 
miembro del anillo de N se sustituye con el grupo RN; 
en donde RN es hidrógeno, C1-6-alquilo o halógeno; 
y en donde el átomo miembro del anillo de S es no 
sustituido o sustituido con 1 ó 2 radicales oxo; y en 
donde uno o dos de los grupos -CH2- miembros del 
anillo del carbociclo saturado o del heterociclo satu-
rado se pueden reemplazar con uno o dos grupos 
independientemente seleccionados de -C(=O)- y 
-C(=S)-; y en donde los átomos miembros del anillo 
de carbono del carbociclo saturado o del heterociclo 
saturado son no sustituidos o sustituidos con una 
cantidad total de 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad 
posible de radicales idénticos o diferentes seleccio-
nados del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi y C3-11-cicloalquilo; X es O ó S; W 
es NR2, O ó S; R2 es hidrógeno, CH(=O), C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-11-cicloal-
quilo, C3-8-cicloalquenilo, C3-11-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
fenil-C1-4-alquilo, fenilo, piridinilo, -C(=O)-(C1-6-alqui-
lo), -C(=O)-(C3-11-cicloalquilo), -C(=O)-(C1-6-alcoxi) y 
-N(R2a)2; en donde R2a se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en hidrógeno, OH, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-11-cicloal-
quilo, C3-8-cicloalquenilo, C1-6-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo y C1-6-alquiltio; y en donde cualquiera de 
los grupos alifáticos o cíclicos en R2 es no sustituido 
o sustituido con 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad 
posible de radicales idénticos o diferentes seleccio-
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nados del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, 
oxo, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi y C3-11-cicloalqui-
lo; R1 es hidrógeno, CH(O), C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, 
C3-11-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxiimino-C1-4-alquilo, C2-6-alque-
niloxiimino-C1-4-alquilo, C2-6-alquiniloxiimino-C1-4-al-
quilo, fenil-C1-4-alquilo, fenil-C1-4-alquenilo, fenil-C1-

4-alquinilo, heteroaril-C1-4-alquilo, fenilo, naftilo o un 
heterociclo mono- o bicíclico saturado, parcialmen-
te insaturado o aromático de 3 a 10 miembros, en 
donde los átomos miembros del anillo de dicho he-
terociclo mono- o bicíclico incluyen, además de los 
átomos de carbono, otros 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S como átomos miembros 
del anillo; y en donde el grupo heteroarilo en el grupo 
heteroaril-C1-4-alquilo es un heterociclo aromático de 
5 ó 6 miembros, en donde los átomos miembros del 
anillo del anillo heterocíclico incluyen, además de los 
átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selec-
cionados de N, O y S como átomos miembros del 
anillo; y en donde cualquiera de los grupos alifáticos 
o cíclicos mencionados anteriormente es no sustitui-
do o sustituido con 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad 
posible de grupos R1a idénticos o diferentes; o si W es 
NR2, R1 y R2, junto con el átomo de nitrógeno al que 
R2 está unido, pueden formar un heterociclo mono- o 
bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
10 miembros, en donde el heterociclo incluye, ade-
más de un átomo de nitrógeno y uno o más átomos 
de carbono, ningún otro heteroátomo o 1, 2 ó 3 hete-
roátomos adicionales seleccionados independiente-
mente de N, O y S como átomos miembros del anillo; 
y en donde el heterociclo es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible de 
grupos R1a idénticos o diferentes; o si W es NR2 y R2 
es -N(R2a)2, R1 y uno de los dos grupos R2a, junto con 
el átomo de nitrógeno al que R2a está unido, y junto 
con el átomo de nitrógeno al que el grupo R1- está 
unido, pueden formar un heterociclo mono- o bicí-
clico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 10 
miembros, en donde el heterociclo incluye, además 
de dos átomos de nitrógeno y uno o más átomos de 
carbono, ningún otro heteroátomo o 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos adicionales seleccionados independientemen-
te de N, O y S como átomos miembros del anillo; y en 
donde el heterociclo es no sustituido o sustituido con 
1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible de gru-
pos R1a idénticos o diferentes; R1a es halógeno, oxo, 
ciano, NO2, OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloal-
coxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-11-cicloalquilo, 
-NHSO2-C1-4-alquilo, (C=O)-C1-4-alquilo, -(C=O)-C1-

4-alcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-4-alquilo, 
-(C=O)-NH2, -(C=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-4-alquiltio-C1-

4-alquilo, amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-al-
quilo, di-C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, aminocarbo-
nil-C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; o los N-óxidos 
o las sales de aquellos aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 11: Los compuestos intermediarios 
caracterizados por las fórmulas (2) ó (3), en donde 
las variables A, Y, W, R1, R3 y R4 son como se definen 

en la reivindicación 1 para los compuestos de la fór-
mula (1).

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112196 A2
(21) P180101708
(22) 18/06/2018
(30) US 60/957129 21/08/2007
 US 61/047187 23/04/2008
(51) C07D 413/14
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE HIDANTOÍNA 

COMO BLOQUEADORES DEL SABOR AMARGO
(57) Compuestos derivados de hidantoína como antago-

nistas de receptores de hT2R8 y hT2R14 que inhiben 
o bloquean el sabor amargo del café y productos re-
lacionados.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de la fórmula (1) o una de sus sales, hidratos, 
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solvatos, N-óxidos o profármacos, en donde Alk es 
CH2; G es C=O y Q es CR51R52 o NR51, en donde R51 
y R52 son, iguales o diferentes, de modo independien-
te entre sí, (a) H; (b) metilo opcionalmente sustituido 
con grupo isopropilo, ciclopentilo, ciclohexilo, hidroxi, 
metoxi, benciloxi, o carboxilo; (c) etilo opcionalmente 
sustituido con grupo metoxi o fenoxi; (d) propilo op-
cionalmente sustituido con grupo fenilo; (e) isopropilo; 
(f) butilo; (g) -CH2-C(O)-NH-Ph; (h) -C(O)-O-CH2CH3; 
(i) -CH2-Ph opcionalmente sustituido con de 1 a 2 
sustituyentes independientemente seleccionados en 
cada ocurrencia de los mismos entre grupo metoxi o 
hidroxi; (j) CH2-CH2-Ph opcionalmente sustituido con 
halógeno; o (k) -CH2-C(O)-NH-CH2-Ph opcionalmen-
te sustituido con grupo metoxi; M1 es N o CR49, en 
donde R49, es H; M2 es N o CR50, en donde R50 es H; 
R38 es (a) H; (b) metilo opcionalmente sustituido con 
grupo ciclohexilo, metoxi, o tetrahidrofuranilo; (c) eti-
lo opcionalmente sustituido con grupo metoxi, fenoxi, 
o naftilo; (d) propilo; (e) butilo; (f) -C(O)-O-CH2CH3; 
(g) -CH2-Ph opcionalmente sustituido con de 1 a 2 
sustituyentes independientemente seleccionados en 
cada ocurrencia de los mismos entre halógeno, me-
tilo, -CF3, hidroxi, metoxi, -O(CH2)2OCH3, -COOMe, 
-CH2OH, carboxilo, -C(O)N(H)Me, metiltio, -S(O)CH3, 
ciano, nitro, -C(O)H, amino, -O(CH2)O-, -CH2N(CH3)2, 
o -CH2-NH-C(O)-C(CH3)3; (h) -CH2-CH2-Ph opcional-
mente sustituido con de 1 a 2 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados en cada ocurrencia de 
los mismos entre halógeno, hidroxi, o metoxi; (i) un 
resto de fórmula (2) opcionalmente sustituido 1 ó 2 
veces con metilo; (j) un resto de fórmula (3) opcional-
mente sustituido 1 ó 2 veces con metilo; (k) un resto 
de fórmula (4) opcionalmente sustituido 1 ó 2 veces 
con metilo; o (l) un resto de fórmula (5) opcionalmen-
te sustituido con de 1 a 2 sustituyentes independien-
temente seleccionados en cada ocurrencia de los 
mismos entre metoxi o -CH2OH; R47 es metilo; y R48 
es metilo.

(62) AR068812A1
(71) SENOMYX, INC.
 4767 NEXUS CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, 

US
(72) LI, XIAODONG - PATRON, ANDREW - TACHDJIAN, 

CATHERINE - XU, HONG - LI, QING - PRONIN, 
ALEXEY - SERVANT, GUY - ZHANG, LAN - BRADY, 
THOMAS - DARMOHUSODO, VINCENT - ARE-
LLANO, MELISSA - SELCHAU, VICTOR - CHING, 
BRETT WEYLAN - KARANEWSKY, DONALD S. - 
BRUST, PAUL - LING, JING - ZHAO, WEN - PRIEST, 
CHAD

(74) 2306
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112197 A1
(21) P180101712
(22) 19/06/2018
(30) EP 17176735.3 19/06/2017
 EP 17176950.8 20/06/2017
(51) C07D 401/02, 401/14, 403/02, 403/14, 409/02, 

409/14, 413/02, 413/14, 417/02, 417/14, A01N 43/48, 
43/56, 43/80

(54) DERIVADOS DE PIRAZOL ACTIVOS COMO PLA-
GUICIDA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde 
Z1 se selecciona entre haloalquilo C1-4 y F; T se selec-
ciona entre los compuestos del grupo de fórmulas (2) 
donde el extremo marcado con “la línea ondulada” in-
dica el enlace al grupo pirazol; R5 y R6 se seleccionan 
independientemente entre H, metilo y trifluorometoxi; 
A se selecciona entre C-H y N; R2 se selecciona entre 
H, metilo, trifluorometilo y halógeno; R1 se seleccio-
na entre H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
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cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-3, alquil C1-

6carbonilo, -C(=O)H, alcoxi C1-6carbonilo, aril-alquilo 
C0-3 y heteroaril-alquilo C0-3, donde cada uno de alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, 
cicloalquil C3-7-alquilo C1-3, alquil C1-6carbonilo, alcoxi 
C1-6carbonilo, aril-alquilo C0-3 y heteroaril-alquilo C0-3 
no está sustituido o está sustituido con de 1 a 10 sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre 
halógeno, ciano, alcoxi C1-6 y alcoxi C1-6carbonilo; Q 
se selecciona entre H, hidroxi, HC(=O)-, alquilo C1-

6, alcoxi C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, cicloalquilo 
C3-7, heterocicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-3, 
alquil C1-3-cicloalquilo C3-7, aril-alquilo C0-3, heteroaril-
alquilo C0-3, N-alquilamino C1-6, N-alquil C1-6carbonila-
mino y N,N-di(alquil C1-6)amino, donde cada uno de 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, 
cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-

7-alquilo C1-3, alquil C1-3-cicloalquilo C3-7, aril-alquilo C0-

3, heteroaril-alquilo C0-3, N-alquilamino C1-6, N-alquil 
C1-6carbonilamino y N,N-di(alquil C1-6)amino no está 
sustituido o está sustituido con de 1 a 10 sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre haló-
geno, hidroxilo, nitro, amino, ciano, alcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6carbonilo, hidroxicarbonilo, alquil C1-6carbamoilo, 
cicloalquil C3-6carbamoilo y fenilo; donde el compues-
to de fórmula (1) no es trifluorometanosulfonato de 
[5-[4-[4-cloro-3-[(1-cianociclopropil)carbamoil]fenil]
pirazol-1-il]-1-metil-4-(trifluorometil)pirazol-3-ilo], 
o 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato 
de [5-[4-[4-cloro-3-(cianociclopropilcarbamoil)fenil]
pirazol-1-il]-1-metil-4-(trifluorometil)pirazol-3-ilo], o 
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato de 
[5-[4-[4-cloro-3-(ciclopropilcarbamoil)fenil]pirazol-
1-il]-1-metil-4-(trifluorometil)pirazol-3-ilo]; o uno de 
sus N-óxidos o sales agroquímicamente aceptables.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) GRIBKOV, DENIS - BIGOT, AURELIEN - STOLLER, 

ANDRÉ - EL QACEMI, MYRIEM - JEANGUENAT, 
ANDRÉ

(74) 2318
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112198 A2
(21) P180101713
(22) 19/06/2018
(30) EP 15183198.9 31/08/2015
(51) C12N 1/00, 1/20, C12P 1/04, 19/14, A23K 1/16
(54) BACTERIA RHAMNOSUS FERMENTUM CON AC-

TIVIDAD ANTIFÚNGICA
(57) La presente se refiere a una bacteria de la especie 

Lactobacillus rhamnosus CHCC15860 tal como fue 
depositada en la Colección Alemana de Microorga-
nismos y Cultivos Celulares (DSMZ) con el número 
de identificación DSM32092. Se refiere, además, a 
composiciones que comprenden la bacteria, a méto-
dos para la elaboración de productos lácteos fermen-
tados utilizando la bacteria, a los productos obteni-
dos de esta manera, y al uso de la bacteria.

(83) DSMZ: DSM32092
(62) AR105866A1
(71) CHR. HANSEN A/S
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK
(72) MOGHADAM, ELAHE GHANEI - ECKHARDT, THO-

MAS - POULSEN, LONE - RASMUSSEN, PIA - HOR-
NBAEK, TINA - NIELSEN, CECILIE LYKKE MARVIG
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(74) 108
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112199 A1
(21) P180101714
(22) 19/06/2018
(30) EP 17176884.9 20/06/2017
(51) C07D 213/81, 401/12, 493/10, A61K 31/44, 31/4427, 

A61P 11/06, 19/10, 29/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDINA COMO AGONISTAS IN-

VERSOS DEL RECEPTOR CANNABINOIDE 2
(57) Éste compuesto puede utilizarse como medicamento 

para el tratamiento del dolor, del asma y de la osteo-
porosis.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 
que: R1 es halofenilo, cicloalquilalcoxi, alquiloxeta-
nilalcoxi, alcoxicarbonilpirrolidinilalcoxi, alcoxicarbo-
nilpirrolidiniloxi, alquilsulfonilfenilalcoxi, haloalcoxi, 
(alquil)(halo)cicloalquilalcoxi, benzotriazoliloxi, halo-
piridinilalcoxi o halopiridinilo; R2 es halógeno, cicloal-
quilo, haloalquilo, cicloalquilalcoxi, 2-oxa-6-azaspi-
ro[3.3]heptilo o fenilalcoxi; R3 es -C(O)-NH-C(R4R5)
m(CH2)n-R6 o alquiloxadiazolilo; R4 y R5 se seleccio-
nan independientemente de entre hidrógeno, alquilo, 
hidroxialquilo, haloalquilo, azetidinilo, cicloalquilalqui-
lo y cicloalquilo; R6 es hidroxilo, hidroxicicloalquilo, 
alcoxicarbonilo, alcoxicicloalquilo, aminocarbonilo, 
fenilo, piridinilo, alquil-1,2,4-oxadiazolilo, alquilami-
nocarbonilo, haloalquilo o alquil-1,2,4-oxadiazolilo; m 
es 0 ó 1; y n es 0 ó 1; o una sal o éster farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) ROEVER, STEPHAN - RICKLIN, FABIENNE - 

GRETHER, UWE - GOBBI, LUCA - FREI, BEAT
(74) 108
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112200 A1
(21) P180101716
(22) 19/06/2018
(30) US 62/603993 19/06/2017
 US 62/556765 11/09/2017
(51) C12N 15/12, 15/13, 15/85, 5/10, C07K 14/47, 16/28, 

A61P 35/00
(54) MÉTODO Y COMPOSICIONES PARA REDUCIR LA 

INMUNOGENICIDAD DE RECEPTORES NOTCH 
QUIMÉRICOS

(57) Métodos y composiciones para reducir la inmuno-
genicidad de los receptores quiméricos Notch, y es-
pecíficamente a la transcripción factores útiles para 
controlar la expresión génica entregada a los tejidos 
por tales receptores quiméricos Notch.

(71) CELL DESIGN LABS, INC.
 5858 HORTON ST., SUITE 240, EMERYVILLE, CALIFORNIA 

94608, US
(72) SCOTT, SPENCER - LEVSKAYA, ANSELM - EMTA-

GE, PETER - SLEPUSHKIN, VLADIMIR - GILBERT, 
AMY

(74) 1342
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112201 A1
(21) P180101717
(22) 19/06/2018
(30) US 62/521835 19/06/2017
 US 62/522574 20/06/2017
 US 62/593445 01/12/2017
 US 62/633454 21/02/2018
 US 62/633554 21/02/2018
 US 62/660747 20/04/2018
 US 62/660782 20/04/2018
 US 62/681498 06/06/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/407, 31/522, A61P 31/04
(54) ANTIMICROBIANOS Y MÉTODOS PARA FABRI-

CARLOS Y UTILIZARLOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 

un tautómero de este, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del compuesto o el tautómero, caracteriza-
do porque: J se selecciona de entre los compuestos 
de fórmula (2) ó (3); X se selecciona de entre un ani-
llo heterociclilo de 5 ó 6 miembros y fenilo, donde 
cada uno del anillo heterociclilo de 5 ó 6 miembros y 
el fenilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
RX; Z se selecciona de entre los compuestos de fór-
mula (4) ó (5); R1 se selecciona de entre H, alquilo 
C1-3, y alquenilo C2-4; R2 se selecciona de entre H y 
alquilo C1-3; R3 se selecciona de entre H y alquilo C1-3; 
o R2 y R3 junto con los átomos de nitrógeno a los que 
están unidos y el átomo de carbono que conecta los 
dos átomos de nitrógeno forman un anillo de 5 ó 6 
miembros; o R1 y R3 junto con los átomos de nitróge-
no y azufre a los que están unidos y el átomo de car-
bono que conecta los dos átomos de nitrógeno for-
man un anillo de 5 ó 6 miembros; R4 se selecciona de 
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entre H y alquilo C1-3; R5 se selecciona de entre H y 
alquilo C1-6; R6 se selecciona de entre H, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6 y cicloalquilo C3-6, donde el alquilo C1-6 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados del grupo que consta de haló-
geno, ORa, SRa, -C(O)ORa, -SC(NH)NH2, cicloalquilo 
C3-6, y heterociclilo de 3 a 6 miembros; R7 se seleccio-
na de entre H y alquilo C1-6; o R6 y R7 junto con los 
átomos de carbono y nitrógeno a los que están uni-
dos forman un anillo que tiene una de las formulas (6) 
ó (7) donde el anillo esta opcionalmente sustituido en 
un átomo de carbono del anillo con alquilo C1-6, don-
de el alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con 
uno o más OH; o R5 y R7 junto con los átomos de 
carbono a los que están unidos y el átomo de nitróge-
no que conecta los dos átomos de carbono forman 
un anillo que tiene una de las fórmulas del grupo de 
fórmulas (8), donde el anillo está opcionalmente sus-
tituido en un átomo de carbono del anillo con OH; Q 
se selecciona de entre alquileno C1-2 o -C(O)-; R21 se 
selecciona de entre H, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con 1 - 3 halo; R8 se selecciona de entre H 
y halógeno; cada RX se selecciona independiente-
mente de entre halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

4, ORc, N(Rc)2, -C(O)ORc, -C(O)Rc, cicloalquilo C3-6, y 
arilo, donde el alquilo C1-6 está opcionalmente susti-
tuido con uno o más Rb; o dos RX adyacentes se jun-
tan con los átomos a los que están unidos para for-
mar un anillo de 5 ó 6 miembros; cada Ra se 
selecciona independientemente de entre H y alquilo 
C1-6; cada Rb se selecciona independientemente de 
entre alquenilo C2-6, ORc, N(Rc)2, -C(O)ORc, cicloal-
quilo C3-6, OC(NH)NH2, y arilo; cada Rc se selecciona 
independientemente de entre H, alquilo C1-6, arilo, 
-C(O)arilo, y -(CH2)arilo, donde cada uno del alquilo 
C1-6 y el arilo está opcionalmente sustituido con uno o 
más Rd; y cada Rd se selecciona independientemente 
de entre alquilo C1-3, OH, O(alquilo C1-3), NO2, NH2, 
NH(alquilo C1-3), y N(alquilo C1-3)2; o un compuesto de 
la fórmula (9), o un tautómero de este o una sal far-
macéuticamente aceptable del compuesto o el tautó-
mero, donde X se selecciona de entre un anillo hete-
rociclilo de 5 ó 6 miembros y fenilo, donde cada uno 
del anillo heterociclilo de 5 ó 6 miembros y el fenilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más RX; Z 
se selecciona de entre los compuestos de fórmula (4) 
ó (5); R1 se selecciona de entre H y alquilo C1-3; R2 se 
selecciona de entre H y alquilo C1-3; R3 se selecciona 
de entre H y alquilo C1-3; o R2 y R3 junto con los áto-
mos de nitrógeno a los que están unidos y el átomo 
de carbono que conecta los dos átomos de nitrógeno 
forman un anillo de 5 ó 6 miembros; R4 se selecciona 
de entre H y alquilo C1-3; R5 se selecciona de entre H 
y alquilo C1-6; R6 se selecciona de entre H, alquilo C1-

6, y alquenilo C2-6, donde el alquilo C1-6 está opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados del grupo que consta de halógeno, ORa, 
SRa, -C(O)ORa, -SC(NH)NH2, cicloalquilo C3-6, y hete-
rociclilo de 3 a 6 miembros; R7 se selecciona de entre 
H y alquilo C1-6; o R6 y R7 junto con los átomos de 
carbono y nitrógeno a los que están unidos forman 

un anillo que tiene una de las fórmulas (6) ó (7) don-
de el anillo está opcionalmente sustituido con un áto-
mo de carbono del anillo con alquilo C1-6, donde el 
alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con uno o 
más OH; o R5 y R7 junto con los átomos de carbono a 
los que están unidos y el átomo de nitrógeno que co-
necta los dos átomos de carbono forman un anillo 
que tiene una de las fórmulas del grupo de fórmulas 
(8), donde el anillo está opcionalmente sustituido en 
un átomo de carbono del anillo con OH; Q se selec-
ciona de entre alquileno C1-2 o -C(O)-; R21 se seleccio-
na de entre H, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 halo; R8 se selecciona de entre H y halóge-
no; cada RX se selecciona independientemente de 
entre halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, ORc, 
N(Rc)2, -C(O)ORc, -C(O)Rc, cicloalquilo C3-6, y arilo, 
donde el alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido 
con uno o más Rb; o dos RX adyacentes se juntan con 
los átomos a los que están unidos para formar un 
anillo de 5 ó 6 miembros; cada Ra se selecciona inde-
pendientemente de entre H y alquilo C1-6; cada Rb se 
selecciona independientemente de entre alquenilo 
C2-6, ORc, N(Rc)2, -C(O)ORc, cicloalquilo C3-6, y arilo; 
cada Rc se selecciona independientemente de entre 
H, alquilo C1-6, arilo, -C(O)arilo, y -(CH2)arilo, donde 
cada uno del alquilo C1-6 y el arilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más Rd; y cada Rd se selecciona 
independientemente de entre alquilo C1-3, OH, 
O(alquilo C1-3), NO2, NH2, NH(alquilo C1-3), y N(alquilo 
C1-3)2; o un compuesto de la fórmula (10) o un tautó-
mero de este o una sal farmacéuticamente aceptable 
del compuesto o el tautómero, donde: X se seleccio-
na de entre un anillo heterociclilo de 5 ó 6 miembros 
y fenilo, donde cada uno del anillo heterociclilo de 5 ó 
6 miembros y el fenilo está opcionalmente sustituido 
con uno o más RX; R1 se selecciona de entre H y al-
quilo C1-3; R2 se selecciona de entre H y alquilo C1-3; 
R3 se selecciona de entre H y alquilo C1-3; o R2 y R3 
junto con los átomos de nitrógeno a los que están 
unidos y el átomo de carbono que conecta los dos 
átomos de nitrógeno forman un anillo de 5 ó 6 miem-
bros; R4 se selecciona de entre H y alquilo C1-3; R5 se 
selecciona de entre H y alquilo C1-6; R6 se selecciona 
de entre H, alquilo C1-6, y alquenilo C2-6, donde el al-
quilo C1-6 está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo que cons-
ta de halógeno, ORa, SRa, -C(O)ORa, -SC(NH)NH2, 
cicloalquilo C3-6, y heterociclilo de 3 a 6 miembros; R7 
se selecciona de entre H y alquilo C1-6; o R6 y R7 junto 
con los átomos de carbono y nitrógeno a los que es-
tán unidos forman un anillo que tiene una de las fór-
mulas (6) ó (7) donde el anillo está opcionalmente 
sustituido en un átomo de carbono del anillo con al-
quilo C1-6, donde el alquilo C1-6 está opcionalmente 
sustituido con uno o más OH; o R5 y R7 junto con los 
átomos de carbono a los que están unidos y el átomo 
de nitrógeno que conecta los dos átomos de carbono 
forman un anillo que tiene una de las fórmulas del 
grupo de fórmulas (8) donde el anillo está opcional-
mente sustituido en un átomo de carbono del anillo 
con OH; R8 se selecciona de entre H y halógeno; 
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cada RX se selecciona independientemente de entre 
halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, ORc, N(Rc)2, 
-C(O)ORc, -C(O)Rc, cicloalquilo C3-6, y arilo, donde el 
alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con uno o 
más Rb; o dos RX adyacentes se juntan con los áto-
mos a los que están unidos para formar un anillo de 
5 ó 6 miembros; cada Ra se selecciona independien-
temente de entre H y alquilo C1-6; cada Rb se selec-
ciona independientemente de entre alquenilo C2-6, 
ORc, N(Rc)2, -C(O)ORc, cicloalquilo C3-6, y arilo; cada 
Rc se selecciona independientemente de entre H, al-
quilo C1-6, arilo, -C(O)arilo, y -(CH2)arilo, donde cada 
uno del alquilo C1-6 y el arilo está opcionalmente sus-
tituido con uno o más Rd; y cada Rd se selecciona in-
dependientemente de entre alquilo C1-3, OH, O(alquilo 
C1-3), NO2, NH2, NH(alquilo C1-3), y N(alquilo C1-3)2.
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(54) COMBINACIÓN DE UN INHIBIDOR DE MCL-1 Y UN 

TRATAMIENTO DE ATENCIÓN ESTÁNDAR PARA 
CÁNCERES HEMATOLÓGICO, USOS Y COMPO-
SICIONES FARMACÉUTICAS DE ESTA

(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: 
(a) un inhibidor de Mcl-1 de fórmula (1) en la que: D 
representa un grupo cicloalquilo, un grupo heteroci-
cloalquilo, un grupo arilo o un grupo heteroarilo; E 
representa un anillo furilo, tienilo o pirrolilo; X1, X3, X4 
y X5 independientemente uno de otro, representan un 
átomo de carbono o un átomo de nitrógeno; X2 repre-
senta un grupo C-R26 o un átomo de nitrógeno; “el 
anillo en línea punteada” significa que el anillo es aro-
mático; Y representa un átomo de nitrógeno o un gru-
po C-R3; Z representa un átomo de nitrógeno o un 
grupo C-R4; R1 representa un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alque-
nilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 li-
neal o ramificado, un grupo polihaloalquilo C1-6 lineal 
o ramificado, un grupo hidroxi, un grupo hidroxialqui-
lo C1-6, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, grupo 
-S-alquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo nitro, -Cy8, 
-alquilo C0-6-NR11R11’, -O-alquilo C1-6-NR11R11’, -O-al-
quilo C1-6-R12, -C(O)-OR11, -O-C(O)-R11, -C(O)-
NR11R11’, -NR11-C(O)-R11’, -NR11-C(O)-OR11’, -alquilo 
C1-6-NR11-C(O)-R11’, -SO2-NR11R11’, o -SO2-alquilo C1-6; 

R2, R3, R4 y R5 independientemente uno de otro, re-
presentan un átomo de hidrógeno, un átomo de haló-
geno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un gru-
po alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un polihaloalquilo 
C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, un grupo 
hidroxialquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramifi-
cado, un grupo -S-alquilo C1-6, un grupo ciano, un 
grupo nitro, -alquilo C0-6-NR11R11’, -O-Cy1, -alquilo C0-

6-Cy1, -alquenilo C2-6-Cy1, -alquinilo C2-6-Cy1, -O-alqui-
lo C1-6-NR11R11’, -O-alquilo C1-6-R12, -C(O)-OR11, -O-
C(O)-R11, -C(O)-NR11R11’, -NR11-C(O)-R11’, 
-NR11-C(O)-OR11’, -alquilo C1-6-NR11-C(O)-R11’, -SO2-
NR11R11’, o -SO2-alquilo C1-6, o los sustituyentes de la 
pareja (R1, R2), (R2, R3), (R3, R4), (R4, R5) forman junto 
con los átomos de carbono a los que están unidos un 
anillo aromático o no aromático compuesto por de 5 
a 7 miembros en el anillo, que puede contener de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y 
nitrógeno, entendiéndose que el anillo resultante 
puede estar sustituido con de 1 a 2 grupos seleccio-
nados de halógeno, alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
-alquilo C0-6-NR11R11’, -NR13R13’, -alquilo C0-6-Cy1 u 
oxo; R6 y R7 independientemente uno de otro, repre-
sentan un átomo de hidrógeno, un átomo de halóge-
no, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo 
C2-6 lineal o ramificado, un polihaloalquilo C1-6 lineal o 
ramificado, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 li-
neal o ramificado, un grupo -S-alquilo C1-6, un grupo 
ciano, un grupo nitro, -alquilo C0-6-NR11R11’, -O-alquilo 
C1-6-NR11R11’, -O-Cy1, -alquilo C0-6-Cy1, -alquenilo C2-6-
Cy1, -alquinilo C2-6-Cy1, -O-alquilo C1-6-R12, -C(O)-
OR11, -O-C(O)-R11, -C(O)-NR11R11’, -NR11-C(O)-R11’, 
-NR11-C(O)-OR11’, -alquilo C1-6-NR11-C(O)-R11’, -SO2-
NR11R11’, o -SO2-alquilo C1-6, o los sustituyentes de la 
pareja (R6, R7), cuando se injertan en dos átomos de 
carbono adyacentes, forman junto con los átomos de 
carbono a los que están unidos un anillo aromático o 
no aromático compuesto por de 5 a 7 miembros en el 
anillo, que puede contener de 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, enten-
diéndose que el anillo resultante puede estar sustitui-
do con un grupo seleccionado de un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, -NR13R13’, -alquilo C0-6-Cy1 o 
un oxo; W representa un grupo -CH2-, un grupo -NH- 
o un átomo de oxígeno; R8 representa un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-8 lineal o ramificado, 
un grupo -CHRaRb, un grupo arilo, un grupo heteroari-
lo, un grupo arilalquilo C1-6, o un grupo heteroarilal-
quilo C1-6; R9 representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alque-
nilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 li-
neal o ramificado, -Cy2, -alquilo C1-6-Cy2, -alquenilo 
C2-6-Cy2, -alquinilo C2-6-Cy2, -Cy2-Cy3, -alquinilo C2-6-
O-Cy2, -Cy2-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6-Cy3, un átomo 
de halógeno, un grupo ciano, -C(O)-R14, o -C(O)-
NR14R14’; R10 representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alque-
nilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 li-
neal o ramificado, un grupo arilalquilo C1-6, un grupo 
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cicloalquilalquilo C1-6, un polihaloalquilo C1-6 lineal o 
ramificado, o -alquilo C1-6-O-Cy4, o los sustituyentes 
de la pareja (R9, R10), cuando se injertan en dos áto-
mos de carbono adyacentes, forman junto con los 
átomos de carbono a los que están unidos un anillo 
aromático o no aromático compuesto por de 5 a 7 
miembros en el anillo, que puede contener de 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y ni-
trógeno; R11 y R11’ independientemente uno de otro, 
representan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, o 
-alquilo C0-6-Cy1, o los sustituyentes de la pareja (R11, 
R11’) forman junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos un anillo aromático o no aromático com-
puesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede 
contener además del átomo de nitrógeno de 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y ni-
trógeno, entendiéndose que el nitrógeno en cuestión 
puede estar sustituido con de 1 a 2 grupos que repre-
sentan un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado y entendiéndose que uno o 
más de los átomos de carbono de los posibles susti-
tuyentes, pueden estar deuterados; R12 representa 
-Cy5, -Cy5-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6-Cy6, -Cy5-alquilo 
C0-6-Cy6, -Cy5-alquilo C0-6-NR11-alquilo C0-6-Cy6, -Cy5-
Cy6-O-alquilo C0-6-Cy7, -Cy5-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6-
Cy9, -Cy5-alquilo C0-6-Cy9, -NH-C(O)-NH-R11, -Cy5-al-
quilo C0-6-NR11-alquilo C0-6-Cy9, -C(O)-NR11R11’, 
-NR11R11’, -OR11, -NR11-C(O)-R11’, -O-alquilo C1-6-OR11, 
-SO2-R11, -C(O)-OR11, o un compuesto del grupo de 
fórmulas (2), siendo posible para el amonio así defi-
nido existir como una forma zwitteriónica o tener un 
contraión aniónico monovalente; R13, R13’, R14 y R14’ 
independientemente uno de otro, representan un áto-
mo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado sustituido opcionalmente; Ra representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado; Rb, representa un grupo -O-C(O)-O-Rc, 
un grupo -O-C(O)-NRcRc’, o un grupo -O-P(O)(ORc)2; 
Rc y Rc’ independientemente uno de otro, representan 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-8 lineal o 
ramificado, un grupo cicloalquilo, un grupo alcoxi C1-

6alquilo C1-6, o un grupo alcoxicarbonilo C1-6alquilo C1-

6, o los sustituyentes de la pareja (Rc, Rc’) forman jun-
to con el átomo de nitrógeno al que están unidos un 
anillo no aromático compuesto por de 5 a 7 miembros 
en el anillo, que puede contener además del átomo 
de nitrógeno de 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
de oxígeno y nitrógeno, entendiéndose que el nitró-
geno en cuestión puede estar sustituido con un grupo 
que representa un grupo alquilo C1-6 lineal o ramifica-
do; Cy1, Cy2, Cy3, Cy4, Cy5, Cy6, Cy7, Cy8 y Cy10 inde-
pendientemente uno de otro, representan un grupo 
cicloalquilo, un grupo heterocicloalquilo, un grupo ari-
lo o un grupo heteroarilo; Cy9 representa un com-
puesto de fórmula (3), o Cy9 representa un grupo he-
teroarilo que está sustituido con un grupo 
seleccionado de -O-P(O)(OR20)2; -O-P(O)(O-M+)2; 
-(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; hidroxi; hidroxial-
quilo C1-6; -(CH2)r-U-(CH2)s-heterocicloalquilo; o -U-
(CH2)q-NR21R21’; R15 representa un átomo de hidróge-

no; un grupo -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; un 
grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6 lineal o ramificado; un 
grupo -U-(CH2)q-NR21R21’; o un grupo -(CH2)r-U-(CH2)
s-heterocicloalquilo; R16 representa un átomo de hi-
drógeno; un grupo hidroxi; un grupo hidroxialquilo C1-

6; un grupo -(CH2)r-U-(CH2)s-heterocicloalquilo; un 
grupo (CH2)r-U-V-O-P(O)(OR20)2; un grupo -O-P(O)
(O-M+)2; un grupo -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; 
un grupo-(CH2)p-O-C(O)-NR22R23; o un grupo -U-
(CH2)q-NR21R21’; R17 representa un átomo de hidróge-
no; un grupo -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; un 
grupo -O-P(O)(OR20)2; un grupo -O-P(O)(O-M+)2; un 
grupo hidroxi; un grupo hidroxialquilo C1-6; un grupo 
-(CH2)r-U-(CH2)s-heterocicloalquilo; un grupo -U-
(CH2)q-NR21R21’; o un ácido aldónico; M+ representa 
un catión monovalente farmacéuticamente acepta-
ble; U representa un enlace o un átomo de oxígeno; 
V representa un grupo -(CH2)s- o un grupo -C(O)-; R18 
representa un átomo de hidrógeno o un grupo alcoxi 
C1-6alquilo C1-6; R19 representa un átomo de hidróge-
no o un grupo hidroxialquilo C1-6; R20 representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado; R21 y R21’ independientemente uno de 
otro, representan un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo hidroxial-
quilo C1-6, o los sustituyentes de la pareja (R21, R21’) 
forman junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos un anillo aromático o no aromático compuesto 
por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede conte-
ner además del átomo de nitrógeno de 1 a 3 heteroá-
tomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, 
entendiéndose que el anillo resultante puede estar 
sustituido con un grupo que representa un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; 
R22 representa un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, un gru-
po -(CH2)p-NR24R24’, o un grupo -(CH2)p-O-(CHR18-
CHR19-O)q-R20; R23 representa un átomo de hidróge-
no o un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, o los sustituyentes 
de la pareja (R22, R23) forman junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos un anillo aromático o 
no aromático compuesto por de 5 a 18 miembros en 
el anillo, que puede contener además del átomo de 
nitrógeno de 1 a 5 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, azufre y nitrógeno, entendiéndose que el 
anillo resultante puede estar sustituido con un grupo 
que representa un átomo de hidrógeno, un grupo al-
quilo C1-6 lineal o ramificado o un grupo heterocicloal-
quilo; R24 y R24’ independientemente uno de otro, re-
presentan un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, o los sustituyentes de la pare-
ja (R24, R24’) forman junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos un anillo aromático o no aromático 
compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que 
puede contener además del átomo de nitrógeno de 1 
a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y 
nitrógeno, entendiéndose que el anillo resultante 
puede estar sustituido con un grupo que representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo  C1-6 lineal 
o ramificado; R25 representa un átomo de hidrógeno, 
un grupo hidroxi, o un grupo hidroxialquilo C1-6; R26 
representa un átomo de hidrógeno, un átomo de ha-
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lógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un 
grupo ciano; R27 representa un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; R28 represen-
ta un grupo -O-P(O)(O-)(O-), un grupo -O-P(O)(O-)
(OR30), un grupo -O-P(O)(OR30)(OR30’), un grupo -O-
SO2-O-, un grupo -O-SO2-OR30, -Cy10, un grupo -O-
C(O)-R29, un grupo -O-C(O)-OR29 o un grupo -O-
C(O)-NR29R29’; R29 y R29’ independientemente uno de 
otro, representan un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado o un grupo aminoalqui-
lo C1-6 lineal o ramificado; R30 y R30’ independiente-
mente uno de otro, representan un átomo de hidróge-
no, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado o un grupo 
arilalquilo C1-6; n es un número entero igual a 0 ó 1; p 
es un número entero igual a 0, 1 ó 2; q es un número 
entero igual a 1, 2, 3 ó 4; r y s son independientemen-
te un número entero igual a 0 ó 1; entendiéndose 
que: “arilo” significa un grupo fenilo, naftilo, bifenilo, 
indanilo o indenilo; “heteroarilo” significa cualquier 
grupo mono o bicíclico compuesto por de 5 a 10 
miembros en el anillo, que tiene al menos un resto 
aromático y que contiene de 1 a 3 heteroátomos se-
leccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno; “cicloal-
quilo” significa cualquier grupo carbocíclico no aro-
mático mono o bicíclico que contiene de 3 a 10 
miembros en el anillo; “heterocicloalquilo” significa 
cualquier grupo carbocíclico no aromático mono o bi-
cíclico que contiene de 3 a 10 miembros en el anillo, 
y que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
de oxígeno, azufre y nitrógeno, que puede incluir sis-
temas de anillos fusionados, con puente o espiro, 
siendo posible para los grupos arilo, heteroarilo, ci-
cloalquilo y heterocicloalquilo así definidos y el alqui-
lo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, estar sustituidos con de 
1 a 4 grupos seleccionados de alquilo C1-6 lineal o 
ramificado sustituido opcionalmente, grupo alquenilo 
C2-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, gru-
po alquinilo C2-6 lineal o ramificado sustituido opcio-
nalmente, alcoxi C1-6 lineal o ramificado sustituido 
opcionalmente, alquilo C1-6-S- sustituido opcional-
mente, hidroxi, oxo (o N-óxido cuando sea apropia-
do), nitro, ciano, -C(O)-OR’, -O-C(O)-R’, -C(O)-
NR’R’’, -NR’R’’, -(C=NR’)-OR’’, polihaloalquilo C1-6 
lineal o ramificado, trifluorometoxi, o halógeno, en-
tendiéndose que R’ y R’’ independientemente uno de 
otro, representan un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido opcional-
mente, y entendiéndose que uno o más de los áto-
mos de carbono de los posibles sustituyentes prece-
dentes, pueden estar deuterados, o sus enantiómeros, 
diastereoisómeros, atropisómeros, o sales de adición 
de estos con un ácido o base farmacéuticamente 
aceptable, y (b) un segundo agente anticanceroso, 
en el que el segundo agente anticanceroso se selec-
ciona de antraciclinas, citarabina y agentes hipometi-
lantes, para uso simultáneo, secuencial o separado.

 Reivindicación 2: Una combinación según la reivindi-
cación 1, en la que el segundo agente anticancero-
so es una antraciclina seleccionada de idarrubicina, 
daunorrubicina y mitoxantrona.

 Reivindicación 3: Una combinación según la reivindi-

cación 1, en la que el segundo agente anticanceroso 
es un agente hipometilante seleccionado de decitabi-
na, azacitidina y guadecitabina.

 Reivindicación 25: Un medicamento que contiene, 
separadamente o conjuntamente, (a) un inhibidor de 
Mcl-1 de fórmula (1) como se define en la reivindica-
ción 1, y (b) un segundo agente anticanceroso, en el 
que el segundo agente anticanceroso se selecciona 
de antraciclinas, citarabina y agentes hipometilantes, 
para administración simultánea, secuencial o sepa-
rada, y en la que el inhibidor de Mcl-1 y el segundo 
agente anticanceroso se proporcionan en cantidades 
efectivas para el tratamiento del cáncer.
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la estructura estática en el eje longitudinal.

(71) WILKINSON, JORGE DAVID
 AV. SEGUROLA 3066, (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) WILKINSON, JORGE DAVID
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112206 A1
(21) P180101747
(22) 22/06/2018
(30) EP 17177652.9 23/06/2017
(51) B01J 20/02, 20/04, C01C 1/18, C05C 1/02
(54) MEJORA DE PROPIEDADES ANTIAGLOMERAN-

TES DE PARTÍCULAS DE NITRATO DE AMONIO 
QUE SE ALMACENAN EN UN RECIPIENTE CE-
RRADO

(57) Un recipiente cerrado que contiene partículas de nitra-
to de amonio (AN) en una cantidad del 91 al 99,75% 
en peso y desecante en una cantidad del 0,25 y el 
9% en peso, en donde las partículas de AN tienen un 
contenido de agua de entre el 0 y el 0,7% en peso 
y las partículas de desecante comprenden entre el 
50 y el 95% en peso de AN y entre el 5 y el 50% en 
peso de nitrato de magnesio disperso en el AN. Tam-
bién un método para producir partículas de nitrato de 
amonio que se almacenan en un recipiente cerrado 
y que tienen mejores propiedades antiaglomerantes.

(71) YARA INTERNATIONAL ASA
 P.O. BOX 343 SKØYEN, N-0213 OSLO, NO
(72) LEDOUX, FRANCOIS
(74) 194
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112207 A1
(21) P180101755
(22) 26/06/2018
(30) US 62/524801 26/06/2017
(51) C07D 487/04, 519/00 // A61K 31/519, A61P 25/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

PIRAZOLO[1,5-A]PIRIMIDINAS Y SUS SALES
(57) Se proveen los procesos para preparar un compues-

to o su sal.
 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-

puesto de la fórmula (1) o su sal, caracterizado por-
que comprende: a) tratar un compuesto de la fórmula 
(2) o su sal, con un sistema de hidrogenación para 
formar un compuesto de la fórmula (3) o su sal; b) 
tratar el compuesto de la fórmula (3) o su sal con una 
primera base fuerte para formar un compuesto de la 
fórmula (4) o su sal; y c) ciclizar el compuesto de la 
fórmula (4) o su sal con un agente de unión para for-
mar el compuesto de la fórmula (1) o su sal; donde: 
el anillo A se selecciona entre los anillos que tienen 
las estructuras de fórmula (5) y (6), donde la línea 
ondeada rotulada 1 indica el punto de unión entre el 
anillo A y el anillo B y la línea ondeada rotulada 2 
indica el punto de unión entre el anillo A y el átomo 
de carbono del ligante de etileno en las fórmulas (1), 
(3) ó (4), o el átomo de carbono del ligante alquino 
en la fórmula (2); X es N o CH; Y es H o F; R1 es H, 
alquilo C1-6, alcoxilo C1-3 o halógeno; el anillo B se 
selecciona entre los anillos que tienen las estructuras 
de fórmula (7) y (8) donde la línea ondeada rotulada 
3 indica el punto de unión con el anillo A y la línea 
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ondulada rotulada 4 indica el punto de unión con el 
anillo pirazolo[1,5-a]pirimidina; R2 y R2a son, de ma-
nera independiente, H, F, alquilo C1-3 o OH, con la 
condición de que ambos R2 y R2a no sean OH; m es 
0, 1 ó 2; R3 y R3a son, de manera independiente, H, 
alquilo C1-3 o hidroxialquilo C1-3; R4 es H, alquilo C1-6, 
fluoroalquilo C1-6, difluoroalquilo C1-6, trifluoroalquilo 
C1-6, hidroxialquilo C1-6 o dihidroxialquilo C2-6; y R5 y 
R6 son, de manera independiente, H, halógeno, OH, 
alquilo C1-6 o hidroxialquilo C1-6.

(71) ARRAY BIOPHARMA INC.
 3200 WALNUT ST., BOULDER, COLORADO 80301, US
 LOXO ONCOLOGY, INC.
 281 TRESSER BLVD., 9TH FLOOR, STAMFORD, CONNECTICUT 

06901, US
(72) EARY, CHARLES TODD - HAAS, JULIA - JIANG, YU-

TONG - SPENCER, STACEY - ZHAO, QIAN
(74) 489
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112208 A1
(21) P180101765
(22) 26/06/2018
(30) US 62/525085 26/06/2017
(51) A23L 29/212, C08B 30/12, 30/14, C08L 3/02
(54) ALMIDONES PREGELATINIZADOS QUE TIENEN 

UNA ALTA TOLERANCIA AL PROCESO Y MÉTO-
DOS PARA FABRICAR Y USAR LOS MISMOS

(57) Almidones pregelatinizados que tienen un alto grado 
de tolerancia al proceso y a métodos para fabricar 
y usar los mismos. Un almidón pregelatinizado que 
tiene no más de 15%p. de compuestos solubles y un 
volumen de sedimentación en el intervalo de 20 ml/g 
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a 45 ml/g, y el almidón pregelatinizado se encuentra 
en forma de aglomerados que comprenden partículas 
de almidón. Además, el almidón pregelatinizado está 
en una forma sustancialmente plana. También, un al-
midón pregelatinizado que tiene no más de 15%p. de 
compuestos solubles y un volumen de sedimentación 
en el intervalo de 20 ml/g a 45 ml/g, y el almidón pre-
gelatinizado se encuentra en forma de aglomerados 
que comprenden partículas de almidón En ciertas 
realizaciones, el almidón se seca en tambor. En cier-
tas realizaciones, el almidón pregelatinizado tiene un 
índice de amarillez de no más de 10.

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLI-

NOIS 60192, US
(72) ZHOU, YUQING - SMOOT, JAMES THOMAS
(74) 194
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112209 A1
(21) P180101766
(22) 26/06/2018
(30) US 62/524746 26/06/2017
(51) A61K 9/16, 31/53, 31/366, 47/30, A61P 33/00
(54) COMPOSICIONES DE GRÁNULOS PARASITICI-

DAS CON DOBLE PRINCIPIO ACTIVO, SUS MÉ-
TODOS Y USOS

(57) Reivindicación 1: Un gránulo parasiticida para uso 
veterinario caracterizado porque comprende: (e) por 
lo menos un compuesto lactona macrocíclica, (f) por 
lo menos un regulador del crecimiento de insectos 
(IGR); (g) por lo menos un excipiente tensioactivo, 
y (h) por lo menos un excipiente diluyente, donde 
dichos gránulos se conservan estables y farmacéu-
ticamente activos durante por lo menos 6 meses, y 
cuando dicho gránulo se mezcla en agua, forma una 
composición líquida eficaz como parasiticida.

(71) MERIAL INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) AGNEW, KIM - HAN, JIAN - JINDAL, KOUR CHAND
(74) 2246
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112210 A1
(21) P180101779
(22) 28/06/2018
(30) US 62/527838 30/06/2017
(51) C12Q 1/68
(54) MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE VARIACIÓN DE 

GAMETOS
(57) Un método de estimación de una distribución o de una 

desviación típica de valores de reproducción o capa-
cidades de transmisión predichas de gametos de un 

individuo, usando estimaciones de toda la población 
de desequilibrio de ligamiento para uno o más mar-
cadores genéticos o genes, para producir de forma 
más eficaz descendencia que tenga valores de re-
producción o capacidades de transmisión predichas 
que sean igual o excedan un valor de reproducción o 
capacidad de transmisión predicha deseado.

(71) INGURAN, LLC
 22575 STATE HWY 6 SOUTH, NAVASOTA, TEXAS 77868, US
(72) HEUER, CLAAS
(74) 908
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112211 A1
(21) P180101785
(22) 28/06/2018
(30) EP 17178431.7 28/06/2017
(51) A01N 43/82, 43/90, C07D 213/74, 413/10, 471/04
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que 

comprende una mezcla de componentes (A) y (B) 
como principios activos, en donde el componente 
(A) es un compuesto de fórmula (1), donde: R1 = 
hidrógeno o flúor; R2 = hidrógeno o metilo; y Z = Z1, 
Z2 o Z3; donde Z1 es un resto de fórmula (2), donde 
Z1 está opcionalmente sustituido por 1 grupo se-
leccionado entre ciano, trifluorometilo, dimetilami-
no o etiltio; Z2 es un resto de fórmula (3), donde Z2 
está opcionalmente sustituido por 1 grupo selec-
cionado entre -C(=O)OR3, donde R3 se selecciona 
entre metilo, etilo o n-propilo; -C(=O)NR4(R5), don-
de R4 se selecciona entre hidrógeno, metilo, etilo 
y R5 se selecciona entre hidrógeno, metilo, etilo, 
metoxi o ciclopropilo; o -C(H)=NOCH3; y Z3 es un 
resto seleccionado del grupo de fórmulas (4), o 
una sal, enantiómero, tautómero o N-óxido de los 
mismos, y el componente (B) es un compuesto se-
leccionado del grupo que consiste en: benzovin-
diflupir, fluxapiroxad, pidiflumetofeno, isopirazam, 
fluopiram, pentiopirad, sedaxano, bixafeno, dife-
noconazol, ciproconazol, tebuconazol, hexaco-
nazol, protioconazol, propiconazol, epoxiconazol, 
flutriafol, mefentrifluconazol, ipconazol, paclobu-
trazol, azoxistrobina, trifloxistrobina, picoxistrobi-
na, piraclostrobina, metalaxil-M, fenpropidina, fen-
propimorf, ciprodinilo, espiroxamina, mancozeb, 
clorotalonilo, oxatiapiprolina, mandipropamid, 
fluazinam, fludioxinilo, fosetil-aluminio, aciben-
zolar-S-metilo, procimidona, carbendazim, fen-
hexamid, procloraz, prohexadiona-calcio, Timorex 
Gold (extracto vegetal que comprende aceite 
del árbol del té), N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-
2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metil-formami-
dina), N’-[5-bromo-2-metil-6-[(1S)-1-metil-2-pro-
poxi-etoxi]-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina, 
N’-[5-bromo-2-metil-6-[(1R)-1-metil-2-propoxi-
e tox i ] -3-p i r id i l ] -N-et i l -N-met i l - formamid ina, 
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N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-
3-piridil]-N-isopropil-N-metil-formamidina, N’-[5-
cloro-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-
N-etil-N-metil-formamidina, fosfonato de calcio, 
cis-jasmona, trinexapac-etilo, glifosato, 2,4-D 
(ácido 2,4-diclorofenoxiacético) y tiametoxam.

 Reivindicación 12: Una composición fungicida de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 11, en donde la composición comprende además 
un portador agrícolamente aceptable y opcionalmen-
te, un tensioactivo y/o adyuvantes de formulación.

 Reivindicación 13: Un método para controlar o pre-
venir enfermedades fitopatógenas, especialmente: 
hongos fitopatógenos, en plantas útiles o en su ma-
terial de propagación, que comprende aplicar a las 
plantas útiles, su emplazamiento o su material de 
propagación una composición fungicida según se de-
fine en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HAAS, ULRICH JOHANNES - JEANGUENAT, AN-

DRÉ - POULIOT, MARTIN - BEAUDEGNIES, RE-
NAUD - STIERLI, DANIEL - HOFFMAN, THOMAS 
JAMES

(74) 2318
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112212 A1
(21) P180101794
(22) 28/06/2018
(30) US 62/537511 27/07/2017
(51) A01N 57/20, A01P 13/00
(54) USO DE COMPOSICIONES HERBICIDAS BASA-

DAS EN L-GLUFOSINATO EN CULTIVOS EN CAM-
PO TOLERANTES

(57) Reivindicación 1: Uso de una composición que com-
prende una cantidad eficaz corno herbicida de L-glu-
fosinato y/o sales aceptables para la agricultura de 
este en un cultivo en campo tolerante al glufosinato, 
donde la composición contiene menos de 5 mol.-% 
de D-glufosinato y/o sales aceptables para la agricul-
tura de este, en función de la cantidad total de L-glu-
fosinato y sales de este, para lograr (i) un aumento 
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en el control de plantas dañinas, en comparación con 
el doble de cantidad molar de glufosinato racémico 
y/o sales aceptables para la agricultura de este, y/o 
(ii) una reducción de la fitotoxicidad, en particular de 
clorosis y/o crecimiento reducido, provocado al culti-
vo en campo tolerante al glufosinato, en comparación 
con la misma cantidad molar de glufosinato racémico 
y/o sales aceptables para la agricultura de este, don-
de la composición se usa en aplicación foliar a una 
temperatura de aire de 18ºC o superior, preferente-
mente de 21ºC o superior, y más preferentemente de 
24ºC o superior cuando se mide a 2 m sobre el suelo.

 Reivindicación 10: Un método para controlar plantas 
dañinas en un cultivo en campo tolerante al glufosi-
nato, que incluye los siguientes pasos: (a) proveer 
una composición que comprende L-glufosinato y/o 
sales de este, donde la composición contiene menos 
de 5 mol.-% de D-glufosinato y/o sales aceptables 
para la agricultura de este, en función de la cantidad 
total de L-glufosinato y sales de este, y opcionalmen-
te diluyendo tal composición con agua, (b) aplica-
ción foliar de una cantidad eficaz como herbicida de 
la composición del paso (a) a plantas dañinas y un 
cultivo en campo tolerante al glufosinato, donde la 
composición se aplica a una temperatura de aire de 
18ºC o superior, preferentemente de 21ºC o superior, 
y más preferentemente de 24ºC o superior cuando se 
mide 2 m sobre el suelo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) BAGWELL, RALPH - COTIE, ARLENE - DR. DEC-

KWER, ROLAND - DR. LORENTZ, LOTHAR
(74) 2306
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112213 A1
(21) P180101799
(22) 28/06/2018
(30) US 62/527169 30/06/2017
 US 62/535290 21/07/2017
 GB 1717131.5 18/10/2017
 GB 1719377.2 22/11/2017
 US 62/589576 22/11/2017
 GB 1806490.7 20/04/2018
(51) A61K 31/5383, 9/20, A61P 31/18
(54) COMPRIMIDO MULTICAPA QUE COMPRENDE 

DOLUTEGRAVIR Y RILPIVIRINA
(57) Se provee una composición para tratar o prevenir el 

virus de inmunodeficiencia humana-1 (VIH-1) o virus 
de inmunodeficiencia humana-2 (VIH-2) en un pa-
ciente virológicamente suprimido que los necesita, 
que permite hacer pasar al paciente de un régimen 
terapéutico antirretroviral, que comprende al menos 
tres agentes antirretrovirales, a un régimen terapéuti-
co que comprende solo dos agentes antirretrovirales. 
En un aspecto, el régimen de dos agentes consiste 
en dolutegravir, rilpivirina y al menos un excipiente, 

diluyente o vehículo farmacéuticamente aceptable. 
En otro aspecto, se provee un comprimido multicapa 
que comprende dolutegravir o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo y rilpivirina o una sal far-
macéuticamente aceptable de la misma.

 Reivindicación 1: Un comprimido multicapa caracteri-
zado porque comprende lo siguiente: a) dolutegravir 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y 
b) rilpivirina o una sal farmacéuticamente aceptable 
de la misma.

 Reivindicación 5: El comprimido según la reivindi-
cación 4, caracterizado porque dicho comprimido 
bicapa provee aproximadamente 50 mg como el 
equivalente de ácido libre de dolutegravir sódico, y 
alrededor de 25 mg como el equivalente de la base 
libre de hidrocloruro de rilpivirina.

(71) VIIV HEALTHCARE COMPANY
 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19808, 

US
 JANSSEN SCIENCES IRELAND UC
 EASTGATE VILLAGE, EASTGATE, LITTLE ISLAND, COUNTY 

CORK, IE
(72) WOODWARD, MARY - SEILER, CHRISTIAN - SCO-

TT, TREVOR R. - RENOU, LUDOVIC SYLVAIN 
MARC - POTTAGE, JOHN C. - LIMET, DOMINIQUE 
J. - LAUGHERY, THOMAS - GUAQUIÈRE, JULIET-
TE SEGOLÈNE - GOODRICH, JAMES M. - C. DE-
LAET, URBAIN ALFONS - CAMPBELL, KENNETH 
CHURCHILL

(74) 884
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112214 A1
(21) P180101800
(22) 28/06/2018
(30) US 62/527523 30/06/2017
(51) C07D 237/16, A01N 43/58, A01P 13/00
(54) PIRIDAZINONAS SUSTITUIDAS CON BICÍCLICOS 

SATURADOS COMO HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de 

la fórmula (1), N-óxidos y sus sales, en donde W 
es -C(R7)(R8)- u -O-; R1 es H, alquilo C1-7, alquil C3-

8-carbonilalquilo, alcoxicarbonilalquilo C3-8, alquil C4-

7-cicloalquilo, alquenilo C2-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo 
C3-7, cicloalquilalquilo C4-7, cianoalquilo C2-5, nitroal-
quilo C1-4, haloalcoxialquilo C2-7, haloalquilo C1-7, ha-
loalquenilo C2-7, alcoxialquilo C2-7, alquil C3-7-tioalquilo 
o alcoxi C1-7; R2 es H, halógeno, ciano, -CHO, alquilo 
C1-7, alquil C3-8-carbonilalquilo, alcoxicarbonilalquilo 
C3-8, alquilcarbonilo C1-4, alquil C2-7-carboniloxi, alquil 
C4-7-cicloalquilo, alquenilo C2-7, alquinilo C3-7, alquil C1-

4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, alquil C1-4-amino, dial-
quil C2-8-amino, cicloalquilo C3-7, cicloalquilalquilo C4-

7, cianoalquilo C2-5, nitroalquilo C1-4, haloalcoxialquilo 
C2-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C2-7, alcoxialquilo 
C2-7, alcoxi C1-7, alquil C1-5-tio o alcoxi C2-3-carbonilo; 
cada R3 es, de modo independiente, H, halógeno, 
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nitro, ciano, alquilo C1-5, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, 
cicloalquilo C3-7, cicloalquil C4-5-alquilo, haloalquilo C1-

5, haloalquenilo C2-5, haloalquinilo C3-5, alcoxialquilo 
C2-5, alcoxi C1-5, haloalcoxi C1-5, alquil C1-5-tio, alquil 
C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-tio 
o alcoxi C2-5-carbonilo; n es 0 a 3; cada R4 es, de 
modo independiente, H, halógeno, nitro, ciano, alqui-
lo C1-5, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo C3-5, 
cicloalquil C4-5-alquilo, haloalquilo C1-5, haloalquenilo 
C2-5, haloalquinilo C3-5, alcoxialquilo C2-5, alcoxi C1-5, 
haloalcoxi C1-5, alquil C1-5-tio, alquil C1-4-sulfinilo, alquil 
C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-tio o alcoxi C2-5-carboni-
lo; R5 es H o alquilo C1-5; R6 es H o alquilo C1-5; R7 es 
H o alquilo C1-5; R8 es H o alquilo C1-5; L es un enla-
ce directo, alcan C1-4-diílo o alquen C2-4-diílo; G es 
H, C(=O)R9, C(=S)R9, CO2R10, C(=O)SR10, S(O)2R9, 
C(=O)N(R11)(R12), S(O)2N(R11)(R12) o P(=O)(R13)(R14); 
o alquilo C1-7, alquenilo C2-5, alquinilo C2-4, haloalquilo 
C1-7, haloalquenilo C2-5, haloalquinilo C2-4, alcoxialqui-
lo C2-4, cicloalquilo C3-6 o cicloalquilalquilo C4-7; o un 
anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros opcionalmen-
te sustituido con halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo 
C1-4; R9 y R11 son, de modo independiente, H, alqui-
lo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, 
haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7 alcoxialquilo C2-7 
o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo, bencilo o un anillo 
heterocíclico de 5 a 6 miembros, cada fenilo, bencilo 
o un anillo heterocíclico opcionalmente sustituido con 
halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R10 es alqui-
lo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, 
haloalquilo C2-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7 
o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo, bencilo o un anillo 
heterocíclico de 5 a 6 miembros, cada fenilo, benci-
lo o anillo heterocíclico opcionalmente sustituido con 
halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R12 es H, al-
quilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-

7, cicloalquilalquilo C4-7, haloalquilo C1-7 o alcoxialquilo 
C2-7; R13 es alquilo C1-7 o alcoxi C1-7; y R14 es alquilo 
C1-7 o alcoxi C1-7.

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

19104, US
(72) DEBERGH, JOHN ROBBINS - MARSHALL, ERIC 

ALLEN
(74) 464
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060
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una densidad de 0,900 a 0,955 g/cc y un índice de 
fusión, I2, medido de acuerdo con ASTM D1238 (a 
190ºC y 2,16 kg), de 0,1 g/10 min. a 20 g/10 min.; un 
alcohol etoxilado que tiene la fórmula R1(OCH2CH2)
xOH, en donde x es un número entero de 2 a 10 y 
R1 es un alquilo de cadena lineal o ramificada de 20 
a 50 átomos de carbono; y un agente formador de 
espuma químico.
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(54) DERIVADOS DE AZAQUINOLINA
(57) Procedimientos para la preparación de dichos com-

puestos, compuestos intermedios útiles para la pre-
paración de dichos compuestos, composiciones 
farmacéuticas y combinaciones que comprenden 
dichos compuestos y el uso de dichos compuestos 
para la elaboración de composiciones farmacéuticas 
para el tratamiento, control y/o prevención de enfer-
medades, en especial de infecciones con helmintos, 
como un único agente o en combinación con otros 
ingredientes activos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1), en la cual A es un compuesto de fórmula (2) ó 
(3); o es 0, 1, 2, 3 ó 4; R se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, -OH, 
alquilo-C1-4, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 
átomos de halógeno, alcoxi-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 
que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilo-
C3-6, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, -S-al-
quilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-C1-4, -S-ha-
lógenoalquilo-C1-4, -S(O)-halógenoalquilo-C1-4 y 
-SO2-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno; X, Y se seleccionan independientemen-

te del grupo que consiste en CR7R8, O, S, y N-R9, 
caracterizado porque al menos uno de X e Y es 
CR7R8, o X, Y forman conjuntamente un miembro del 
anillo seleccionado del grupo que consiste en -C(O)-
O-, -C(O)-NR9-, -S(O)-NR9-, -SO2-NR9- y -SO2-O-; T 
se selecciona de los compuestos del grupo de fórmu-
las (4); R1 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, ciano, -CHO, -OH, alquilo-C1-4, halógeno-
alquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
alcoxi-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 
átomos de halógeno, cicloalquilo-C3-6, halógenoci-
cloalquilo-C3-6 que tiene de 1 a 5 átomos de halóge-
no, alquenilo-C3-4, alquinilo-C3-4, alcoxi-C1-4-alquilo-
C1-4, cicloalquilo-C3-6-alquilo-C1-3, ciano-C1-4-alquilo, 
-NH-alquilo-C1-4, -N(alquilo-C1-4)2, NH2-alquilo-C1-4-, 
alquilo-C1-4-NH-alquilo-C1-4-, (alquilo-C1-4-)2N-alquilo-
C1-4-, alquilo-C1-4-C(O)-, halógenoalquilo-C1-4-C(O)- 
que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi-C1-

4-C(O)-, benciloxi-C(O)-, alcoxi-C1-4-alquilo-C1-4-C(O)-, 
-SO2-alquilo-C1-4, y -SO2-halógenoalquilo-C1-4 que 
tiene de 1 a 5 átomos de halógeno; fenil-C1-4-alquilo, 
opcionalmente sustituido por 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyen-
tes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, -OH, -NO2, ciano, halóge-
noalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
alcoxi-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 
átomos de halógeno, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), 
-N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, 
-SO2-alquilo-C1-4, -S-halógenoalquilo-C1-4 que tiene 
de 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)-halógenoalquilo-
C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno y -SO2-
halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno; heterociclilo-alquilo-C1-4, caracterizado 
porque el sustituyente heterociclilo se selecciona del 
grupo que consiste en heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 
6 miembros, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, -OH, -NO2, ciano, halógenoalquilo-C1-4 
que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi-C1-4, 
halógenoalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de ha-
lógeno, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, -S-
alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-C1-4, -S-
halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno, -S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 
a 5 átomos de halógeno y -S(O)-halógenoalquilo-C1-4 
que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno y -SO2-haló-
genoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halóge-
no; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, halógeno, ciano, -COOH, alcoxi-C1-4-C(O)-, 
-C(O)-NH2, -C(O)-NH(alquilo-C1-4), -C(O)-N(alquilo-
C1-4)2; -NR12R13; -OR14; -SR15, -S(O)R15, -SO2R15; al-
quilo-C1-6, cicloalquilo-C3-6, alquenilo-C2-4, cicloalque-
nilo-C3-6, alquinilo-C2-4 o fenil-alquilo-C1-4, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido por 1, 2, 3, 4 
ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en halógeno, -OH, -NO2, cia-
no, alquilo-C1-4-C(O)-, alcoxi-C1-4-C(O)-, -C(O)-NH2, 
-C(O)-NH(alquilo-C1-4), -C(O)-N(alquilo-C1-4)2, alquilo-
C1-4, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
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de halógeno, alcoxi-C1-4, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), 
-N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, 
-SO2-alquilo-C1-4, -S-halógenoalquilo-C1-4 que tiene 
de 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)-halógenoalquilo-
C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno y -SO2-
halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno; heterociclilo-alquilo-C1-4, caracterizado 
porque el sustituyente heterociclilo se selecciona del 
grupo que consiste en heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 
6 miembros, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, -OH, -NO2, ciano, halógenoalquilo-C1-4 
que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi-C1-4, 
halógenoalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de ha-
lógeno, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, -S-
alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-C1-4, -S-
halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno, -S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 
a 5 átomos de halógeno y -SO2-halógenoalquilo-C1-4 
que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno; fenilo que 
está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, nitro, -OH, alquilo-
C1-4, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, alcoxi-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que tie-
ne de 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilo-C3-6, 
-NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-
C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-C1-4, -S-halóge-
noalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
-S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno y -SO2-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 
1 a 5 átomos de halógeno; y un heterociclo monocí-
clico o bicíclico seleccionado del grupo que consiste 
en heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, heteroes-
pirocicloalquilo, heteroarilo de 5 miembros y hete-
roarilo de 6 miembros, cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, nitro, -OH, oxo, tiono, 
-COOH, alcoxi-C1-4-C(O)-, -C(O)-NH2, -C(O)-
NH(alquilo-C1-4), -C(O)-N(alquilo-C1-4)2, alquilo-C1-4, 
alquilo-C1-4-C(O)-, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 
1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi-C1-4, hidroxi-alquilo-
C1-4, alcoxi-C1-4-alquilo-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que 
tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilo-C3-6, 
-NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-
C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-C1-4, -S-halóge-
noalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
-S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, -SO2-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 
1 a 5 átomos de halógeno, y heterocicloalquilo de 4 a 
10 miembros; R3 se selecciona del grupo que consis-
te en hidrógeno, halógeno o alquilo-C1-4; R4 se selec-
ciona del grupo que consiste en hidrógeno, halóge-
no, -OH, ciano, alquilo-C1-4, cicloalquilo-C3-6, 
halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno, alcoxi-C1-4-alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, alqui-
lo-C1-4-C(O)-, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, 
-S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-C1-4; 

R5 se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no, halógeno, -OH, ciano, alquilo-C1-4, cicloalquilo-
C3-6, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, alcoxi-C1-4-alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, al-
quilo-C1-4-C(O)-, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-
C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-
C1-4; R6 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, -OH, ciano, alquilo-C1-4, cicloal-
quilo-C3-6, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 áto-
mos de halógeno, alcoxi-C1-4-alquilo-C1-4, alcoxi-C2-4, 
alquilo-C1-4-C(O)-, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-
C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-
C1-4; R7 se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno, -OH, halógeno, alquilo-C1-4 y alcoxi-C1-4; R8 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
-OH, halógeno, alquilo-C1-4 y alcoxi-C1-4; o R7 y R8 for-
man, junto con el átomo de carbono al que están uni-
dos, un anillo de 3 a 6 miembros seleccionado del 
grupo que consiste en cicloalquilo-C3-6 y heteroci-
cloalquilo de 3 a 6 miembros; R9 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo-C1-4, haló-
genoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halóge-
no y alcoxi-C1-4; R10 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, -OH, alquilo-C1-4 y alcoxi-C1-4; R11 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo-C1-4 y alcoxi-C1-4; o R10 y R11 forman, junto con 
el átomo de carbono al que están unidos, un anillo de 
3 a 6 miembros seleccionado del grupo que consiste 
en cicloalquilo-C3-6 y heterocicloalquilo de 3 a 6 miem-
bros; R12 y R13 se seleccionan independientemente 
del grupo que consiste en hidrógeno, -OH, -NH2, 
-NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, -NH(-C(O)-alquilo-
C1-4), -N(alquilo-C1-4)(-C(O)-alquilo-C1-4), alcoxi-C1-4, 
alcoxi-C1-4-C(O)-; alquilo-C1-4, cicloalquilo-C3-6, fenil-
alquilo-C1-4, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, -OH, ciano, -COOH, alcoxi-C1-4-C(O)-, 
-C(O)-NH2, -C(O)-NH(alquilo-C1-4), -C(O)-N(alquilo-
C1-4)2, -NH-C(O)-alquilo-C1-4, -N(alquilo-C1-4)(-C(O)-
alquilo-C1-4), alquilo-C1-4, halógenoalquilo-C1-4 que 
tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi-C1-4, haló-
genoalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halóge-
no, cicloalquilo-C3-6, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), 
-N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, 
-SO2-alquilo-C1-4, -S-halógenoalquilo-C2-4 que tiene 
de 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)-halógenoalquilo-
C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, -SO2-
halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno y (alcoxi-C1-4)2P(=O)-; heterociclil-alquilo-
C1-4, caracterizado porque el sustituyente heterocicli-
lo se selecciona del grupo que consiste en heteroci-
cloalquilo de 4 a 10 miembros, heteroarilo de 5 
miembros y heteroarilo de 6 miembros, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, -OH, 
oxo, tiono, -COOH, alcoxi-C1-4-C(O)-, -C(O)-NH2, 
-C(O)-NH(alquilo-C1-4), -C(O)-N(alquilo-C1-4)2, alquilo-
C1-4, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, alcoxi-C1-4, hidroxi-alquilo-C1-4, halóge-
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noalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
cicloalquilo-C3-6, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-
C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-
C1-4, -S-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 áto-
mos de halógeno, -S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que 
tiene de 1 a 5 átomos de halógeno y -SO2-halógeno-
alquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno; 
fenilo, benzo-cicloalquilo-C5-6, cada uno de los cuales 
está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, nitro, -OH, alquilo-
C1-4, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, alcoxi-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que tie-
ne de 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilo-C3-6, 
-NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-
C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-C1-4, -S-halóge-
noalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
-S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno y -SO2-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 
1 a 5 átomos de halógeno; un heterociclo monocícli-
co o bicíclico seleccionado del grupo de heteroci-
cloalquilo de 4 a 10 miembros, heteroarilo de 5 miem-
bros y heteroarilo de 6 miembros, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, -OH, 
oxo, tiono, -COOH, alcoxi-C1-4-C(O)-, -C(O)-NH2, 
-C(O)-NH(alquilo-C1-4), -C(O)-N(alquilo-C1-4)2, alquilo-
C1-4, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, alcoxi-C1-4, hidroxi-alquilo-C1-4, halóge-
noalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
cicloalquilo-C3-6, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-
C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-
C1-4, -S-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 áto-
mos de halógeno, -S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que 
tiene de 1 a 5 átomos de halógeno y -SO2-halógeno-
alquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno; 
R14 se selecciona del grupo que consiste en -NH2, 
-NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2; alquilo-C1-4, ci-
cloalquilo-C3-6, fenil-alquilo-C1-4, cada uno de los cua-
les está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, -OH, ciano, -COOH, alco-
xi-C1-4-C(O)-, -C(O)-NH2, -C(O)-NH(alquilo-C1-4), 
-C(O)-N(alquilo-C1-4)2, alquilo-C1-4, halógenoalquilo-
C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi-
C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, cicloalquilo-C3-6, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), 
N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, 
-SO2-alquilo-C1-4, -S-halógenoalquilo-C1-4 que tiene 
de 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)-halógenoalquilo-
C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno y -SO2-
halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno; heterociclil-alquilo-C1-4, caracterizado por-
que el sustituyente heterociclilo se selecciona del 
grupo que consiste en heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 
6 miembros, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, nitro,-OH, oxo, tiono, -COOH, 

alcoxi-C1-4-C(O)-, -C(O)-NH2, -C(O)-NH(alquilo-C1-4), 
-C(O)-N(alquilo-C1-4)2, alquilo-C1-4, halógenoalquilo-
C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi-
C1-4, hidroxi-alquilo-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que tie-
ne de 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilo-C3-6, 
-NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-
C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-C1-4, -S-halóge-
noalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
-S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno y -SO2-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 
1 a 5 átomos de halógeno; fenilo, que está opcional-
mente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, nitro, -OH, alquilo-C1-4, halógeno-
alquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
alcoxi-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 
átomos de halógeno, cicloalquilo-C3-6, -NH2, 
-NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, 
-S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-C1-4, -S-halógenoal-
quilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
-S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno y -SO2-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 
1 a 5 átomos de halógeno; y un heterociclo monocí-
clico bicíclico seleccionado del grupo que consiste en 
heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, heteroarilo de 
5 miembros y heteroarilo de 6 miembros, cada uno 
de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2 
ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro,-OH, 
oxo, tiono, -COOH, alcoxi-C1-4-C(O)-, -C(O)-NH2, 
-C(O)-NH(alquilo-C1-4), -C(O)-N(alquilo-C1-4)2, alquilo-
C1-4, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, alcoxi-C1-4, hidroxi-alquilo-C1-4, halóge-
noalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
cicloalquilo-C3-6, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-
C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-
C1-4, -S-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 áto-
mos de halógeno, -S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que 
tiene de 1 a 5 átomos de halógeno y -SO2-halógeno-
alquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno; 
R15 se selecciona del grupo que consiste en alquilo-
C1-4, cicloalquilo-C3-6, fenil-alquilo-C1-4, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en halógeno, -OH, ciano, -COOH, 
alcoxi-C1-4-C(O)-, -C(O)-NH2, -C(O)-NH(alquilo-C1-4), 
-C(O)-N(alquilo-C1-4)2, alquilo-C1-4, halógenoalquilo-
C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi-
C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, cicloalquilo-C3-6, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), 
-N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, 
-SO2-alquilo-C1-4, -S-halógenoalquilo-C1-4 que tiene 
de 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)-halógenoalquilo-
C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno y -SO2-
halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno; heterociclil-alquilo-C1-4, caracterizado por-
que el sustituyente heterociclilo se selecciona del 
grupo que consiste en heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 
6 miembros, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
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nados independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, nitro, -OH, oxo, tiono, -COOH, 
alcoxi-C1-4-C(O)-, -C(O)-NH2, -C(O)-NH(alquilo-C1-4), 
-C(O)-N(alquilo-C1-4)2, alquilo-C1-4, halógenoalquilo-
C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi-
C1-4, hidroxi-alquilo-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que tie-
ne de 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilo-C3-6, 
-NH2, -NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-
C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-C1-4, -S-halóge-
noalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
-S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno y -SO2-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 
1 a 5 átomos de halógeno; fenilo, que está opcional-
mente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, nitro, -OH, alquilo-C1-4, halógeno-
alquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
alcoxi-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 
átomos de halógeno,.cicloalquilo-C3-6, -NH2, 
-NH(alquilo-C1-4), -N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, 
-S(O)-alquilo-C1-4, -SO2-alquilo-C1-4, -S-halógenoal-
quilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, 
-S(O)-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno y -SO2-halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 
1 a 5 átomos de halógeno; y un heterociclo monocí-
clico o bicíclico seleccionado del grupo que consiste 
en heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, heteroarilo 
de 5 miembros y heteroarilo de 6 miembros, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en halógeno, ciano, 
nitro,-OH, oxo, tiono, -COOH, alcoxi-C1-4-C(O)-, 
-C(O)-NH2, -C(O)-NH(alquilo-C1-4), -C(O)-N(alquilo-
C1-4)2, alquilo-C1-4, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 
a 5 átomos de halógeno, alcoxi-C1-4, hidroxi-alquilo-
C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, cicloalquilo-C3-6, -NH2, -NH(alquilo-C1-4), 
-N(alquilo-C1-4)2, -S-alquilo-C1-4, -S(O)-alquilo-C1-4, 
-SO2-alquilo-C1-4, -S-halógenoalquilo-C1-4 que tiene 
de 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)-halógenoalquilo-
C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno y -SO2-
halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno; Q se selecciona del grupo que consiste en 
arilo de 6 ó 10 miembros y heteroarilo de 5- a 10- 
miembros, cada uno de los cuales está opcionalmen-
te sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccio-
nados del grupo que consiste en halógeno, SF5, 
ciano, -CHO, nitro, oxo, alquilo-C1-4, hidroxialquilo-
C1-4, halógenoalquilo-C1-4 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, hidroxi, alcoxi-C1-4, cicloalquilo-C3-6-al-
coxi-C1-4, ciano-alcoxi-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 que 
tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, -NH(alquilo-C1-4), 
-N(alquilo-C1-4)2, -NH-SO2-(alquilo-C1-4), -N(SO2-
[alquilo-C1-4])(alquilo-C1-4), (alcoxiimino-C1-4)-alquilo-
C1-4, heterociclilo de 4 a 6 miembros, que está opcio-
nalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, 
bromo, metilo y ciano, -CH2-O-(alquilo-C1-4), -CH2-
NH(alquilo-C1-4), -CH2-N(alquilo-C1-4)2, metilo sustitui-
do con un heterociclilo de 4 a 6 miembros que en sí 
mismo está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 susti-

tuyentes seleccionados del grupo que consiste en 
flúor, cloro, bromo, metilo y ciano, -CH2-S-(alquilo-
C1-4), -CH2-S(O)-(alquilo-C1-4), -CH2-SO2-(alquilo-
C1-4), -S-(alquilo-C1-4), -S(O)-(alquilo-C1-4), -SO2-
(alquilo-C1-4), -S-(halógenoalquilo-C1-4) que tiene de 1 
a 5 átomos de halógeno, -S(O)-(halógenoalquilo-C1-4) 
que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, -SO2-
(halógenoalquilo-C1-4) que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno, -CONH(alquilo-C1-4), -CONH(cicloalquilo-
C3-6), NHCO(alquilo-C1-4), -NHCO(cicloalquilo-C3-6), 
-NHCO(halógenoalquilo-C1-4) que tiene de 1 a 5 áto-
mos de halógeno, caracterizado porque cuando Y es 
O, S o N-R9, ninguno de R7, R8, R10 y R11 es -OH, y 
caracterizado porque cuando X es O, S o N-R9, nin-
guno de R7 y R8 es -OH; y estereoisómeros, tautóme-
ros, N-óxidos, hidratos, solvatos y sales de los mis-
mos, y mezclas de los mismos.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) JANSSEN, ISA JANA IRINA - DR. HEISLER, IRING - 

DR. ALIG, BERND - DR. HÜBSCH, WALTER - GÖR-
GENS, ULRICH - DR. HALLENBACH, WERNER - 
DR. SCHWARZ, HANS-GEORG - PROF. DR. ILG, 
THOMAS - DR. BÖRNGEN, KIRSTEN - DR. BÖHM, 
CLAUDIA - DR. KULKE, DANIEL - DR. KÖHLER, 
ADELINE - DR. ZHUANG, WEI - DR. GRIEBENOW, 
NILS

(74) 734
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE OCTUBRE DE 2019 35

(10) AR112217 A1
(21) P180101809
(22) 29/06/2018
(30) EP 17305847.0 30/06/2017
(51) A61K 31/337, 31/519, A61P 35/00
(54) UNA COMBINACIÓN DE UN INHIBIDOR DE MPS1 

Y UN COMPUESTO TAXANO, USOS Y COMPOSI-
CIONES FARMACÉUTICAS DE ÉSTA

(57) Una combinación que comprende un inhibidor de 

MPS1 de fórmula (1) o una de sus sales de adición 
con un ácido o base farmacéuticamente aceptable, 
y un compuesto taxano, y composiciones y usos de 
esta.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
(72) COLOMBO, RICCARDO - BURBRIDGE, MICHAEL 

- LELIEVRE, HÉLÈNE - SCHOUMACHER, MARIE - 
FELLOUSSI, ZAKIA - CANTERO, FRÉDÉRIQUE

(74) 108
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112218 A1
(21) P180101818
(22) 29/06/2018
(30) US 62/527084 30/06/2017
 US 15/912101 05/03/2018
(51) A61K 38/24, 47/02, 9/00
(54) MÉTODOS DE INYECCIÓN ÚNICA Y FORMULA-

CIÓN PARA INDUCIR Y CONTROLAR MÚLTIPLES 
FOLÍCULOS OVÁRICOS EN BOVINOS, CAPRI-
NOS, OVINOS, CAMÉLIDOS Y OTROS ANIMALES 
HEMBRAS

(57) Métodos y formulaciones de un método simplificado 
de inyección única para inducir y controlar el creci-
miento sincrónico (superestimulación) y la ovulación 
(superovulación) de múltiples folículos ováricos en 
bovinos, ovinos, caprinos, camélidos y otros anima-
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(57) Trifluorometiloxadiazoles o las sales útiles en la agri-

cultura y el uso de estos para controlar hongos fito-
patógenos; un método para combatir hongos fitopa-
tógenos dañinos, en donde el proceso comprende 
tratar los hongos, las plantas, el suelo o las semillas 
que se desean proteger del ataque fúngico, con una 
cantidad eficaz de al menos un compuesto o una sal 
de aquel aceptable en la agricultura y a composi-
ciones agroquímicas que comprenden al menos un 
compuesto o una sal de aquel aceptable en la agri-
cultura.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), o 
los N-óxidos, o las sales de aquellos aceptables en 
la agricultura, en donde: A es fenilo o un heteroci-
clo aromático de 5 ó 6 miembros, en donde los áto-
mos miembros del anillo del heterociclo aromático 
incluyen, además de los átomos de carbono, 1, 2, 3 
ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S como 
átomos miembros del anillo; y en donde el anillo de 
fenilo o el heterociclo aromático es no sustituido o 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 grupos RA idénticos o dife-
rentes; en donde RA es halógeno, ciano, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; W es 
-C(=O)- o -C(=S)-; R1 es hidrógeno, formilo, C1-6-al-
quilo, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxiimino-C1-4-al-
quilo, C2-6-alqueniloxiimino-C1-4-alquilo, C2-6-alquini-
loxiimino-C1-4-alquilo, -C(=O)R2, -C(=O)OR2, -C(=O)
NH2, -C(=O)NHR2, -C(=O)N(R2)2, fenil-C1-4-alquilo, 
fenil-C1-4-alquenilo, fenil-C1-4-alquinilo, heteroaril-C1-

4-alquilo, fenilo, naftilo o un heterociclo mono- o bicí-
clico saturado, parcialmente insaturado o aromático 
de 3 a 10 miembros, en donde los átomos miembros 
del anillo de dicho heterociclo mono- o bicíclico inclu-
yen, además de los átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos adicionales seleccionados de N, O y S 
como átomos miembros del anillo; y en donde el gru-
po heteroarilo en el grupo heteroaril-C1-4-alquilo es un 
heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en donde 
los átomos miembros del anillo del anillo heterocícli-
co incluyen, además de los átomos de carbono, 1, 2, 
3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S como 
átomos miembros del anillo; y en donde cualquiera 
de los grupos cíclicos o alifáticos mencionados an-
teriormente son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 
3 o hasta la máxima cantidad posible de grupos R1a 
idénticos o diferentes; o R1 es un carbociclo bicíclico 

de la fórmula (2), en donde Ca y Cb son átomos de 
carbono cabeza de puente; X es un enlace simple 
directo o un grupo divalente seleccionado del grupo 
que consiste en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, 
-CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-
CH=CH-; Y y Z independientemente entre sí, son un 
grupo divalente seleccionado del grupo que consis-
te en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, 
-CH2-CH=CH-, CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; o 
R1 es un carbociclo tricíclico de la fórmula (3), en don-
de Ca y Cb son átomos de carbono cabeza de puente; 
X es un enlace simple directo o un grupo divalente 
seleccionado del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-
CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, 
-CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; Y y Z, indepen-
dientemente entre sí, son un grupo divalente selec-
cionado del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-CH2-, 
-(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-
CH2- y -CH=CH-CH=CH-; y en donde los grupos Y 
y Z están unidos a átomos de carbono cabeza de 
puente Ca y Cb; T es un grupo divalente seleccionado 
del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-
, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y 
-CH=CH-CH=CH-; y en donde el grupo T se une a 
un átomo de carbono en cada uno de los grupos Y 
y Z; y siempre que, si R1 es un carbociclo tricíclico 
de la fórmula (3), en donde X es un enlace simple 
directo o un grupo divalente -CH2-, los grupos T y Z, 
independientemente entre sí, son un grupo divalente 
seleccionado del grupo que consiste en -CH2-CH2-, 
-(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-
CH2- y -CH=CH-CH=CH-; y en donde los grupos de 
fórmula (2) ó (3) están conectados al resto de los 
compuestos de la fórmula (1) a través de uno de los 
átomos de carbono del anillo; y en donde los grupos 
de fórmula (2) ó (3) son no sustituidos o sustituidos 
con 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible 
de radicales seleccionados del grupo que consiste 
en oxo, hidroxi, halógeno, C1-3-alquilo, C1-3-haloal-
quilo, C3-6-cicloalquilo, vinilideno y diclorovinilideno; 
R1a es halógeno, oxo, ciano, NO2, OH, SH, NH2, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, -NH-
SO2-C1-4-alquilo, (C=O)-C1-4-alquilo, C(=O)-C1-4-alco-
xi, C1-6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-4-alquilo, C(=O)-NH2, 
C(=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, 
amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, di-C1-

4-alquilamino-C1-4-alquilo, aminocarbonil-C1-4-alquilo 
o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; R2 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en hidrógeno, 
C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi o C3-8-cicloalquilo; y en donde 
cualquiera de los grupos cíclicos o alifáticos mencio-
nados anteriormente son no sustituidos o sustituidos 
con 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de radi-
cales idénticos o diferentes seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, oxo, ciano, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, amino-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, di-C1-4-alquilamino-C1-

4-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; m es 0, 1 ó 2; R3, 
R4 se seleccionan, independientemente entre sí, del 
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grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, 
C1-4-alquilo, C1-4-alquenilo, C1-4-alquinilo, C1-4-haloal-
quilo y C1-4-alcoxi; o R3 y R4, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un carbociclo 
saturado de 3 a 7 miembros o un heterociclo satura-
do de 3 a 6 miembros; en donde el heterociclo satu-
rado incluye, además de los átomos de carbono, 1, 2 
ó 3 heteroátomos seleccionados independientemen-
te del grupo que consiste en N, O y S como átomos 
miembros del anillo; y en donde dicho átomo miem-
bro del anillo de N se sustituye con el grupo RN; en 
donde RN es hidrógeno, C1-6-alquilo o halógeno; y en 
donde el átomo miembro del anillo de S es no susti-
tuido o sustituido con 1 ó 2 radicales oxo; y en donde 
uno o dos grupos CH2 del carbociclo saturado o del 
heterociclo saturado se pueden reemplazar con uno 
o dos grupos seleccionados independientemente de 
-C(=O)- y -C(=S)-; y en donde los átomos miembros 
del anillo de carbono del carbociclo saturado o del 
heterociclo saturado son no sustituidos o sustituidos 
con una cantidad total de 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima 
cantidad posible de radicales idénticos o diferentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi y C3-8-cicloalquilo.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112220 A1
(21) P180101836
(22) 29/06/2018
(30) US 62/527174 30/06/2017
 US 62/664363 30/04/2018
(51) C07D 295/05
(54) SÍNTESIS DE OMECAMTIV MECARBIL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es hidrato de fosfato de piperazina carboxilato de 
metilo (“PMEC”) de fórmula (1).

 Reivindicación 2: Un proceso para sintetizar el hi-
drato de fosfato de piperazina carboxilato de metilo 
(“PMEC”) de fórmula (1) caracterizado porque com-
prende (a) mezclar cloroformiato de metilo y pipera-
zina para formar PMEC; (b) mezclar el PMEC y 0,5 
equivalentes molares de ácido fosfórico para formar 
hidrato de fosfato de PMEC; y (c) filtrar opcionalmen-
te el hidrato de fosfato de PMEC de la mezcla de la 
etapa (b).

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) GUAN, LIANXIU - QUAN, BIN PETER - NEERGUN-
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DA, ARCHANA - WU, ZUFAN - WANG, FANG - COS-
BIE, ANDREW - SHI, XIANQING - ROOSEN, PHI-
LIPP - QUASDORF, KYLE - CAILLE, SEBASTIEN

(74) 2306
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112221 A1
(21) P180101840
(22) 02/07/2018
(30) US 62/528888 05/07/2017
(51) C07D 271/06, 413/12, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) OXADIAZOLES FUNGICIDAS, COMPOSICIÓN 

QUE LOS COMPRENDE Y UN MÉTODO PARA 
CONTROLAR FITOENFERMEDADES QUE LOS 
EMPLEA

(57) También se revelan composiciones que contienen 
éstos compuestos y métodos para controlar la fito-
enfermedad causada por un patógeno fúngico que 
comprende la aplicación de una cantidad eficaz de 
un compuesto o una composición de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 
fórmula (1), N-óxidos y sus sales, en donde R1 es H; 
o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquil C2-

6-carbonilo o alcoxi C2-6-carbonilo, cada uno opcional-
mente sustituido con hasta 3 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de R2; o fenilo 
opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R3a; o un ani-
llo carbocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, en 
donde hasta 3 miembros del anillo de átomo de car-
bono se seleccionan, de modo independiente, de 
C(=O) y C(=S), cada anillo opcionalmente sustituido 
con hasta 3 sustituyentes independientemente selec-
cionados de R3a; o un anillo heterocíclico de 5 a 6 
miembros, donde cada anillo contiene miembros del 
anillo seleccionados de átomos de carbono y 1 a 4 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 
átomos de N, en donde hasta 3 miembros del anillo 

de átomo de carbono se seleccionan, de modo inde-
pendiente, de C(=O) y C(=S) y los miembros del ani-
llo de átomo de azufre se seleccionan, de modo inde-
pendiente, de S(=O)u(=NR12)v, cada anillo 
opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R3a en los 
miembros del anillo de átomo de carbono y R3b en los 
miembros del anillo de átomo de nitrógeno; Z1 es O, 
-(CH2)nNR4a-, -(CH2)nNR4aNR4b- o -CH=NNR4b-, en 
donde el enlace que se proyecta a la izquierda está 
unido a R1 y el enlace que se proyecta a la derecha 
está unido a C=W; W es O ó S; Z2 es -O(CH2)m-, 
-OCH2CH2O- o -NR5N=CH-, en donde el enlace que 
se proyecta a la izquierda está unido a C=W y el en-
lace que se proyecta a la derecha está unido a J, 
cada átomo de carbono es opcionalmente sustituido 
con hasta 2 sustituyentes independientemente selec-
cionados de R6; J es fenilo opcionalmente sustituido 
con hasta 2 sustituyentes independientemente selec-
cionados de R7; o un anillo heteroaromático de 5 a 6 
miembros, donde cada anillo contiene miembros del 
anillo seleccionados de átomos de carbono y 1 a 4 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 
átomos de N, en donde hasta 2 miembros del anillo 
se seleccionan, de modo independiente, de C(=O), 
C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo opcionalmente 
sustituido con hasta 2 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de R7 en los miembros del ani-
llo de átomo de carbono y R8 en los miembros del 
anillo de átomo de nitrógeno; cada R2 es, de modo 
independiente, halógeno, hidroxi, ciano, -S-C≡N, 
-SH, amino, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alquil C1-4-tio, alquil C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfo-
nilo, haloalquil C1-4-sulfonilo, alquil C1-4-amino, dialquil 
C2-4-amino, alquilcarbonilo C2-4, haloalquilcarbonilo 
C2-4, alcoxi C2-5-carbonilo, haloalcoxi C2-5-carbonilo, 
alquil C2-5-aminocarbonilo o dialquil C3-5-aminocarbo-
nilo; o fenilo, piridinilo, pirazolilo, imidazolilo, triazoli-
lo, tiazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxetanilo, 1,3-dio-
xolanilo, tetrahidropiranilo, tienilo, furanilo, 
pirrolidinilo, isoxazolinilo, tetrahidrofuranilo, piperidi-
nilo, morfolinilo o piperazinilo, cada uno opcional-
mente sustituido con hasta 3 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de R3c en los miembros 
del anillo de átomo de carbono y R3d en los miembros 
del anillo de átomo de nitrógeno; cada R3a y R3c es, de 
modo independiente, halógeno, hidroxi, ciano, ami-
no, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, hidroxialquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquilalquilo C4-7, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alque-
nil C2-4-oxi, alquinil C2-4-oxi, alcoxialquilo C2-4, alquil 
C2-6-carboniloxi, alquil C1-4-tio, haloalquil C1-4-tio, al-
quil C2-6-carboniltio, alquil C1-4-sulfinilo, haloalquil C1-

4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-sulfonilo, 
alquil C1-4-sulfoniloxi, alquil C1-4-amino, dialquil C2-

8-amino, cicloalquil C3-6-amino, alquilcarbonilo C2-4, 
alcoxi C2-6-carbonilo, alquil C2-6-aminocarbonilo, dial-
quil C3-8-aminocarbonilo o trialquil C3-6-sililo; cada R3b 
y R3d es, de modo independiente, alquilo C1-3, alcoxi 
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C1-3, alquil C2-3-carbonilo o alcoxi C2-3-carbonilo; R4a y 
R4b son cada uno, de modo independiente, H, hidroxi, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, ha-
loalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, alco-
xi C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxialquilo C2-4, alquil C2-4-tio-
alquilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-sulfonilo, 
alquil C2-4-sulfinilalquilo, alquil C2-4-sulfonilalquilo, al-
quilcarbonilo C2-4, haloalquilcarbonilo C2-4, alcoxi C2-

5-carbonilo, alcoxicarbonilalquilo C3-5, alquil C2-5-ami-
nocarbonilo, dialquil C3-5-aminocarbonilo, alquil 
C3-7-aminocarbonilalquilo o dialquil C4-7-aminocarbo-
nilalquilo; o un par de R1 y R4a sustituyentes o un par 
de R1 y R4b sustituyentes se toman junto con los áto-
mos a los que están unidos para formar un anillo de 
5 a 7 miembros que contiene miembros del anillo se-
leccionados de átomos de carbono y opcionalmente 
hasta 3 heteroátomos independientemente seleccio-
nados de hasta 1 átomo de O, hasta 1 átomo de S y 
hasta 2 átomos de N, en donde hasta 3 miembros del 
anillo se seleccionan, de modo independiente, de 
C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, el anillo opcionalmen-
te sustituido con hasta 4 sustituyentes independien-
temente seleccionados de R9; o un par de sustituyen-
tes R3a y R4a o un par de sustituyentes R3a y R4b se 
toman junto con los átomos a los que están unidos 
para formar un anillo de 5 a 7 miembros que contiene 
miembros del anillo seleccionados de átomos de car-
bono y opcionalmente hasta 3 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados de hasta 1 átomo de 
O, hasta 1 átomo de S y hasta 2 átomos de N, en 
donde hasta 3 miembros del anillo se seleccionan, de 
modo independiente, de C(=O), C(=S), S(=O) y 
S(=O)2, el anillo opcionalmente sustituido con hasta 4 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
R10; o par de sustituyentes R3b y R4a o un par de sus-
tituyentes R3b y R4b se toman junto con los átomos de 
nitrógeno a los que están unidos para formar un ani-
llo de 5 a 7 miembros que contiene miembros del ani-
llo seleccionados de átomos de carbono y opcional-
mente hasta 3 heteroátomos independientemente 
seleccionados de hasta 1 átomo de O, hasta 1 átomo 
de S y hasta 2 átomos de N, en donde hasta 3 miem-
bros del anillo se seleccionan, de modo independien-
te, de C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, el anillo opcio-
nalmente sustituido con hasta 4 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R11; R5 es H, 
hidroxi, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo 
C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-

4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxialquilo C2-4, alquil 
C2-4-tioalquilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-sul-
fonilo, alquil C2-4-sulfinilalquilo, alquil C2-4-sulfonilal-
quilo, alquilcarbonilo C2-4, haloalquilcarbonilo C2-4, al-
coxi C2-5-carbonilo, alcoxicarbonilalquilo C3-5, alquil 
C2-5-aminocarbonilo o dialquil C3-5-aminocarbonilo; 
cada R6 es, de modo independiente, halógeno, hi-
droxi, ciano, nitro, alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, alcoxi 
C1-2, haloalcoxi C1-2 o alcoxialquilo C2-4; o fenilo opcio-
nalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de R13; cada R7 es, 
de modo independiente, halógeno, hidroxi, ciano, 
amino, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-

4, alquinilo C2-4, hidroxialquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquilalquilo C4-7, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
quenil C2-4-oxi, alquinil C2-4-oxi, alcoxialquilo C2-4, al-
quil C2-4-carboniloxi, alquil C1-4-tio, haloalquil C1-4-tio, 
alquil C2-4-carboniltio, alquil C1-4-sulfinilo, haloalquil 
C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-sulfo-
nilo, alquil C1-4-sulfoniloxi, alquil C1-4-amino, dialquil 
C2-6-amino, cicloalquil C3-6-amino, alquilcarbonilo C2-4, 
alcoxi C2-6-carbonilo, alquil C2-6-aminocarbonilo, dial-
quil C3-6-aminocarbonilo o trialquil C3-6-sililo; cada R8 
es, de modo independiente, alquilo C1-3; cada R9, R10 
y R11 es, de modo independiente, halógeno, hidroxi, 
ciano, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-

4, Haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxialquilo C2-4, alquil C2-

4-tioalquilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-sulfoni-
lo, alquil C2-4-sulfinilalquilo, alquil C2-4-sulfonilalquilo, 
alquilcarbonilo C2-4, haloalquilcarbonilo C2-4, alcoxi C2-

5-carbonilo, alcoxicarbonilalquilo C3-5, alquil C2-5-ami-
nocarbonilo o dialquil C3-5-aminocarbonilo; cada R12 
es, de modo independiente, H, ciano, alquilo C1-3 o 
haloalquilo C1-3; cada R13 es, de modo independiente, 
halógeno, ciano, amino, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, hidroxialquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenil C2-4-oxi, alquinil 
C2-4-oxi o alcoxialquilo C2-4; n es 0; m es 1, 2 ó 3; y 
cada u y v son, de modo independiente, 0, 1 ó 2 en 
cada instancia de S(=O)u(=NR12)v, siempre que la 
suma de u y v sea 0, 1 ó 2; siempre que: (a) J este 
unido con Z2 y el anillo oxadiazol en la fórmula (1) en 
una disposición meta o para; (b) el compuesto de la 
fórmula (1) no sea: 4-(5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadia-
z o l - 3 - i l ) b e n c i l ( 2 - c l o r o f e n i l ) c a r b a m a t o ; 
4-(5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il)bencil(4-clo-
rofenil)carbamato; 4-(5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadia-
z o l - 3 - i l ) b e n c i l - m o r f o l i n - 4 - c a r b o x i l a t o ; 
4-(5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il)bencil-
acetil(metil)carbamato; 4-(5-(trifluorometil)-1,2,4-
o x a d i a z o l - 3 - i l ) b e n c i l - m e t i l c a r b a m a t o ; 
4 - ( 5 - ( t r i f l u o r o m e t i l ) - 1 , 2 , 4 - o x a d i a z o l - 3 - i l )
b e n c i l m e t i l ( p i r i d i n - 2 - i l ) c a r b a m a t o ; 
1-(4-(5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil)etil-
dimetilcarbamato; 4-(5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadia-
z o l - 3 - i l ) b e n c i l - m e t o x i ( m e t i l ) c a r b a m a t o ; 
4-(5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il)bencil(2,2,2-
trifluoroetil)carbamato; 4-(5-(trifluorometil)-1,2,4-oxa-
diazol-3-il)bencil-ciclopropilcarbamato; o 
4-(5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il)bencil-dime-
tilcarbamato.

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

19104, US
(72) PASTERIS, ROBERT JAMES
(74) 464
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060
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(10) AR112222 A1
(21) P180101845
(22) 02/07/2018
(30) US 62/528050 01/07/2017
(51) A61K 39/395, C07K 16/28
(54) PÉPTIDOS INMUNOMODULADORES Y MÉTODOS 

DE MODULACIÓN DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO 
EN PACIENTES

(57) Se refiere a péptidos que poseen propiedades de 
modulación del sistema inmunológico. Más especí-
ficamente e péptidos inmunológicamente activos de-
rivados de la región de determinación de la comple-
mentariedad de cadena pesada 3 de un anticuerpo 
monoclonal humanizado para transportador de Na-
Pi2B. Esos péptidos se han considerado útiles para 
la modulación del sistema inmunológico de pacientes 
bajo tratamiento de cáncer.

 Reivindicación 1: Método de modulación del sistema 
inmunológico de pacientes, que comprende el con-
tacto ex vivo de células dendríticas del paciente con 
una cantidad eficaz de péptido derivado de la CDR3 
VH de un anticuerpo humanizado para NaPi2B.

 Reivindicación 6: Método según cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 2, uso según la reivindicación 3 o 
péptido según la reivindicación 4, en que el péptido 
es seleccionado entre Rb9 (SEQ ID Nº 1), Rb9_MID 
(SEQ ID Nº 2), Rb10 (SEQ ID Nº 3), positiva y nega-
tivamente controlado en su función por estructuras 
cíclicas mezcladas (Scr) (SEQ ID Nº 5, SEQ ID Nº 6, 
SEQ ID Nº 7 y SEQ ID Nº 8).

(71) RECEPTA BIOPHARMA S.A.
 RUA TABAPUÃ, 1123, CJ. 36, ITAIM BIBI, 04533-014 SÃO PAU-

LO, SP, BR
(72) RAJA GABAGLIA TRAVASSOS, LUIZ RODOLPHO
(74) 2246
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112223 A1
(21) P180101847

(22) 03/07/2018
(30) EP 17179257.5 03/07/2017
 EP 17185608.1 09/08/2017
(51) C07D 513/04, A01N 43/56, 43/54, 43/58, A01P 13/00
(54) BICICLOS A BASE DE ISOTIAZOLILO Y SU USO 

COMO HERBICIDAS Y/O REGULADORES DE 
CRECIMIENTO DE PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Compuestos de las fórmulas (1), 
(2), (3) y/o sus sales, caracterizado porque A es 
CR6R7; R1 es hidrógeno, alquilo-C1-8, alquenilo-C2-8, 
alquinilo-C2-8, NR13R14, R13R14N-alquilo-C1-8, alcoxi-
C1-8, alcoxi-C1-8-alquilo-C1-8, alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-al-
quilo-C1-8, alquiltio-C1-8, alquilsulfinilo-C1-8, alquilsulfo-
nilo-C1-8, alquiltio-C1-8-alquilo-C1-8, 
alquilsulfinilo-C1-8-alquilo-C1-8, alquilsulfonilo-C1-8-al-
quilo-C1-8, cicloalquilo-C3-8, cicloalquenilo-C3-8, cicloal-
quilo-C3-8-alquilo-C1-6, cicloalquenilo-C3-8-alquilo-C1-8, 
cicloalcoxi-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alcoxi-C1-8, arilo, ari-
lo-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, 
heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, ariloxi, hete-
roariloxi, heterocicliloxi, un residuo bicíclico o hetero-
bicíclico, todos estos residuos están sin sustituir o 
sustituidos por uno o más residuos del grupo que 
consiste en halógeno, oxo, nitro, hidroxilo, ciano, 
NR13R14, alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-8, alcoxi-C1-8, ha-
loalcoxi-C1-8, alquiltio-C1-8, alquilsulfinilo-C1-8, alquil-
sulfonilo-C1-8, haloalquiltio-C1-8, haloalquilsulfinilo-
C1-8, haloalquilsulfonilo-C1-8, alcoxicarbonilo-C1-8, 
haloalcoxicarbonilo-C1-8, alquilcarboxi-C1-8, cicloalqui-
lo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-C1-8, alcoxicarboni-
lo-C1-8-alquilo-C1-8, hidroxicarbonilo, hidroxicarboni-
lo-C1-8-alquilo, R13R14N-carbonilo, y en donde el 
heterociclilo tiene grupos oxo q, y en donde cada uno 
de los residuos heterocíclicos antes mencionados, 
además de los átomos de carbono, tiene en cada 
caso miembros del anillo p del grupo que consiste en 
N(R12)m, O y S(O)n; R2, R3 son cada uno independien-
temente hidrógeno, alquilo-C1-8, alquenilo-C2-8, alqui-
nilo-C2-8, alcoxi-C1-8-alquilo-C1-8, alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilo-C1-8, alcoxi-C1-8-alquilcarbonilo-C1-8, 
alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilcarbonilo-C1-8, alcoxicar-
bonilo-C1-8, alqueniloxicarbonilo-C2-8, alquiniloxicar-
bonilo-C2-8, alquilcarbonilo-C1-8, alquenilcarbonilo-
C2-8, alquinilcarbonilo-C2-8, C1-8-R13R14N-carbonilo, 
alquiltio-C1-8, alquiltiocarbonilo-C1-8, alquilsulfinilo-
C1-8, alquilsulfonilo-C1-8, alquiltio-C1-8-alquilo-C1-8, al-
quilsulfinilo-C1-8-alquilo-C1-8, alquilsulfonilo-C1-8-alqui-
lo-C1-8, alquiltio-C1-8-alquilcarbonilo-C1-8, 
alquilsulfinilo-C1-8-alquilcarbonilo-C1-8, alquilsulfoni-
lo-C1-8-alquilcarbonilo-C1-8, alquilcarbonilo-C1-8, alque-
nilcarbonilo-C2-8, alquinilcarbonilo-C2-8, alcoxicarbo-
n i l c a r b o n i l o - C 1 - 8 , 
alcoxicarbonilo-C1-8-alquilcarbonilo-C1-8, cicloalquilo-
C3-8, cicloalquenilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-C1-8, 
cicloalquenilo-C3-8-alquilo-C1-8, cicloalquilcarbonilo-
C3-8, cicloalquenilcarbonilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-al-
quilcarbonilo-C1-8, cicloalquenilo-C3-8-alquilcarbonilo-
C1-8, alquilcarboniloxi-C1-8, arilo, arilo-C1-8-alquilo, 
heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo, he-
terociclilo-C1-8-alquilo, arilcarbonilo, arilo-C1-8-alquil-
carbonilo, heteroarilcarbonilo, heteroarilo-C1-8-alquil-
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carbonilo, heterociclilcarbonilo, o 
heterociclilo-C1-8-alquilcarbonilo, en donde todos es-
tos residuos están sin sustituir o sustituidos por uno o 
más residuos del grupo que consiste en halógeno, 
oxo, nitro, hidroxilo, ciano, NR13R14, alquilo-C1-8, ha-
loalquilo-C1-8, alcoxi-C1-8, haloalcoxi-C1-8, alquiltio-
C1-8, alquilsulfinilo-C1-8, alquilsulfonilo-C1-8, haloalquil-
tio-C1-8, haloalquilsulfinilo-C1-8, haloalquilsulfonilo-C1-8, 
alcoxicarbonilo-C1-8, haloalcoxicarbonilo-C1-8, alquil-
carboxi-C1-8, cicloalquilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-
C1-8, alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo-C1-8, hidroxicarboni-
lo, hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo, R13R14N-carbonilo, y 
caracterizados porque el heterociclilo tiene grupos 
oxo q, y en donde cada uno de los residuos heterocí-
clicos antes mencionados, además de los átomos de 
carbono, tiene en cada caso miembros del anillo p 
del grupo que consiste en N(R12)m, O y S(O)n, o NR2R3 
es -N=CR8R9 o -N=S(O)nR10R11; R4 es hidrógeno, cia-
no, halógeno, alcoxicarbonilo-C1-8, alquilo-C1-8, ha-
loalquilo-C1-8, alquenilo-C2-8 o alquinilo-C2-8; R5 es hi-
drógeno, ciano, halógeno, alcoxicarbonilo-C1-8, 
alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-8, alquenilo-C2-8 o alquinilo-
C2-8; R6, R7 son cada uno independientemente hidró-
geno, ciano, halógeno, alquilo-C1-8, alquenilo-C2-8, al-
quinilo-C2-8, o cicloalquilo-C3-8, o R6 y R7, junto con el 
átomo de carbono al que están unidos, forman un 
anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros, 
que comprende en cada caso, además de los átomos 
de carbono, miembros del anillo p del grupo que con-
siste en N(R12)m, O y S(O)n, y en donde dicho anillo no 
está sustituido o está sustituido por uno o más resi-
duos del grupo que consiste en halógeno, nitro, hi-
droxilo, ciano, NR13R14, alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-8, 
alcoxi-C1-8, haloalcoxi-C1-8, alquiltio-C1-8, alquilsulfini-
lo-C1-8, alquilsulfonilo-C1-8, haloalquiltio-C1-8, haloal-
quilsulfinilo-C1-8, haloalquilsulfonilo-C1-8, alcoxicarbo-
nilo-C1-8, haloalcoxicarbonilo-C1-8, alquilcarboxi-C1-8, 
cicloalquilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-C1-8, alcoxi-
carbonilo-C1-8-alquilo-C1-8, hidroxicarbonilo, hidroxi-
carbonilo-C1-8-alquilo, R13R14N-carbonilo y tiene gru-
po oxo q; R8, R9 son cada uno independientemente 
hidrógeno, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, 
alcoxi-C1-6, alqueniloxi-C2-6, alquiniloxi-C2-6, NR13R14, 
alcoxi-C1-6-alquilo-C1-3, alcoxi-C1-6-alcoxi-C2-6-alquilo-
C1-3, alquiltio-C1-4-alquilo-C1-3, alquilsulfinilo-C1-4-alqui-
lo-C1-3, alquilsulfonilo-C1-4-alquilo-C1-3, cicloalquilo-
C3-8, cicloalquenilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-C1-6, 
cicloalquenilo-C2-8-alquilo-C1-8, arilo, arilo-C1-8-alquilo, 
heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo, he-
terociclilo-C1-8-alquilo, en donde todos estos residuos 
están sin sustituir o sustituidos por uno o más resi-
duos del grupo que consiste en halógeno, nitro, hi-
droxilo, ciano, NR13R14, alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-8, 
alcoxi-C1-8, haloalcoxi-C1-8, alquiltio-C1-8, alquilsulfini-
lo-C1-8, alquilsulfonilo-C1-4, haloalquiltio-C1-8, haloal-
quilsulfinilo-C1-8, haloalquilsulfonilo-C1-8, alcoxicarbo-
nilo-C1-8, haloalcoxicarbonilo-C1-8, alquilcarboxi-C1-8, 
cicloalquilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-C1-8, alcoxi-
carbonilo-C1-8-alquilo-C1-8, hidroxicarbonilo, hidroxi-
carbonilo-C1-8-alquilo, R13R14N-carbonilo y tiene gru-
pos oxo q, o R8 y R9, junto con el átomo de carbono 

al que están unidos, forman un anillo insaturado, par-
cialmente saturado o saturado de 3 a 8 miembros, 
que comprende en cada caso, además de los átomos 
de carbono, miembros del anillo p del grupo que con-
siste en N(R12)m, O y S(O)n y en donde dicho anillo no 
está sustituido o está sustituido por uno o más resi-
duos del grupo que consiste en halógeno, nitro, hi-
droxilo, ciano, NR13R14, alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-8, 
alcoxi-C1-8, haloalcoxi-C1-8, alquiltio-C1-8, alquilsulfini-
lo-C1-8, alquilsulfonilo-C1-8, haloalquiltio-C1-8, haloal-
quilsulfinilo-C1-8, haloalquilsulfonilo-C1-8, alcoxicarbo-
nilo-C1-8, haloalcoxicarbonilo-C1-8, alquilcarboxi-C1-8, 
cicloalquilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-C1-8, alcoxi-
carbonilo-C1-8-alquilo-C1-8, hidroxicarbonilo, hidroxi-
carbonilo-C1-8-alquilo, R13R14N-carbonilo y tiene gru-
pos oxo q; R10, R11 son cada uno independientemente 
alquilo-C1-8, alquenilo-C2-8, alquinilo-C2-8, alcoxi-C1-

8-alquilo-C1-8, alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo-C1-8, al-
quiltio-C1-8-alquilo-C1-8, alquilsulfinilo-C1-8-alquilo-C1-8, 
alquilsulfonilo-C1-8-alquilo-C1-8, cicloalquilo-C3-8, ci-
cloalquenilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-C1-8, cicloal-
quenilo-C3-8-alquilo-C1-8, arilo, arilo-C1-8-alquilo, hete-
roarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo o 
heterociclilo-C1-8-alquilo, en donde todos estos resi-
duos están sin sustituir o sustituidos por uno o más 
residuos del grupo que consiste en halógeno, nitro, 
hidroxilo, ciano, NR13R14, alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-8, 
alcoxi-C1-8, haloalcoxi-C1-8, alquiltio-C1-8, alquilsulfini-
lo-C1-8, alquilsulfonilo-C1-8, haloalquiltio-C1-8, haloal-
quilsulfinilo-C1-8, haloalquilsulfonilo-C1-8, alcoxicarbo-
nilo-C1-8, haloalcoxicarbonilo-C1-8, alquilcarboxi-C1-8, 
cicloalquilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-C1-8, alcoxi-
carbonilo-C1-8-alquilo-C1-8, hidroxicarbonilo, hidroxi-
carbonilo-C1-8-alquilo, R13R14N-carbonilo y en donde 
el heterociclilo tiene grupos oxo q, y caracterizados 
porque cada uno de los residuos heterocíclicos antes 
mencionados, además de los átomos de carbono, 
tiene en cada caso miembros del anillo p del grupo 
que consiste en N(R12)m, O y S(O)n, o R10 y R11, junto 
con el átomo de azufre al que están unidos, forman 
un anillo insaturado, parcialmente saturado o satura-
do de 3 a 8 miembros, que comprende en cada caso, 
además de los átomos de carbono y además del áto-
mo de azufre, miembros del anillo p del grupo que 
consiste en N(R12)m, O y S(O)n y en donde dicho anillo 
no está sustituido o está sustituido por uno o más 
residuos del grupo que consiste en halógeno, nitro, 
hidroxilo, ciano, NR13R14, alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-8, 
alcoxi-C1-8, haloalcoxi-C1-8, alquiltio-C1-8, alquilsulfini-
lo-C1-8, alquilsulfonilo-C1-8, haloalquiltio-C1-8, haloal-
quilsulfinilo-C1-8, haloalquilsulfonilo-C1-4, alcoxicarbo-
nilo-C1-8, haloalcoxicarbonilo-C1-8, alquilcarboxi-C1-8, 
cicloalquilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-C1-8, alcoxi-
carbonilo-C1-8-alquilo-C1-8, hidroxicarbonilo, hidroxi-
carbonilo-C1-8-alquilo, R13R14N-carbonilo y tiene gru-
po oxo q; R12 es hidrógeno, alquilo-C1-8, 
haloalquilo-C1-8, alquenilo-C2-8, haloalquenilo-C2-8, al-
quinilo-C2-8, haloalquinilo-C2-8, cicloalquilo-C3-8, halo-
cicloalquilo-C3-8, cicloalquenilo-C3-8, cicloalquilo-C3-

8-alquilo-C1-8, cicloalquenilo-C3-8-alquilo-C1-8, 
alquilcarbonilo-C1-8 o haloalquilcarbonilo-C1-8; R13, R14 
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son cada uno independientemente, alquilo-C1-8, al-
quenilo-C2-8, alquinilo-C2-8, alquenilcarbonilo-C2-8, al-
quinilcarbonilo-C2-8, alquilcarbonilo-C1-8, alquilsulfoni-
lo-C1-8, cicloalquilo-C3-8, cicloalquenilo-C3-8, 
cicloalquilo-C3-8-alquilo-C1-8, cicloalquenilo-C3-8-alqui-
lo-C1-8, cicloalquilcarbonilo-C3-8, cicloalquenilcarboni-
lo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilcarbonilo-C1-8, cicloal-
quenilo-C3-8 alquilcarbonilo-C1-8, arilo, arilcarbonilo, 
arilsulfonilo, hetarilo, hetarilcarbonilo, hetarilsulfonilo, 
heterociclilo, heterociclilcarbonilo, heterociclilsulfoni-
lo, en donde todos estos residuos están sin sustituir o 
sustituidos por uno o más residuos del grupo que 
consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, NH2, al-
quilamina-C1-8, dialquilamina-C1-8, alquilo-C1-8, haloal-
quilo-C1-8, alcoxi-C1-8, haloalcoxi-C1-8, alquiltio-C1-8, 
alquilsulfinilo-C1-8, alquilsulfonilo-C1-8, haloalquiltio-
C1-8, haloalquilsulfinilo-C1-8, haloalquilsulfonilo-C1-8, 
alcoxicarbonilo-C1-8, haloalcoxicarbonilo-C1-8, alquil-
carboxi-C1-8, cicloalquilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-
C1-8, alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo-C1-8, hidroxicarboni-
lo, hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo y caracterizados 
porque el heterociclilo tiene grupos oxo q, y caracte-
rizados porque cada uno de los residuos heterocícli-
cos antes mencionados, además de los átomos de 
carbono, tiene en cada caso miembros del anillo p 
del grupo que consiste en N(R12)m, O y S(O)n, o R13 y 
R14, junto con el átomo de nitrógeno al que están uni-
dos, forman un anillo insaturado, parcialmente satu-
rado o saturado de 3 a 8 miembros, que comprende 
en cada caso, además de los átomos de carbono y 
además del átomo de nitrógeno, miembros del anillo 
p del grupo que consiste en N(R12)m, O y S(O)n y en 
donde dicho anillo no está sustituido o está sustituido 
por uno o más residuos del grupo que consiste en 
halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, NH2, alquilamina-
C1-8, dialquilamina-C1-8, alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-8, 
alcoxi-C1-8, haloalcoxi-C1-8, alquiltio-C1-8, alquilsulfini-
lo-C1-8, alquilsulfonilo-C1-8, haloalquiltio-C1-8, haloal-
quilsulfinilo-C1-8, haloalquilsulfonilo-C1-8, alcoxicarbo-
nilo-C1-8, haloalcoxicarbonilo-C1-8, alquilcarboxi-C1-8, 
cicloalquilo-C3-8, cicloalquilo-C3-8-alquilo-C1-8, alcoxi-
carbonilo-C1-8-alquilo-C1-8, hidroxicarbonilo, hidroxi-
carbonilo-C1-8-alquilo y tiene grupos oxo q; n se se-
lecciona independientemente de 0, 1 ó 2; m se 
selecciona independientemente de 0 ó 1; p se selec-
ciona independientemente de 0, 1, 2 ó 3; q se selec-
ciona independientemente de 0, 1 ó 2; y es 0 ó 1.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(72) RINOLFI, PHILIPPE - DR. ILG, KERSTIN - DR. 

PORTZ, DANIELA - SCHMUTZLER, DIRK - DR. RO-
SINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. GATZWEI-
LER, ELMAR - DR. MACHETTIRA, ANU BHEE-
MAIAH - DR. DIETRICH, HANSJÖRG - DR. TIEBES, 
JÖRG - DR. MOSRIN, MARC - DR. REY, JULLIEN

(74) 734
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112224 A1
(21) P180101850
(22) 03/07/2018
(30) NO 20171101 04/07/2017
(51) F04B 43/02, 43/10, 43/113, 5/02, 9/105
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR EL RANGO DE TRA-

BAJO DE UN FUELLE DE BOMBA Y EL SISTEMA Y 
USO ASOCIADOS

(57) Método, y sistema, programa informático y uso aso-
ciados, para controlar el rango de trabajo de un fuelle 
de bomba, que incluye limitaciones máximas tales 
como la posición de retracción máxima y la posición 
de extensión máxima del fuelle, en donde el método 
comprende los pasos de: a) leer al menos una prime-
ra posición de un fuelle (6’, 6’’) en un volumen de cir-
cuito hidráulico cerrado usando al menos un sensor 
de posición (12’, 12’’), b) transmitir una primera señal 
de posición que representa la primera posición a un 
sistema de control, c) en donde el sistema de control, 
basado en la al menos primera señal de posición: c1) 
determina la posición del fuelle (6’, 6’’) representada 
por la al menos primera señal de posición, c2) com-
para la posición del fuelle (6’, 6’’) con un rango ope-
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rativo de posición del fuelle predeterminado, y c3) si 
la posición está fuera del rango de posición del fuelle 
predeterminado, ordena a una válvula del sistema de 
manejo de aceite (16’, 16’’) que permita que un dispo-
sitivo divisor de líquido impulsor de presión de doble 
acción (2) recalibre el volumen de fluido hidráulico en 
el volumen de circuito hidráulico cerrado para resta-
blecer un volumen de fluido hidráulico que hace que 
la al menos primera posición regrese a una posición 
dentro del rango operativo de posición del fuelle pre-
determinado.

(71) RSM IMAGINEERING AS
 ROSENHOLMVEIEN 25, N-1414 TROLLÅSEN, NO
(74) 195
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112225 A1
(21) P180101853
(22) 04/07/2018
(51) B65D 19/02, 77/06
(54) CONTENEDOR-PALLET
(57) Un contenedor-pallet (10) para almacenar y trans-

portar contenidos líquidos, que comprende un reci-
piente interior rígido de paredes delgadas hecho de 
termoplástico, un armazón de celosía tubular (12) 
que recorre firmemente le recipiente de plástico in-
terno como camisa protectora y una plataforma de 
piso (14), en la que descansa el recipiente de plás-
tico y al que el armazón de celosía tubular (12) está 
conectado de forma segura, La plataforma de piso 
(14) tiene un diseño que comprende una placa de 
soporte superior (20) hecha de lámina de acero, tu-

bos de soporte superiores (32, 34) que corren parale-
los y diagonalmente directamente debajo de la placa 
de soporte (20), pies de esquina (22), pies centrales 
(24, 30) y un ensamblaje de tubos de acero, dicho 
ensamble está por debajo de los pies esquina y los 
centrales (22, 24, 30). Al menos un pie central (24) 
consta de dos partes de lámina de acero separadas, 
a saber, una parte de mediopié central exterior (38) y 
una parte de mediopié central interior (40) que están 
especialmente formadas en un método de perforado 
y doblado como para que se puedan fijar entre los tu-
bos de soporte superiores (32, 34) y el acoplamiento 
de piso-tubo que recorre la base (26) en el estado en-
samblado final. Ambas partes centrales de pies (38, 
40) se enganchan libremente entre sí de una manera 
de enganche ajustado.

(71) MAUSER-WERKE GMBH
 SCHILDGESSTR. 71-163, D-50321 BRÜHL, DE
(72) WAHMES, LUKAS - WEYRAUCH, DETLEV
(74) 438
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112226 A1
(21) P180101898
(22) 06/07/2018
(30) EP 17180187.1 07/07/2017
(51) A61K 31/04, 47/06, 9/20, A61P 1/14, A23K 20/121, 

50/10
(54) COMPRIMIDOS PREPARADOS POR COMPRE-

SIÓN
(57) Comprimidos preparados por compresión que com-

prenden 3-nitrooxipropanol o sus derivados y un glu-
ten, así como a la producción de tales comprimidos.
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(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) SCHUEPFER, ROLAND - HEINRICH, EMMANUEL 

- CLASADONTE, LAURE - BRUNNER, DOMINIK 
JOSEF

(74) 2306
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112227 A2
(21) P180101916
(22) 10/07/2018
(30) US 61/203053 18/12/2008
(51) C07D 205/04, A61K 31/397, A61P 37/00, 37/06, 37/08
(54) SAL DE HEMIFUMARATO DEL ÁCIDO 1-(4-{1-[(E)-

4-CICLOHEXIL-3-TRIFLUOROMETIL-BENCILOXI-
IMINO]-ETIL}-2-ETIL-BENCIL)-AZETIDIN-3-CAR-
BOXÍLICO, Y OTRAS FORMAS CRISTALINAS DE 
LA MISMA

(57) Esta solicitud se refiere a una sal de hemi-fumarato del 
ácido 1-(4-{1-[(E)-4-ciclohexil-3-trifluorometil-benci-
loxi-imino]-etil}-2-etil-bencil)-azetidin-3-carboxílico, a 
composiciones farmacéuticas que comprenden esta 
sal, a procesos para formar esta sal, y a su uso en un 
tratamiento médico. En adición, la presente también 
se refiere a formas polimórficas de la forma de sal de 
hemi-fumarato del compuesto [formas A, B, C y D], 
así como a composiciones farmacéuticas que com-
prenden estas formas polimórficas, a procesos para 
obtenerlas, y a su uso en un tratamiento médico.

 Reivindicación 1: Forma cristalina A del áci-
do 1-(4-{1-[(E)-4-ciclohexil-3-trifluorometil-
benciloxiimino]-etil}-2-etil-bencil)-azetidin-3-carboxíli-
co, ácido (E)-but-2-endioico, caracterizado porque la 
forma cristalina tiene un patrón de difracción en polvo 
de rayos X que tiene por los menos un pico específi-
co a aproximadamente 2-q = 20.7º.

(62) AR074694A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112228 A1
(21) P180101959
(22) 13/07/2018
(30) DE 10 2017 115 966.5 14/07/2017
 US 62/532713 14/07/2017
 DE 10 2017 119 866.0 30/08/2017
 US 62/658318 16/04/2018
(51) C07K 16/46, 16/28, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 31/00, 35/00
(54) MOLÉCULA DE POLIPÉPTIDO CON ESPECIFICI-

DAD DUAL MEJORADA

(57) Molécula de polipeptido biespecífica que compren-
de una primera cadena polipeptídica y una segunda 
cadena polipeptídica que proporciona una región de 
unión derivada de un receptor de linfocito T (TCR) 
que es específica para un epitopo peptídico asociado 
al complejo principal de histocompatibilidad (MHC), y 
una región de unión derivada de un anticuerpo capaz 
de reclutar células efectoras inmunológicas humanas 
mediante la unión específica a un antígeno de super-
ficie de dichas células, así como métodos para fabri-
car la molécula de polipeptido biespecífica, y usos de 
la misma.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) DR. MAURER, DOMINIK - DR. BUNK, SEBASTIAN 

- DR. UNVERDORBEN, FELIX - DR. RER. NAT. HO-
FMANN, MARTIN

(74) 2306
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060
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(10) AR112229 A1
(21) P180102081
(22) 25/07/2018
(30) NL 2019348 26/07/2017
(51) A61K 31/714, 33/26, A61P 3/02
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA USAR EN 

EL TRATAMIENTO O LA PREVENCIÓN DE DEFI-
CIENCIAS DE VITAMINAS Y DEFICIENCIAS DE MI-
NERALES EN PACIENTES QUE FUERON SOMETI-
DOS A UNA CIRUGÍA DE BANDA GÁSTRICA

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
para usar en el tratamiento o la prevención de de-
ficiencias de vitaminas y deficiencias de minerales 
en un paciente que fue sometido a cirugía de manga 
gástrica, caracterizada porque comprende: vitamina 
B12 o una fuente de la misma; hierro o una fuente del 
mismo; un vehículo farmacéuticamente aceptable, y 
en donde al paciente que lo necesita se le administra 
por medio de dicha composición por día entre 50 mg 
y 150 mg de vitamina B12, entre 20 mg y 30 mg de 
hierro y menos de 0,1 mg de vitamina K, y en donde 
una dosis unitaria de la composición farmacéutica 
comprende: entre 50 mg y 150 mg de vitamina B12; 
entre 20 mg y 30 mg de hierro; y un vehículo farma-
céuticamente aceptable.

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica para 
usar de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 7, caracterizada porque una dosis unitaria de 
la composición además comprende: entre 400 mg y 
2000 mg de vitamina A; entre 1 mg y 5,5 mg de vita-
mina B1; entre 0,5 mg y 4 mg de cobre; entre 20 mg 
y 60 mg de zinc; y entre 150 mg y 1000 mg de ácido 
fólico.

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica para 
usar de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5 ú 8, caracterizada porque una dosis unitaria 
de la composición además comprende: entre 1 mg y 
4 mg de vitamina B2; entre 12 mg y 50 mg de niacina; 
entre 4,5 mg y 18 mg de vitamina B5; entre 1 mg y 4 
mg de vitamina B6; entre 75 mg y 300 mg de biotina; 
entre 50 mg y 200 mg de vitamina C; entre 3,5 mg y 
75 mg de vitamina D3; entre 6 mg y 24 mg de vitamina 
E; entre 20 mg y 80 mg de cromo; entre 75 mg y 300 mg 
de iodo; entre 1,5 mg y 6 mg de manganeso; entre 25 
mg y 100 mg de molibdeno; y entre 27 mg y 110 mg de 
selenio.

(71) AMS ADVANCED MEDICAL SUPPLEMENTS B.V.
 WEENA 784, 18TH FLOOR, 3014 DA ROTTERDAM, NL
(72) BERKEL, VAN
(74) 2306
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112230 A1
(21) P180102089
(22) 26/07/2018
(30) EP 17183343.7 26/07/2017
 EP 18162413.1 16/03/2018

(51) C09K 11/67, 11/77
(54) FÓSFORO Y UNA COMPOSICIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

al menos un fósforo inorgánico que tiene una longi-
tud de onda máxima de luz emitida desde el fósforo 
inorgánico en el intervalo de 650 nm o superior, pre-
ferentemente en el intervalo de 650 a 1500 nm, más 
preferentemente en el intervalo de 650 a 1000 nm, 
incluso más preferentemente en el intervalo de 650 
a 800 nm, además preferentemente en el intervalo 
de 650 a 750 nm, mucho más preferentemente de 
660 a 730 nm, lo más preferentemente de 670 nm a 
710 nm, y/o al menos un fósforo inorgánico que tiene 
una longitud de onda máxima de luz emitida desde el 
fósforo inorgánico en el intervalo de 500 nm o inferior, 
preferentemente en el intervalo de 250 nm a 500 nm, 
más preferentemente en el intervalo de 300 nm a 500 
nm, aún más preferentemente en el intervalo de 350 
nm a 500 nm, además preferentemente en el interva-
lo de 400 nm a 500 nm, mucho más preferentemente 
en el intervalo de 420 nm a 480 nm, mucho más pre-
ferentemente en el intervalo de 430 nm a 460 nm, y/o 
al menos un fósforo inorgánico que tiene una primera 
longitud de onda máxima de luz emitida desde el fós-
foro inorgánico en el intervalo de 500 nm o inferior, y 
una segunda longitud de onda máxima de luz emiti-
da desde el fósforo inorgánico en el intervalo de 650 
nm o superior, preferentemente la primera longitud 
de onda máxima de luz emitida desde el fósforo inor-
gánico está en el intervalo de 250 nm a 500 nm, y la 
segunda longitud de onda de emisión de luz máxima 
está en el intervalo de 650 nm a 1500 nm, más pre-
ferentemente la primera longitud de onda máxima de 
luz emitida desde el fósforo inorgánico está en el in-
tervalo de 300 nm a 500 nm, y la segunda longitud de 
onda de emisión de luz máxima está en el intervalo 
de 650 nm a 1000 nm, incluso más preferentemente 
la primera longitud de onda máxima de luz emitida 
desde el fósforo inorgánico está en el intervalo de 
350 nm a 500 nm, y la segunda longitud de onda de 
emisión de luz máxima está en el intervalo de 650 
nm a 800 nm, además, preferentemente la primera 
longitud de onda máxima de luz emitida desde el fós-
foro inorgánico está en el intervalo de 400 nm a 500 
nm, y la segunda longitud de onda de emisión de luz 
máxima está en el intervalo de 650 nm a 750 nm, 
mucho más preferentemente la primera longitud de 
onda máxima de luz emitida desde el fósforo inor-
gánico está en el intervalo de 420 nm a 480 nm, y la 
segunda longitud de onda de emisión de luz máxima 
está en el intervalo de 660 nm a 740 nm, mucho más 
preferentemente la primera longitud de onda máxima 
de luz emitida desde el fósforo inorgánico está en el 
intervalo de 430 nm a 460 nm y la segunda longitud 
de onda máxima de luz emitida desde el fósforo inor-
gánico está en el intervalo de 660 nm a 710 nm, y un 
material de matriz.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTARDT, DE
(72) MATSUDA, NORIYUKI - SZABO, DANIEL - TODA, 
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KENJI - YAMANASHI, RYOTA - OHMI, KOUTOKU - 
PHD ISHIGAKI, TADASHI - NISHIHARA, EIJI - AZU-
MA, KAZUHISA - SUZUKI, RYUTA - SINGH, TARUN-
JOT - DR. DERTINGER, STEPHAN - DR. OKURA, 
HIROSHI

(74) 734
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112231 A1
(21) P180102090
(22) 26/07/2018
(30) EP 17183343.7 26/07/2017
(51) C09K 11/67, 11/77
(54) COMPOSICIÓN PARA MEDIO ÓPTICO
(57) Una composición, una formulación, un medio óptico, 

un uso, un dispositivo óptico, un método para su fa-
bricación.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) OHMI, KOUTOKU - PHD ISHIGAKI, TADASHI - 

NISHIHARA, EIJI - AZUMA, KAZUHISA - SUZUKI, 
RYUTA - DR. DERTINGER, STEPHAN - DR. OKU-
RA, HIROSHI

(74) 734
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060

(10) AR112232 A1
(21) P180102148
(22) 31/07/2018
(30) CN 2017 1 0692462.8 14/08/2017
(51) A01N 25/02, 25/04, 47/06, A01P 7/02, 7/04
(54) SUSPENSIÓN A BASE DE ACEITE, MÉTODO DE 

PREPARACIÓN DE LA MISMA Y USO DE LA MISMA
(57) Reivindicación 1: Una suspensión a base de aceite, 

caracterizada porque dicha suspensión a base de 
aceite comprende los siguientes componentes: un 
componente A: por lo menos una sustancia activa de 
espirotetramato que es un sólido a temperatura am-
biente; un componente B: por lo menos un éster de 
ácido graso con la fórmula general R1-COO-R2 y/o 
R1-COO-R2-OOC-R1, en la que R1 es un grupo alquilo 
y/o alquenilo que tiene de 10 a 25 átomos de carbo-
no, y R2 es un grupo alquilo que tiene de 1 a 10 áto-
mos de carbono; un componente C: por lo menos un 
tensioactivo no iónico y/o por lo menos un tensioacti-
vo aniónico; y un componente D: de manera opcional 
uno o por lo menos dos aditivos seleccionados de un 
emulsionante, un agente antiespumante, un conser-
vante, un antioxidante, un colorante y un material de 
relleno inerte.

 Reivindicación 3: La suspensión a base de aceite 
de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracteriza-
da porque en dicho componente B, R1 es un grupo 
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alquilo y/o un grupo alquenilo que tiene de 12 a 20 
átomos de carbono, con preferencia un grupo alquilo 
y/o un grupo alquenilo que tiene de 12 a 18 átomos 
de carbono; R2 es un grupo alquilo que tiene de 2 a 8 
átomos de carbono, con preferencia un grupo alquilo 
que tiene de 2 a 6 átomos de carbono; y con prefer-
encia, dicho grupo alquilo es un grupo alquilo lineal o 
ramificado.

 Reivindicación 4: La suspensión a base de aceite de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, 
caracterizada porque dicho componente B es cual-
quiera de o una combinación de por lo menos dos 
de oleato de etilo, oleato de butilo, laurato de hexilo, 
palmitato de etileno o pentileno de linoleato.

 Reivindicación 5: La suspensión a base de aceite de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
4, caracterizada porque dicho tensioactivo no ióni-
co se selecciona de uno cualquiera de o una com-
binación de por lo menos dos de un copolímero de 
ácido metacrílico y un metacrilato, un polímero de 
un alcohol graso y óxido de etileno y/u óxido de pro-
pileno, un copolímero de bloque de óxido de propile-
no-óxido de etileno, un alcohol graso polioxietileno 
éter, un glicósido de alquilo, un alcohol polivinílico, 
polivinilpirrolidona, un etoxilato de alquilo, un etoxila-
to de alquilarilo o Tween; con preferencia, dicho ten-
sioactivo aniónico se selecciona de uno cualquiera 
de o una combinación de por lo menos dos de un 
lignosulfonato, un succinato sulfonato, un condensa-
do de naftaleno sulfonato formaldehído, un sulfato de 
etoxilato de triestirilo, y un fosfato o policarboxilato de 
etoxilato de triestirilo.

 Reivindicación 7: Un método para la preparación de 
la suspensión a base de aceite de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado 
porque dicho método de preparación implica: la ag-
itación, la mezcla y la molienda de dicho componente 
A, dicho componente B, dicho componente C y dicho 
componente D para obtener dicha suspensión a base 
de aceite; Con preferencia, dicha molienda se lleva a 
cabo a 10 a 50ºC, con preferencia 15 a 40ºC; y con 
preferencia, dicha molienda se lleva a cabo de mane-
ra tal que el tamaño promedio de las partículas sóli-
das en dicha suspensión a base de aceite se muelan 
en menos de 10 mm, con preferencia de 1 a 5 mm.

 Reivindicación 8: Un líquido de pulverización, carac-
terizado porque dicho líquido de pulverización com-
prende la suspensión a base de aceite de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.

 Reivindicación 9: El uso de la suspensión a base de 
aceite de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 6 para la aplicación a una planta y/o el 
ambiente de crecimiento de la misma.

(71) JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
 88, ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU 215301, CN
(72) WU, YIFAN
(74) 502
(41) Fecha: 02/10/2019
 Bol. Nro.: 1060
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2019-73417721- -AP-DO-INPI - Reserva y/o paralización de trámites.

VISTO el Expediente Nº EX 2019-73417721- -APN-DO#INPI y la competencia impuesta por la Ley Nº
24.481, Ley Nº 22.362, y  Resolución INPI P-232/2010 y complementarias y modificatorias de todas ellas, 
del registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y,

CONSIDERANDO:

Que los procedimientos que se sustancian por ante este organismo, están regidos por la normativa específica
propia citada en el Visto, Decretos Reglamentarios, Resoluciones y Disposiciones, así como por los
principios e institutos jurídicos establecidos para los procedimientos administrativos en general, entre ellos
el de la impulsión e instrucción de oficio, reglamentado en el artículo 1, apartado a), de la Ley Nº 19.549.

Que entre las particularidades de la normativa de competencia exclusiva de este Instituto se encuentra el
derecho de prelación, instituto que reconoce que, en los casos en que dos o más personas soliciten el
registro de derechos que guardan similitud entre sí, existe un derecho de preferencia en favor del primero
que lo hubiere presentado, por aplicación del principio que se expresa por la máxima romana “prior in
tempore potior in iure” cuyo significado es, primero en tiempo mejor en derecho.

Que esta característica de registración y obtención de los derechos industriales dio origen a una práctica en
esta jurisdicción denominada de Reserva de las Actuaciones, que se dicta a instancia de los solicitantes así
como de oficio, disponiendo la autoridad de aplicación la paralización del trámite hasta la resolución del
antecedente, toda vez que la suerte de la primera determinará la de las restantes.

Que bajo esta misma práctica quedaron alcanzadas también las actuaciones que se encuentran enlazadas por
el instituto jurídico de las Divisionales, contempladas en el Convenio Unión de París, al cual nuestro país se
encuentra adherido.

Que se viene haciendo uso también de este recurso de paralización del trámite en los casos en que, ante una
observación sustantiva, los solicitantes salvan o sortean el reparo adquiriendo el antecedente que obsta a su
pretensión y para ello deba esperarse a que se resuelva la transferencia de dominio por la que se materializa
tal hecho.

Que sin perjuicio de los casos indicados precedentemente se han constatado solicitudes de paralización
meramente especulativas, en cuanto a que no se encuentran debidamente justificadas o adolecen de
motivación suficiente, y que podrían configurar un supuesto de ejercicio irregular en exceso del amparo

RESOL-2019-265-APN-INPI#MPYT

Martes 24 de Septiembre de 2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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legal conferido, desnaturalizando o abrogando aquél otro principio de impulsión e instrucción de oficio, y
una razonable suspensión o paralización del trámite, resultando por ello propicio reglamentar en esta
oportunidad las circunstancias para que proceda lo que es una simple práctica de prudencia administrativa
de aplicación restrictiva.

Que en este marco y las nuevas competencias y facultades delegadas por la ley de simplificación y
desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación Nº 27.444 Capítulo X, art. 76 (modificatorio
del art. 47 de la Ley Nº 22.362), art. 91 (modificatorio del inc. k del art. 92 de la Ley Nº 24.481) y art. 106,
es preciso armonizar esta práctica con el principio general de impulsión e instrucción de oficio de los
procedimientos previsto en el artículo 1, apartado a) de la Ley Nº 19.549, y el art. 4, 5 y 106 del Decreto
Reglamentario Nº 894/17.

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS,
la DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, y la DIRECCIÒN DE ASUNTOS
LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en el ejercicio de las atribuciones propias conferidas por legislación vigente.

Por ello,

                                                                             EL PRESIDENTE DEL

                                                  INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

                                                                                   RESUELVE:

ARTICULO 1º – Podrá disponerse la reserva de las actuaciones de oficio o a pedido del interesado,
paralizando momentáneamente el trámite cuando:

a. Estuviere pendiente de resolución el antecedente y hasta que aquél sea resuelto.

b. Se encuentren enlazadas por el instituto jurídico de las divisionales, y no hubiere cesado el hecho que la
motivó.

c. Ante una observación sustantiva, los solicitantes salven el reparo opuesto adquiriendo el antecedente y
hasta que se resuelva la transferencia de dominio que es su causa. En este caso, la reserva solo procederá, si
el solicitante acredita que ha presentado la transferencia de dominiodel antecedente, a su favor.

d. Ante una observación sustantiva, los solicitantes pidan paralización de trámite debiendo exponer y
justificar los motivos, los cuales serán evaluados por la Autoridad de Aplicación, la que resolverá al
respecto. No se admitirán pedidos de paralización fundados en el desacuerdo por la aplicación de normas
y/o criterios de registrabilidad, o que dependan de la resolución administrativa y/o judicial de planteos
efectuados en otras actuaciones.

e. Estuviere pendiente de resolución una acción por denegatoria de registro, cese de uso, cese de oposición,
caducidad o nulidad del antecedente y hasta que la misma sea resuelta.

f. Estuviere pendiente la renuncia total o parcial del antecedente citado y hasta la efectiva toma de razón de
ello por la autoridad de aplicación.

g. Sea ordenado por manda judicial.

h. Sin perjuicio de lo indicado en los incisos anteriores, cuando la autoridad de aplicación de oficio o a
pedido de parte así lo disponga por causa fundada.

ARTICULO 2º - Fuera de los casos expuestos podrá también disponerse la reserva de las actuaciones por
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petición del interesado debidamente fundada o justificada y sujeta a la decisión de la Autoridad de
Aplicación. No se dará curso a ninguna solicitud que se base en hechos futuros probables, y/o aleatorios,
y/o fortuitos.

ARTICULO 3º - Las reservas y/o paralizaciones de Expedientes dictadas a pedido de parte o de oficio en
cualquiera de las actuaciones en trámite por ante este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, que se encuentren en el plazo de suspensión de la impulsión e instrucción de oficio
reglamentado en el artículo 1, apartado a), de la Ley Nº 19.549, subsistirán y serán renovables siempre que
se funden, y hayan sido resueltas o se resuelva su prosecución, si se encuentran fundadas en base a los
motivos expuestos en los Artículos 1 y 2.

ARTICULO 4º - Toda reserva y/o paralización de Expediente dictada a pedido de parte o de oficio, en
cualquiera de las actuaciones en trámite por ante este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, fundada en el desacuerdo por la aplicación de normas y/o criterios de registrabilidad
vigentes, o que dependan de la resolución administrativa y/o judicial de planteos efectuados en otras
actuaciones, o basada en hechos futuros probables, y/o aleatorios, y/o fortuitos,y cuyo período de
suspensión de la impulsión e instrucción de oficio reglamentado en el artículo 1, apartado a), de la Ley Nº
19.549 se encuentre en curso al momento de entrada en vigencia de la presente, caducarán al vencimiento
de aquél y no serán renovables, excepto que el interesado lo pida y fundamente antes de su vencimiento o la
autoridad de aplicación advierta que encuadra en los supuestos de los Arts. 1 y 2.

ARTICULO 5º.- La solicitud de reserva de un expediente que tramita ante la Dirección Nacional de
Marcas que formule el interesado en los supuestos contemplados en los apartados a), c), d), e), y f) del
ARTICULO 1º y del ARTICULO 2º de la presente se encuentra sujeta al pago del arancel previsto en la
Resolución INPI Nº P-144/19 o la que en el futuro la suceda. El plazo de reserva es anual, renovable por
períodos iguales. El mismo comienza a correr desde su otorgamiento y, a su vencimiento se extingue
automáticamente quedando en condición de resolver, salvo nuevo pedido del interesado presentado antes
del vencimiento del plazo de reserva. No se dará curso a ninguna solicitud que carezca del pago del
arancel.

ARTICULO 6º.- La solicitud de reserva de un expediente que tramita ante la Administración Nacional de
Patentes que formule el interesado y/o se disponga de oficio se encuentra sujeta al pago del arancel previsto
en la Resolución INPI Nº P-144/19 o la que en el futuro la suceda. El plazo de reserva es de treinta (30)
días corridos desde la notificación del proveído que lo dispone. A su vencimiento se extingue
automáticamente quedando en condición de resolver, excepto que el interesado lo pida y fundamente antes
de su vencimiento o la autoridad de aplicación advierta que encuadra en los supuestos de los arts. 1 y 2. No
se dará curso a ninguna solicitud que carezca del pago del arancel.

ARTÍCULO 7º.- La solicitud de reserva de un expediente que tramita ante la Dirección de Transferencia de
Tecnología que formule el interesado en los supuestos contemplados en los apartados d), g) y h) del
Articulo 1º y del Articulo 2º de la presente, se encuentra sujeta al pago del arancel previsto en la
Resolución INPI Nº P-144/19 o la que en el futuro la suceda. El plazo de reserva es de SEIS (6) meses
renovable por períodos iguales. El mismo comenzara a correr desde su otorgamiento, y a su vencimiento se
extingirá.

ARTICULO 8º.- El levantamiento de la Reserva o Paralización del trámite procederá a solicitud de
interesado o de oficio por la Administración, y en cuanto sea procedente.

ARTICULO 9º.- La presente comenzará a regir a partir de los treinta días de su publicación en el Boletín
Oficial.

ARTICULO 10. - Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación por UN (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en el boletín de Marcas y de Patentes,
expóngase en la pagina web del Instituto y archívese. -
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-50053458- -APN-DO#INPI Servicio de Acceso Digital para Documento de Prioridad

VISTO el EX 2018-54053458- -APN-DO#INPI, del registro de este INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL y,

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto, se ha sustanciado la adhesión al SERVICIO DE ACCESO
DIGITAL PARA DOCUMENTOS DE PRIORIDAD, que puede ser utilizado para cualquiera de los
derechos de propiedad industrial, administrado por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (OMPI), organización supranacional de la cual nuestro país es Miembro.

Que este Instituto se haya adherido a dicho servicio, implica un avance operativo y sustantivo de enorme
importancia, toda vez que facilita a los solicitantes en nuestro medio el acreditar el primer depósito o
depósito anterior efectuado en otra jurisdicción, cuando presentan sus solicitudes reclamando el derecho de
prioridad proveniente del artículo 4to del Convenio Unión de París, sin necesidad de acompañar el
documento que así lo acredita, tan sólo señalando que el mismo se encuentra alojado en dicho servicio
digital administrado por la OMPI, para que ello sea constatado por nuestras áreas sustantivas en las cuales
está tramitando la solicitud.

Que del mismo modo ocurrirá cuando los depositantes en nuestro medio como oficina de primer depósito,
concurran a otra jurisdicción a presentar sus solicitudes y reclamen derecho de prioridad proveniente del
artículo 4to del Convenio Unión de París, para lo cual previamente deberán solicitar en cada una de las
áreas sustantivas que se emita el Documento de Prioridad, y que el mismo sea alojado en el servicio digital
administrado por la OMPI.

Que para esos dos propósitos, este Instituto actuará como Oficina con Derecho a Acceso, a partir del día 1
de Octubre del Año 2019, y como Oficina Depositante, a partir del 2 de Marzo del Año 2020.

Que hasta ahora este organismo se desempeñaba de forma tradicional, en el sentido de recibir Documentos
de Prioridad y emitirlos para presentarlos en otra jurisdicción, debiendo reglamentar ahora y en modo
alternativo, ni supletorio ni complementario a aquél, cómo podrán y deberán actuar los solicitantes cuando
el servicio de acceso digital para Documentos de Prioridad se encuentre asequible en la jurisdicción del
primer depósito o depósito anterior y nuestro organismo actúe como Oficina con Derecho a Acceso, así
como para la petición de que dicho documento sea puesto en el citado servicio digital, cuando nuestro país
sea el de primer depósito y actué como Oficina Depositante.

Jueves 26 de Septiembre de 2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESOL-2019-268-APN-INPI#MPYT

Que esta nueva modalidad que se pone a disposición de quienes tramitan derechos de propiedad industrial
por ante este Instituto, se inscribe en los estándares de Simplificación y Desburocratización en que está
inmersa la política de gestión de toda la Administración Pública Nacional, proveyendo a los ciudadanos de
medios que faciliten la interacción, cuanto más que la adscripción al citado servicio permitirá que no
transiten materialmente los documentos a ser presentados en nuestra jurisdicción proveniente de otra, o
viceversa, para un concreto y determinado derecho establecido en un Tratado Internacional -Convenio
Unión de París-, con plena eficacia jurídica y validez legal.

Que este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ha efectuado la comunicación al
organismo supranacional por la cual se formalizó su adhesión al SERVICIO DE ACCESO DIGITAL
PARA DOCUMENTOS DE PRIORIDAD, administrado por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL.

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, la DIRECCIÓN NACIONAL de MARCAS, la
DIRECCION DE MODELOS y DISEÑOS INDUSTRIALES, la DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN, la
DIRECCIÓN de INFORMÁTICA, la DIRECCIÓN de INFORMACIÓN TECNOLÓGICA y
DOCUMENTACIÓN, la UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES e INTERNACIONALES, y
la DIRECCIÓN de ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Que la presente, se dicta en uso de las facultades legales y reglamentarias vigentes,

Por ello,

                                                                                 EL PRESIDENTE

                                               DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

                                                                                   RESUELVE:

ARTICULO 1º - Declárese formalizada la adscripción de este INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, al SERVICIO DE ACCESO DIGITAL PARA DOCUMENTOS DE
PRIORIDAD, administrado por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
organismo supranacional del cual nuestro país es Miembro, a los efectos de acreditar el depósito anterior de
una solicitud de cualquier derecho de propiedad industrial, con el objeto de acogerse y/o reclamar el
derecho de prioridad proveniente del artículo 4 del Convenio Unión de París, en nuestra jurisdicción, u otra
jurisdicción cuando la nuestra sea el país de primer depósito.

ARTICULO 2º - Desde el día 1 de Octubre del Año 2019, se encontrará disponible para los solicitantes, en
esta primera etapa para las Solicitudes de Patente de Invención y Modelos de Utilidad, el SERVICIO DE
ACCESO DIGITAL PARA DOCUMENTOS DE PRIORIDAD, administrado por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), actuando este Instituto como Oficina con
Derecho a Acceso para realizar la verificación correspondiente, de que en aquél servicio se encuentra
alojado el Documento de Prioridad emitido por la jurisdicción anterior.

ARTICULO 3º - Desde el día 2 de Marzo del Año 2020, se encontrará disponible para los solicitantes, en
esta primera etapa para las Solicitudes de Patente de Invención y Modelos de Utilidad, el SERVICIO DE
ACCESO DIGITAL PARA DOCUMENTOS DE PRIORIDAD, administrado por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), actuando este Instituto como Oficina
Depositante, alojando en dicho servicio el Documento de Prioridad que aquí se emita, para que sea
constatado en otra jurisdicción.

ARTICULO 4º - Los requisitos y plazos para invocar el acogimiento al derecho de prioridad, y el plazo de
acreditación del depósito anterior mediante la presentación del Documento de Prioridad, surgen de la
oportunidad en que ello debe ser realizado de acuerdo al plexo normativo para cada área sustantiva,
establecidos en el Título V de la RESOL-2018-250-APN-INPI#MPYT, resultando el SERVICIO DE
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ACCESO DIGITAL PARA DOCUMENTOS DE PRIORIDAD como un medio alternativo al tradicional,
ni supletorio ni complementario, a elección del solicitante y cuando el SERVICIO DE ACCESO DIGITAL
PARA DOCUMENTOS DE PRIORIDAD se encuentre asequible entre las distintas Oficinas de Propiedad
Industrial.

ARTICULO 5º - Sujétense las pautas para emitir, alojar, constatar, y recuperar Documentos de Prioridad
del SERVICIO DE ACCESO DIGITAL PARA DOCUMENTOS DE PRIORIDAD, a lo establecido por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL como administrador del servicio,
todo lo cual se pondrá a disposición del público usuario, y se informará por medio de la página web de este
Instituto.

ARTICULO 6º - Delégase en la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES, la facultad de dictar
normativa complementaria de carácter operativo, para la puesta en marcha del servicio digital.

RTICULO 7º - Regístrese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por un (1)
día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, y en la página Web de ese
Instituto.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2019.09.26 10:38:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.26 10:38:29 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2019-74623342-APN-DO#INPI Renuncia a la Matricula de Agente Alicia N.Vallespir

VISTO el Expediente Nº EX-2019-74623342-APN-DO#INPI  del Registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y

CONSIDERANDO:

Que  la  Sra. Alicia Norma VALLESPIR, (DNI N° 10.137.277) ha  solicitado en fecha 28 de junio de 2019,
la renuncia a la matrícula Nº 1491 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL mediante notificación
fehaciente.

Que  la  revocación  de  la matrícula  está  prevista por el art.10  de la Resolución INPI P-101 de fecha 18
de abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, estando la presente renuncia contemplada en la norma legal citada.

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente
que el interesado notifique su baja en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor Presidente del  INSTITUTO NACIONAL
DE   LA   PROPIEDAD   INDUSTRIAL, se   encuentra  facultado para suscribir la presente autorización.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Alicia Norma VALLESPIR (DNI N.º 10.137.277) , a la
Matrícula Nº 1491 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la baja del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad
Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas de la Dirección Operativa.

RESOL-2019-270-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 26 de Septiembre de 2019
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ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la
matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTICULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por UN
(1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, comuníquese y archívese.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2019.09.26 10:40:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.26 10:40:41 -03'00'
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