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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113868 A1
(21) P180101033
(22) 23/04/2018
(30) CA 2965062 25/04/2017
(51) B01D 53/22, B01J 23/00, C07C 11/04, 5/48
(54) INSTALACIÓN QUE COMPRENDE UN MÓDULO 

DE SEPARACIÓN DE OXÍGENO INTEGRADO EN 
UNA UNIDAD ODH

(57) La deshidrogenación oxidativa es una alternativa al 
proceso extensivo energéticamente de craqueo al 
vapor que actualmente se utiliza en la producción de 
olefinas a partir de parafinas pero el mismo no se ha 
implementado comercialmente en parte como con-
secuencia de la naturaleza inestable de las mezclas 
de hidrocarburo / oxígeno y parcialmente a causa del 
costo involucrado en la construcción de nuevas plan-
tas. Una instalación química de deshidrogenación 
oxidativa diseñada para reducir costos que incluye la 
integración de un módulo de separación de oxígeno 
y que también aborda las cuestiones de seguridad y 
reduce la emisión de gases de efecto invernadero es 
descrita.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) WILLIAMSON, MARK - GENT, DAVID - GOODARZ-

NIA, SHAHIN - SIMANZHENKOV, VASILY - SER-
HAL, KAMAL

(74) 2306
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113869 A1
(21) P180103248
(22) 08/11/2018
(30) GB 1718701.4 13/11/2017
(51) C12N 15/11, 15/113, 15/63, 1/21, A01N 57/16, C12Q 

1/68
(54) CONTROL DE PLAGAS DE PLANTAS UTILIZANDO 

MOLÉCULAS DE ARN
(57) Se divulgan moléculas de ARN bicatenario (ARNbc) 

que son tóxicas para plagas de insectos. En particu-
lar, se proporcionan moléculas de ARN interferente 
capaces de modular la expresión de un gen diana del 
insecto que constituye una plaga y que son tóxicas 
para la plaga de insectos. Además, se divulgan mé-
todos para preparar y emplear el ARN interferente, 
por ejemplo, como el principio activo en una compo-
sición insecticida o en una planta transgénica, con el 
fin de conferir protección contra el daño provocado 
por insectos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
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(72) MAILLET, ISABELLE - PHILIPS, ANNELIES - DE 
SCHRIJVER, LIEN - BEGHYN, MYRIAM - NAUDET, 
YANN

(74) 764
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113870 A1
(21) P180103250
(22) 08/11/2018
(30) US 62/584009 09/11/2017
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088, 31/712, 31/7125, C07H 

21/2104, A61P 25/28
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA REDUC-

CIÓN DE LA EXPRESIÓN DE SNCA
(57) Se proporcionan compuestos, métodos y composi-

ciones farmacéuticas para reducir la cantidad o la 
actividad del ARNm SNCA en una célula o animal, 
y en determinados casos para reducir la cantidad de 
proteína a-sinucleína en una célula o animal. Tales 
compuestos, métodos y composiciones farmacéuti-
cas son útiles para mejorar al menos un síntoma o 
característica de una enfermedad neurodegenera-
tiva. Tales síntomas y características incluyen tras-
torno motor, acumulación de a-sinucleína, trastorno 
neurodegenerativo, deterioro cognitivo y demencia. 
Tales enfermedades neurodegenerativas incluyen 
enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de 
Lewy, enfermedad difusa con cuerpos de Lewy, insu-
ficiencia autonómica pura, atrofia multisistémica, en-
fermedad neuronopática de Gaucher y enfermedad 
de Alzheimer.

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US
(72) COLE, TRACY A. - SINGH, PRIYAM - FREIER, SU-

SAN M. - KORDASIEWICZ, HOLLY
(74) 2306
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113871 A1
(21) P180103253
(22) 08/11/2018
(30) EP 17382749.4 08/11/2017
(51) A61L 27/24, C12M 1/12, 3/00
(54) MEMBRANAS DE COLÁGENO CELULARIZADAS 

EN SACO DE CULTIVO DE CÉLULAS
(57) La presente se refiere a una bolsa celular de cultivo 

de plástico poroso que comprende una cámara de 
cultivo delimitada por las paredes internas de la bolsa 
y al menos dos puertos en un lado lateral de la bolsa, 
en donde una membrana de colágeno está inmovili-
zada en una de las paredes internas de la bolsa. La 
presente también se refiere al método de fabricación 
de esta bolsa de células de cultivo. Además, también 

se contempla el método para cultivar células en di-
cha bolsa de cultivo celular. Finalmente, la presente 
también se refiere a un kit que comprende una mem-
brana de colágeno celular inmovilizada en una de las 
paredes internas de la bolsa de cultivo celular, y al 
método para fabricar dicho kit.

(71) VISCOFAN S.A.
 BERROA, 15, 4a PL., POLÍGONO INDUSTRIAL BERROA, 

E-31192 TAJONAR (NAVARRA), ES
 FIMA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN MÉ-

DICA APLICADA
 AVDA. PÍO XII, 55, E-31008 PAMPLONA (NAVARRA), ES
(72) ANDREU OLTRA, ENRIQUE JOSÉ - QUINTANA, 

LLUÍS - HUSS, ANNIKA - PROSPER, FELIPE - KO-
BLIZEK, THOMAS

(74) 1342
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113872 A1
(21) P180103259
(22) 09/11/2018
(30) US 62/583812 09/11/2017
(51) A01N 25/30, 37/40
(54) COMPOSICIONES PESTICIDAS AGRÍCOLAS
(57) Reivindicación 1: Una composición pesticida que 

comprende, en peso total de la composición: un pes-
ticida que comprende al menos una sal soluble en 
agua de un herbicida de auxina; más de aproxima-
damente 0.5% en peso de un agente de control de 
la deriva que comprende (a) al menos un agente de 
control de la deposición graso que comprende uno 
o más ácidos grasos y (b) al menos un tensioactivo.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, en la cual el ácido graso utilizado como el agente 
de control de la deposición graso es ácido oleico, áci-
do linoleico, ácido erúcico, ácido docosenoico, áci-
do docosahexenoico, ácido graso de aceite de pino, 
una combinación de estos, así como sales de estos y 
mezclas de dichos ácidos y/o sales.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 
1, en la cual el ácido graso utilizado como el agente 
de control de la deposición graso es ácido oleico, áci-
do linoleico, ácido erúcico, ácido graso de aceite de 
pino, una combinación de estos, sales de estos y/o 
mezclas de dichos ácido y/o sales.

 Reivindicación 5: La composición de la reivindica-
ción 1, en la cual la composición comprende dicho 
agente de control de la deriva en una cantidad mayor 
que 1% en peso de la composición, por ejemplo, en 
una cantidad que oscila de 1% en peso a 50% en 
peso, en particular, de 5% en peso a 30% en peso, 
por ejemplo, de 10% en peso a 25% en peso, con 
relación al peso total de la composición.

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 
1, en la cual la composición comprende más de apro-
ximadamente 5% en peso de un medio líquido acuo-
so, por ejemplo, más de aproximadamente 10% en 
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peso, por ejemplo, desde aproximadamente 10% en 
peso a aproximadamente 80% en peso, por ejemplo, 
desde aproximadamente 15% en peso a aproxima-
damente 75% en peso de un medio líquido acuoso 
con relación al peso total de la composición.

 Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 
1, que comprende además la presencia de al menos 
300 g/l de sales solubles en agua.

 Reivindicación 8: La composición de la reivindicación 
1, en la cual la composición comprende al menos 300 
g/l e.a. de al menos una sal soluble en agua de un 
herbicida de auxina.

 Reivindicación 9: La composición de la reivindica-
ción 1, en la cual el pesticida comprende una sal de 
dicamba, en la cual la sal es N,N-bis(3-aminopropil)
metilamina, dietanolamina, monoetanolamina, dime-
tilamina, isopropilamina, dimetiletanolamina, diglico-
lamina, potasio, colina o sodio.

 Reivindicación 10: La composición de la reivindica-
ción 1, en la cual el pesticida comprende sal de digli-
colamina de dicamba o sal de N,N-bis(3-aminopropil)
metilamina de dicamba.

 Reivindicación 11: La composición de la reivindica-
ción 1, que comprende además uno o más surfactan-
tes.

 Reivindicación 14: La composición de la reivindica-
ción 1, en la cual la composición está exenta o sus-
tancialmente exenta de agente de acondicionamien-
to de agua que contiene amonio, en particular sulfato 
de amonio.

(71) RHODIA OPERATIONS
 40, RUE DE LA HAIE COQ, F-93306 AUBERVILLIERS, FR
(72) ADAMY, MONIQUE MARTINE FRANÇOISE - MOI-

TY, LAURIANNE FRANÇOISE MARIE
(74) 108
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113873 A1
(21) P180103260
(22) 09/11/2018
(30) US 62/583821 09/11/2017
(51) A01N 25/04, 25/08, 37/40
(54) COMPOSICIONES PESTICIDAS AGRÍCOLAS
(57) Reivindicación 1: Una composición pesticida que 

comprende, en peso total de la composición: un pes-
ticida que comprende al menos una sal soluble en 
agua de un herbicida de auxina; más de aproxima-
damente 0.5% en peso de un agente de control de la 
deriva suspendido en un medio líquido acuoso; y un 
agente de suspensión en una cantidad eficaz para 
impartir propiedades de fluidización por cizallamiento 
a la composición, comprendiendo el agente de sus-
pensión al menos una sílice hidrófoba.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, en la cual el agente de suspensión comprende al 
menos sílice pirógena hidrófoba.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 

1, en la cual el agente de suspensión comprende al 
menos una sílice pirógena hidrófoba que ha sido hi-
drofobizada por medio de dimetildiclorosilano.

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 
1, que comprende además la presencia de al menos 
300 g/l de sales solubles en agua.

 Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 
1, en la cual la composición comprende al menos 300 
g/l e.a. de al menos una sal soluble en agua de un 
herbicida de auxina.

 Reivindicación 8: La composición de la reivindica-
ción 1, en la cual el pesticida comprende una sal de 
dicamba, en la cual la sal es N,N-bis(3-aminopropil)
metilamina, dietanolamina, monoetanolamina, dime-
tilamina, isopropilamina, dimetiletanolamina, diglico-
lamina, potasio, colina o sodio.

 Reivindicación 11: La composición de la reivindica-
ción 1, en la cual el agente de control de la deriva 
comprende un derivado de guar, comprendiendo el 
derivado de guar, guar catiónico, carboximetil-guar 
(CM guar), hidroxietil-guar (HE guar), hidroxipro-
pil-guar (HP guar), carboximetilhidroxipropil-guar 
(CMHP guar), guar modificado hidrófobamente (HM 
guar), carboximetil-guar modificado hidrófobamente 
(HMCM guar), hidroxietil-guar modificado hidrófo-
bamente (HMHE guar), hidroxipropil-guar modifica-
do hidrófobamente (HMHP guar), hidroxipropil-guar 
catiónico modificado hidrófobamente (HMHP guar 
catiónico), carboximetilhidroxipropil-guar modificado 
hidrófobamente (HMCMHP guar), guar catiónico mo-
dificado hidrófobamente (guar HM catiónico), cloruro 
de guar-hidroxipropil-trimonio o cloruro de hidroxipro-
pil-guar hidroxipropil-trimonio.

 Reivindicación 12: La composición de la reivindica-
ción 1, en la cual el agente de control de la deriva 
es guar nativo, poliacrilamida, un hidroxipropil-guar 
catiónico, un guar catiónico, o una combinación de 
los mismos.

 Reivindicación 14: La composición de la reivindica-
ción 1, en la cual la composición comprende además 
un componente inhibidor de la hidratación.

 Reivindicación 16: La composición de la reivindica-
ción 13, en la cual el componente inhibidor de la hi-
dratación comprende además cloruro de colina.

 Reivindicación 21: La composición de la reivindica-
ción 1, en la cual la composición está exenta o sus-
tancialmente exenta de agente de acondicionamien-
to de agua que contiene amonio, en particular sulfato 
de amonio.

(71) RHODIA OPERATIONS
 40, RUE DE LA HAIE COQ, F-93306 AUBERVILLIERS, FR
(72) ADAMY, MONIQUE MARTINE FRANÇOISE - MOI-

TY, LAURIANNE FRANÇOISE MARIE
(74) 108
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113874 A1
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(21) P180103277
(22) 09/11/2018
(30) US 62/585781 14/11/2017
 US 62/628314 09/02/2018
 US 62/684832 14/06/2018
 US 62/739990 02/10/2018
(51) A61K 31/282, 31/357, 31/4545, 31/4709, 31/496, 

31/501, 31/5377, 45/06, 9/00, A61P 35/00
(54) TERAPIAS DE COMBINACIÓN DE INHIBIDOR 

EZH2
(57) La presente se relaciona con terapias de combina-

ción que comprenden un inhibidor EZH2 y un agen-
te quimioterapéutico y composiciones farmacéuticas 
asociadas, métodos de tratamiento y usos farmacéu-
ticos.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113875 A1
(21) P180103281
(22) 09/11/2018
(30) US 62/583745 09/11/2017
(51) A01N 25/02, 25/22, 25/30, 37/10, 37/40
(54) COMPOSICIONES ACUOSOS QUE COMPREN-

DEN DICAMBA Y UN AGENTE DE CONTROL DE 
DERIVA INCORPORADO

(57) Reivindicación 1: Una composición pesticida que 
comprende, por peso total de la composición: un 
pesticida que comprende al menos una sal soluble 
en agua de un herbicida de auxina; más de aproxi-
madamente 0.1% en peso de un agente de control 
de deriva hidratado en forma incompleta, suspendido 
en un medio líquido; un componente inhibidor de hi-
dratación que comprende cloruro de colina, un glicol, 
un derivado de glicol, glicerina, un derivado de glice-
rina, o una combinación de los mismos; y un agente 
de suspensión en una cantidad eficaz para impartir 
propiedades de reducción de cizallamiento a la com-
posición, comprendiendo el agente de suspensión: (i) 
goma xantana; y (ii) atapulgita.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindi-
cación 1, en donde la atapulgita es de fórmula 
(Mg,Al)5Si8O20.4H2O.

 Reivindicación 5: La composición de la reivindicación 
1, en donde el agente de control de deriva es un po-
límero soluble en agua.

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 
1, en donde el agente de control de deriva es una 
poliacrilamida.

 Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 
1, en donde el derivado de poliacrilamida es acrilami-
da copolimerizada con al menos una de dimetilacrila-
midas (DMA), ácidos acrilamidometilpropanosulfóni-
cos (AMPS) o ácido acrílico (AA).

 Reivindicación 8: La composición de la reivindicación 
1, donde el pesticida comprende una sal de dicamba, 
en donde la sal es N,N-bis(3-aminopropil)metilamina, 
dietanolamina, monoetanolamina, dimetilamina, iso-
propilamina, dimetiletanolamina, diglicolamina, pota-
sio, colina o sodio.

 Reivindicación 9: La composición de la reivindicación 
1, en donde el pesticida comprende sal de diglico-
lamina de dicamba o sal de N,N-bis(3-aminopropil)
metilamina de dicamba.

 Reivindicación 10: La composición de la reivindi-
cación 1, en donde el agente de control de deriva 
comprende un derivado de guar, en donde el deriva-
do de guar comprende guar catiónico, carboximetil 
guar (CM guar), hidroxietil guar (HE guar), hidroxi-
propil guar (HP guar), carboximetilhidroxipropil guar 
(CMHP guar), guar hidrofóbicamente modificado (HM 
guar), carboximetil guar hidrofóbicamente modificado 
(HMCM guar), hidroxietil guar hidrofóbicamente mo-
dificado (HMHE guar), hidroxipropil guar hidrofóbica-
mente modificado (HMHP guar), hidroxipropil guar 
hidrofóbicamente modificado catiónico (HMHP guar 
catiónico), carboximetilhidroxipropil guar hidrofóbica-
mente modificado (HMCMHP guar), guar catiónico 
hidrofóbicamente modificado (HM guar catiónico), 
cloruro de hidroxipropil trimonio guar, o cloruro de hi-
droxipropil guar hidroxipropil trimonio.

 Reivindicación 11: La composición de la reivindica-
ción 1, en donde el agente de control de deriva es 
guar nativo, poliacrilamida, un guar de hidroxipropilo 
catiónico, un guar catiónico, o una combinación de 
los mismos.

 Reivindicación 12: La composición de la reivindica-
ción 1, en donde el componente inhibidor de hidrata-
ción comprende propilenglicol o poli(etilenglicol).

 Reivindicación 13: La composición de la reivindica-
ción 1, en donde el agente de control de deriva es 
goma guar y el componente inhibidor de hidratación 
es propilenglicol.

 Reivindicación 17: La composición de la reivindica-
ción 1, que comprende además uno o más surfactan-
tes.

 Reivindicación 18: La composición de la reivindica-
ción 1, en donde el agente de suspensión comprende 
al menos sílice pirógena hidrófoba.

 Reivindicación 26: La composición de la reivindica-
ción 1, en donde el componente inhibidor de hidra-
tación comprende además bicarbonato de colina, 
dihidrógeno citrato de colina, bitarato de colina, hi-
drógenofosfato de potasio, carbonato de potasio, o 
cualquier combinación de los mismos.

 Reivindicación 28: La composición de la reivindica-
ción 1, en donde la composición está libre o sustan-
cialmente libre de compuestos que contienen amo-
nio.

 Reivindicación 33: Una composición pesticida que 
comprende, por peso total de la composición: un 
pesticida que comprende un herbicida de auxina o 
una sal del mismo; más de aproximadamente 1% en 
peso de un agente de control de deriva hidratado de 
forma incompleta suspendido en un medio líquido; un 
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componente inhibidor de hidratación que comprende 
cloruro de colina, un glicol, un derivado de glicol, gli-
cerina, un derivado de glicerina o una combinación 
de los mismos; y un agente de suspensión en una 
cantidad eficaz para impartir propiedades de reduc-
ción de cizallamiento a la composición, compren-
diendo el agente de suspensión: (i) al menos uno de 
goma xantana, reozan y goma de diután; y (ii) al me-
nos una de arcilla atapulgita, arcilla bentonita, arcilla 
esmectita y arcilla montmorillonita.

(71) RHODIA OPERATIONS
 25, RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113876 A1
(21) P180103286
(22) 09/11/2018
(30) JP 2017-217375 10/11/2017
 JP 2018-125014 29/06/2018
 JP 2018-135317 18/07/2018
 JP 2018-189694 05/10/2018
(51) A61K 31/551, A61P 31/04, C07D 471/18
(54) DERIVADOS DE DIAZABICICLOOCTANO
(57) Un compuesto que exhibe actividad inhibidora muy 

potente contra varias b-lactamasas, una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables, o uno de sus profár-
macos.

(71) SHIONOGI & CO., LTD.
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) AOKI, TOSHIAKI - SATO, JUN - SHIBUYA, SATORU 

- FUJIU, MOTOHIRO - YOKOO, KATSUKI
(74) 194
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113877 A2
(21) P180103296
(22) 12/11/2018
(30) US 61/074464 20/06/2008
(51) A61K 31/135, 9/22, C07C 211/32
(54) PREPARACIÓN DE RELAJANTE DE MÚSCULO 

ESQUELÉTICO EN FORMAS DE DOSIFICACIÓN 
DE LIBERACIÓN CONTROLADA

(57) La presente está dirigida a un método para preparar 
una composición farmacéutica de liberación prolon-
gada que comprende ciclobenzaprina, que compren-
de recubrir partículas inertes con una composición 
farmacológica que contiene ciclobenzaprina, a fin de 
formar perlas de IR, y luego recubrir las perlas IR con 
una cubierta de liberación prolongada para formar 
perlas ER.

(62) AR072267A1

(71) ADARE PHARMACEUTICALS, INC.
 1200 LENOX DRIVE, LAWRENCEVILLE, NEW JERSEY 08648, 

US
(72) GRINSTEAD, TIMOTHY - CLEVEGER, JAMES M. - 

VENKATESH, GOPI
(74) 2306
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113878 A1
(21) P180103299
(22) 12/11/2018
(30) US 62/585737 14/11/2017
(51) C07D 209/46, 213/56, 231/12, 241/12, 263/32, 

305/08, 401/04, 401/12, 405/04, 405/10, 405/14, 
413/10, 413/14, 417/10, 417/14, 471/04, A61K 
31/337, 31/437, 31/443, 31/444, A61P 31/00, 35/00, 
37/00

(54) COMPUESTOS DE BIARILO SUSTITUIDO COMO 
INHIBIDORES DE INDOLAMINA 2,3-DIOXIGENASA 
(IDO)

(57) En la presente se divulga un compuesto de la fór-
mula [1], o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo. En la presente también se divulgan usos de 
un compuesto divulgado en la presente en el posi-
ble tratamiento o prevención de un trastorno o una 
enfermedad asociada ha IDO. En la presente tam-
bién se divulgan composiciones que comprenden un 
compuesto divulgado en la presente. En la presente 
además se divulgan usos de una composición en el 
posible tratamiento o prevención de un trastorno o 
una enfermedad asociada a IDO.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula [1], o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: n se selecciona de 1, 2 y 3; p se selecciona de 
0, 1 y 2; cada caso de A se selecciona independien-
temente de -CH= y -N=, siempre que al menos un A 
es -CH=; M se selecciona de -O-, -S- y -CRaRb-, cada 
uno de Ra y Rb se selecciona independientemente de 
H, halógeno, -OH, y -C1-8 alquilo; o alternativamente, 
Ra y Rb, junto con el carbono al que están unidos, 
forman un anillo carbocíclico de C3-4, opcionalmente 
sustituido con 1 a 2 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de halógeno y C1-4 alquilo; R1 se 
selecciona de: (1) arilo, y (2) heterociclilo; en don-
de el arilo de (1) se sustituye opcionalmente con 1 
a 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
de: (a) halógeno, (b) -C3-8 cicloalquilo, opcionalmente 
sustituido con -OH, (c) -CN, (d) oxo, (e) -O-C1-8 al-
quilo, opcionalmente sustituido con 1 a 5 halógenos, 
(f) -O-C3-8 cicloalquilo, (g) -C1-8 alquilo, opcionalmente 
sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de halógeno, -OH, -NH2, -NHC(O)
Rc y -S(O)2-C1-8 alquilo, en donde Rc se selecciona de 
-C1-8 alquilo y -C3-8 cicloalquilo, (h) -NH-S(O)2-Rc, en 
donde Rc se selecciona de -C1-8 alquilo y -C3-8 cicloal-
quilo, (i) -C(O)-Re, Re se selecciona de -OH y -C1-8 
alquilo, (j) arilo, opcionalmente sustituido con 1 a 3 
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halógenos, y (k) heterociclilo opcionalmente sustitui-
do con 1 a 3 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de halógeno y -C1-8 alquilo; en donde el 
heterociclilo de (2) se sustituye opcionalmente con 1 
a 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
de: (a) halógeno, (b) -C3-8 cicloalquilo, opcionalmente 
sustituido con -OH, (c) -CN, (d) oxo, (e) -O-C1-8 al-
quilo, opcionalmente sustituido con 1 a 5 halógenos, 
(f) -O-C3-8 cicloalquilo, (g) -C1-8 alquilo, opcionalmente 
sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de halógeno, -OH, -NH2, -NHC(O)
Rc y -S(O)2-C1-8 alquilo, en donde Rc se selecciona 
de -C1-8 alquilo y -C3-8 cicloalquilo, (h) -NH-S(O)2-Rc, 
en donde Rc se selecciona de -C1-8 alquilo y -C3-8 ci-
cloalquilo, (i) -C(O)-Rf, Rf se selecciona de -OH, -NH2 
y -NH-C1-8 alquilo, (j) arilo, opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 halógenos, y (k) heterociclilo opcionalmen-
te sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente de halógeno y -C1-8 alquilo; R2 
se selecciona de: (1) C1-8 alquilo, (2) C3-8 carbociclilo, 
(3) arilo, y (4) heterociclilo; en donde el C1-8 alquilo de 
(1) se sustituye opcionalmente con 1 a 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de : (a) ha-
lógeno, (b) -C3-8 cicloalquilo, (c) -O-C1-8 alquilo, y (d) 
heterociclilo; y en donde cada uno de C3-8 carbociclilo 
de (2), el arilo de (3) y el heterociclilo de (4) se susti-
tuye opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes seleccio-
nados independientemente de: (a) halógeno, (b) -C3-8 
cicloalquilo, (c) -CN, (d) -O-C1-8 alquilo, opcionalmen-
te sustituido con 1 a 3 halógenos, y (e) -C1-8 alquilo, 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes se-
leccionados independientemente de halógeno, -OH y 
-NH2; y R3 se selecciona de H, halógeno y -C1-8 alqui-
lo, opcionalmente sustituido con -OH.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113879 A1
(21) P180103312
(22) 13/11/2018
(30) EP 17201420.1 13/11/2017
(51) C07D 257/04, 401/06, A01N 43/713, A01P 3/00
(54) DERIVADOS DEL TETRAZOLILPROPILO Y SU USO 

COMO FUNGICIDAS
(57) La presente se refiere a derivados de tretrazolilpropilo 

de la fórmula (1), en donde uno de V1 y V2 representa 
CR3 y el otro de V1 y V2 representa N, Q representa 
un ciclo aromático de 6 miembros como se define en 
la memoria descriptiva, y R1, R2, R3, R4, y R5 se de-
finen como se divulga en la memoria descriptiva, a 
composiciones que comprenden dichos compuestos, 
al uso de dichos compuestos como fungicidas, así 
como a intermedios particulares útiles en la síntesis 
de dichos derivados de tetrazolilpropilo.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), caracte-
rizada porque R1 representa hidrógeno, alquilo-C1-8, 
haloalquilo-C1-8, alquenilo-C2-8, haloalquenilo-C2-8, 
alquinilo-C2-8, haloalquinilo-C2-8, fenil-alquinil-C2-8, 
[tri(alquilo-C1-8)silil]fenil-alquinil-C2-8, cicloalquilo-C3-7, 
bicicloalquilo, cicloalquilo-C3-7-alquilo-C1-4, cicloalqui-
lo-C3-7-cicloalquilo-C3-7, cicloalquenilo-C3-7, tri(alquilo-
C1-8)silil-alquilo-C1-4 o tri(alquilo-C1-8)silil-cicloalqui-
lo-C3-7, caracterizada porque el fenil-alquinilo-C2-8, 
[tri(alquilo-C1-8)silil]fenil-alquinilo-C2-8, cicloalquilo-
C3-7, bicicloalquilo, cicloalquilo-C3-7-alquilo-C1-4, ci-
cloalquilo-C3-7-cicloalquilo-C3-7, cicloalquenilo-C3-7, 
tri(alquilo-C1-8)silil-alquilo-C1-4, y tri(alquilo-C1-8)silil-ci-
cloalquilo-C3-7 está no sustituido o sustituido por uno 
o más grupo(s) seleccionados de halógeno, ciano, al-
quilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, haloalcoxi-C1-4, 
alquiltio-C1-4 y haloalquiltio-C1-4; R2 representa hidró-
geno, halógeno, ciano o -OR2a, caracteriza porque R2a 
representa hidrógeno, alquilo-C1-8, -Si(R6a)(R6b)(R6c), 
-P(O)(OH)2, -CH2-O-P(O)(OH)2, -C(O)-alquilo-C1-8, 
-C(O)-cicloalquilo-C3-7, -C(O)NH-alquilo-C1-8, -C(O)
N-di-alquilo-C1-8, o -C(O)O-alquilo-C1-8, caracterizada 
porque el -C(O)-alquilo-C1-8, -C(O)-cicloalquilo-C3-7, 
-C(O)NH-alquilo-C1-8, -C(O)N-di-alquilo-C1-8 y -C(O)
O-alquilo-C1-8 no está sustituido o sustituido por uno 
o más grupo(s) seleccionados de halógeno alcoxi-
C1-8, caracterizada porque R6a, R6b, R6c representan 
independientemente entre sí fenilo o alquilo-C1-8; uno 
de V1 y V2 representa CR3 y el otro de V1 y V2 repre-
senta N; R3 representa hidrógeno, halógeno, hidroxi-
lo, ciano, sulfanilo, alquilo-C1-8, o haloalquilo-C1-8; R4 
representa hidrógeno, flúor, alquilo C1-8, haloalquilo-
C1-8 o alquiloxi-C1-8; R5 representa hidrógeno, flúor, 
alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-8 o alquiloxi-C1-8; o R4 y R5 
forman junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos cicloalquilo-C3-7, caracterizada porque el ani-
llo cicloalquilo-C3-7 no está sustituido o está sustituido 
por uno o más sustituyente(s) seleccionados de haló-
geno, alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, haloal-
coxi-C1-4, alquiltio-C1-4 y haloalquiltio-C1-4, o R4 y R5 
forman junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos alquenilo-C2, caracterizada porque el alque-
nilo-C2 no está sustituido o está sustituido por uno o 
más sustituyente(s) seleccionados de halógeno, al-
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quilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, haloalcoxi-C1-4, 
alquiltio-C1-4 y haloalquiltio-C1-4; y Q representa un ci-
clo aromático de 6 miembros de la fórmula (2), carac-
terizada porque U1 representa CX1 o N; U2 representa 
CX2 o N; U3 representa CX3 o N; U4 representa CX4 o 
N; U5 representa CX5 o N; caracterizada porque X1, 
X2, X3, X4 y X5 independientemente entre sí repre-
sentan hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, sulfanilo, 
pentafluoro-l6-sulfanilo, alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-8 
que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, cicloalquilo-
C3-8, halocicloalquilo-C3-8 que tiene de 1 a 5 átomos 
de halógeno, haloalquilo-C1-8-cicloalquilo-C3-7, cicloal-
quenilo-C3-7, alquenilo-C2-8, alquinilo-C2-8, bicicloal-
quilo-C6-12, cicloalquilo-C3-8-alquenilo-C2-8, cicloalqui-
lo-C3-8-alquinilo-C2-8, alcoxi-C1-8, haloalcoxi-C1-8 que 
tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxicarboni-
lo-C1-8, haloalcoxicarbonilo-C1-8, alquilsulfenilo-C1-8, 
alqueniloxi-C2-8, alquiniloxi-C3-8, cicloalcoxi-C3-6, al-
quilsulfinilo-C1-8, alquilo-sulfonilo-C1-8, tri(alquilo-C1-8)-
sililoxi, tri(alquilo-C1-8)-silil, tri(alquilo-C1-8)-silil-alquini-
lo-C2-8, tri(alquilo-C1-8)-silil-alquiniloxi-C2-8, arilo-C6-14, 
ariloxi-C6-14, arilsulfenilo-C6-14, heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, heteroariloxi de 5 ó 6 miembros, caracte-
rizada porque el arilo-C6-14, ariloxi-C6-14, arilsulfenilo-
C6-14, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, heteroariloxi de 
5 ó 6 miembros no está sustituido o está sustituido 
por uno más grupo(s) seleccionados de halóge-
no, cianosulfanilo, pentafluoro-l6-sulfanilo, alquilo-
C1-8, haloalquilo-C1-8, cianoalquilo-C1-8, alquiloxi-C1-8, 
haloalquiloxi-C1-8, tri(alquilo-C1-8)silil, tri(alquilo-C1-8)
silil-alquilo-C1-8, cicloalquilo-C3-7, halocicloalquilo-
C3-7, cicloalquenilo-C3-7, halocicloalquenilo-C3-7, 
cicloalquilalquilo-C4-10, halocicloalquiloalquilo-C4-10, 
cicloalquilcicloalquilo-C6-12, alquilo-C1-8-cicloalqui-
lo-C3-7, alcoxi-C1-8-cicloalquilo-C3-7, tri(alquilo-C1-8)
silil-cicloalquilo-C3-7, alquenilo-C2-8, alquinilo-C2-8, 
alqueniloxi-C2-8, haloalqueniloxi-C2-8, alquiniloxi-C3-8, 
haloalquiniloxi-C3-8, cianoalcoxi-C1-8, cicloalcoxi-C4-8, 
cicloalcoxi-C3-6, alquilsulfanilo-C1-8, haloalquilsulfa-
nilo-C1-8, alquilsulfinilo-C1-8, haloalquilsulfinilo-C1-8, 
alquilsulfonilo-C1-8, haloalquilsulfonilo-C1-8, alquilsul-
foniloxi-C1-8, haloalquilsulfoniloxi-C1-8, alcoxialquilo-
C1-8, alquiltioalquilo-C1-8, alcoxialcoxialquilo-C1-8, ha-
loalcoxialquilo-C1-8, bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 
miembros, heteroarilo de 6 miembros, heteroariloxi 
de 6 miembros, benciloxi, feniloxi, bencilsulfanilo, y 
fenilsulfanilo, donde el bencilo, fenilo, heteroarilo de 
5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, heteroariloxi 
de 6 miembros, benciloxi, feniloxi, bilsulfanilo y fenil-
sulfanilo no está sustituido o está sustituido por uno o 
más grupo(s) seleccionados de halógeno, CN, nitro, 
alquilo-C1-8, haloalquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, haloalcoxi-
C1-4 y pentafluoro-l6-sulfanilo; y caracterizada porque 
como máximo dos de U1, U2, U3, U4 y U5 representan 
N; o U1 y U2 o U2 y U3 o U3 y U4 forman juntos un anillo 
adicional saturado o insaturado de halógeno de 4 a 
6 miembros o alquilo-C1-8 sustituido o no sustituido; y 
sus sales y N-óxidos.

 Reivindicación 12: Cetona de la fórmula (3), caracte-
rizada porque R1’ representa cicloalquilo-C3-7, carac-
terizada porque el cicloalquilo-C3-7 no está sustituido 

o está sustituido por uno o más grupo(s) selecciona-
dos de halógeno, ciano, alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, 
alcoxi-C1-4, haloalcoxi-C1-4, alquiltio-C1-4 y haloalquil-
tio-C1-4; y uno de V1’ y V2’ representa CH y el otro de 
V1’ y V2’ representa N; y sus sales y N-óxidos.

 Reivindicación 13: Epóxido de la fórmula (4), caracte-
rizada porque R1’ representa cicloalquilo-C3-7, carac-
terizada porque el cicloalquilo-C3-7 no está sustituido 
o está sustituido por uno o más grupo(s) selecciona-
dos de halógeno, ciano, alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, 
alcoxi-C1-4, haloalcoxi-C1-4, alquiltio-C1-4 y haloalquil-
tio-C1-4; y uno de V1’ y V2’ representa CH y el otro de 
V1’ y V2’ representa N; y sus sales y N-óxidos.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(72) KENNEL, PHILIPPE - DR. NICOLAS, LIONEL - 

COQUERON, PIERRE-YVES - DR. GÖRTZ, AN-
DREAS - DR. WEBSTER, ROBERT ALAN - DR. 
HOFFMANN, SEBASTIAN - BRUNET, STEPHANE 
- BERNIER, DAVID - DR. MILLER, RICARDA - DR. 
MEISSNER, RUTH - DR. DAHMEN, PETER - DR. 
SUDAU, ALEXANDER

(74) 734
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090
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(10) AR113880 A1
(21) P180103323
(22) 14/11/2018
(51) C07D 493/22, C07H 3/06, 7/02, A61K 31/724
(54) PROCESO INDUSTRIAL PARA PREPARAR LA SAL 

SÓDICA DE 6-PERDESOXI-6-PER(2-CARBOXIE-
TIL)TIO-g-CICLODEXTRINA (SUGAMMADEX SO-
DIO)

(57) Un proceso industrial para preparar la sal sódica de 
6-perdesoxi-6-per(2-carboxietil)tio-g-ciclodextrina 
(Sugammadex sodio), que comprende: a) hacer 
reaccionar g-ciclodextrina con trifosgeno en pre-
sencia de dimetilformamida (DMF) para obtener el 
compuesto intermediario 6-perdesoxi-6-percloro-
g-ciclodextrina; y b) hacer reaccionar el compuesto 
intermediario 6-perdesoxi-6-percloro-g-ciclodextrina 

con ácido 3-mercaptopropiónico en presencia de la 
base hidróxido de sodio para obtener Sugammadex 
sodio crudo. Accesoriamente, el compuesto interme-
diario 6-perdesoxi-6-percloro-g-ciclodextrina crudo 
obtenido se purifica. Adicionalmente, el proceso com-
prende el paso c) de purificar el Sugammadex sodio 
crudo por recristalización para obtener Sugammadex 
sodio puro. El Sugammadex sodio obtenido tiene una 
pureza del orden de 96 - 98%.

(71) TRIQUIM S.A.
 ESMERALDA 135, PISO 7º DTO. “A”, (C1035ABC) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(74) 952
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113881 A1
(21) P180103328
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(22) 14/11/2018
(30) US 62/585782 14/11/2017
(51) A61K 35/74, 35/742, A61P 35/00, 37/00, C12N 1/20
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATA-

MIENTO DE DESÓRDENES INMUNES USANDO 
LA CEPA BLAUTIA

(57) Se proporcionan en el presente métodos y composi-
ciones relacionados con la cepa A de Blautia útiles 
como agentes terapéuticos.

(83) ATCC: PTA-125346
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
 620 MEMORIAL DRIVE, SUITE 200 WEST, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113882 A1
(21) P180103337
(22) 15/11/2018
(30) JP 2017-220777 16/11/2017
(51) A61K 31/4965, 47/36, 47/38, 9/22, 9/52
(54) PREPARACIÓN DE LIBERACIÓN CONTROLADA
(57) Un objetivo de la presente es proporcionar una 

preparación de liberación controlada que contie-
ne 2-{4-[N-(5,6-difenilpirazin-2-il)-N-isopropilamino]
butiloxi}-N-(metilsulfonil)acetamida como un compo-
nente activo y que tiene una excelente propiedad de 
liberación. Una preparación de liberación controlada 
caracterizada porque contiene 2-{4-[N-(5,6-difenilpi-
razin-2-il)-N-isopropilamino]butiloxi}-N-(metilsulfonil)
acetamida, un polímero soluble en agua, un almidón 
funcional, y una sustancia alcalina, y que tiene un pH 
de 10 o más.

(71) NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
 14, KISSHOIN NISHINOSHO MONGUCHICHO, MINAMI-KU, 

KYOTO-SHI, KYOTO 601-8550, JP
(72) HATTORI, NAOTO - FURUTA, SHOUJI
(74) 438
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113883 A1
(21) P180103345
(22) 15/11/2018
(30) US 62/586604 15/11/2017
 US 62/660693 20/04/2018
 US 62/661459 23/04/2018
 US 62/721941 23/08/2018
(51) A61K 35/744, A61P 37/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR 

TRASTORNOS INMUNITARIOS USANDO CEPAS 
INMUNOMODULADORAS DE BACTERIAS LACTO-
COCCUS

(57) Se proporcionan en el presente métodos y composi-

ciones relacionados con cepas inmunomoduladoras 
de Lactococcus útiles como agentes terapéuticos.

(83) ATCC: PTA-125368
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
 620 MEMORIAL DRIVE, SUITE 200 WEST, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113884 A1
(21) P180103349
(22) 15/11/2018
(30) US 15/814321 15/11/2017
(51) G06F 17/10, 7/02, 9/54
(54) ASIMILACIÓN SECUENCIAL DE DATOS PARA ME-

JORAR LA MODELIZACIÓN AGRÍCOLA
(57) En una forma de realización se divulga un método 

implementado por computadora para la asimilación 
de los datos de humedad del suelo. El método com-
prende recibir un modelo de datos digitales relacio-
nado con la humedad del suelo con una pluralidad de 
parámetros de una ubicación geográfica determina-
da, identificar un activador basado en el tiempo o en 
el evento para un primer parámetro de la pluralidad 
de parámetros y recibir una pluralidad de valores de 
la pluralidad de parámetros medidos en las mues-
tras del suelo en una serie de puntos temporales. 
El método además comprende aplicar la asimilación 
secuencial de datos a través de la serie de puntos 
temporales tan pronto como se recibe la pluralidad 
de valores medidos de cada una de las series de 
puntos temporales, mediante la ejecución de un mé-
todo de optimización para optimizar los valores de la 
pluralidad de parámetros con respecto a la pluralidad 
de valores medidos de cada uno de los puntos tem-
porales, cuando es satisfecho el activador basado en 
tiempo o en el evento de una de las series de puntos 
temporales.
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(57) Esta divulgación proporciona, al menos en parte un 

producto farmacéutico que comprende setmelano-
tide; u otra composición farmacéutica que tiene su 
mecanismo de acción principal en el receptor MC4 
como un agonista y un excipiente, por ejemplo, un 
excipiente lipídico, y/o un vehículo farmacéuticamen-
te aceptable. El producto farmacéutico descrito en 
el presente documento proporciona una liberación 
sostenida de setmelanotide u otra composición far-
macéutica, que puede dar como resultado un perfil 
farmacocinético y farmacodinámico más deseable 
tras la administración.
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(54) DERIVADOS DE INDOL MACROCÍCLICOS
(57) Compuestos de indol macrocíclicos, composiciones 

farmacéuticas que los comprenden y su uso en la 
preparación de medicamentos para el tratamiento de 
enfermedades hiperproliferativas tales como el cán-
cer y la leucemia.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1), caracterizado porque A es un compuesto de 
fórmula (2) ó (3), en donde R6 y R7, junto con dos 
átomos de carbono del anillo pirazol, dos átomos de 
carbono del resto indol y el átomo de nitrógeno al que 
está unido R6, forman un anillo de 9 miembros a 16 
miembros y * es el punto de unión de estos restos 
con el átomo de carbono del indol que lleva el susti-
tuyente A; o A es un compuesto de fórmula (4) en 
donde opcionalmente uno o dos de los grupos selec-
cionados de CR11, CR12 y CR13 están reemplazados 
por un átomo de nitrógeno, en donde R6 y R10, junto 
con tres átomos de carbono del anillo fenilo, dos áto-
mos de carbono del resto indol y el átomo de nitróge-
no al que está unido R6, forman un anillo de 9 a 16 
miembros y * es el punto de unión de estos restos 
con el átomo de carbono del indol que lleva el susti-
tuyente A; R1 y R2 están seleccionados cada uno, de 
modo independiente, de un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo alquilo 
C1-3 y un grupo alcoxi C1-3; R3 se selecciona de un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un gru-
po ciano, un grupo alquilo C1-3, un grupo haloalquilo 
C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un grupo alquil C1-3-tio, un 
grupo -S(O)-(alquilo C1-3), un grupo -S(O)2-(alquilo C1-

3), un grupo haloalcoxi C1-3, un grupo haloalquil C1-3-
tio y un grupo cicloalquilo C3-5; R4 se selecciona de un 
grupo arilo y un grupo heteroarilo, cada uno de los 
cuales no está sustituido o está sustituido con uno, 
dos, tres, cuatro o cinco sustituyentes y cada sustitu-
yente se selecciona, de modo independiente, de un 
átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo alquilo 
C1-3, un grupo haloalquilo C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un 
grupo tioalquilo C1-3, un grupo haloalcoxi C1-3, un gru-
po haloalquil C1-3-S- y un grupo cicloalquilo C3-5; L es 
un grupo -(CH2)m-E-, en donde cualquier grupo CH2 
no está sustituido o está sustituido con uno o dos 
sustituyentes y cada sustituyente se selecciona, de 
modo independiente, de un átomo de halógeno, un 
grupo ciano, un grupo hidroxilo, un grupo alquilo C1-3 
y un grupo alcoxi C1-3 o dos sustituyentes se toman 
opcionalmente junto con sus átomos intervinientes 
para formar un anillo cicloalquilo de 3 - 6 miembros 
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saturado o parcialmente insaturado o un anillo hete-
rocíclico de 3 - 8 miembros saturado o parcialmente 
insaturado que tiene 1 - 2 heteroátomos selecciona-
dos, de modo independiente, de un átomo de oxíge-
no, un átomo de azufre, un grupo -S(O)-, un grupo 
-S(O)2- y un grupo -NR14-; E es un enlace, un átomo 
de oxígeno, un átomo de azufre, un grupo -S(O)-, un 
grupo -S(O)2- o un grupo -NR14- y constituye el ele-
mento de conexión con R4; m es 2, 3 ó 4; R5 se selec-
ciona de un grupo COOH, un grupo de fórmula (5), 
un grupo -C(O)-NHS(O)2(alquilo C1-6), un grupo 
-C(O)-NHS(O)2(cicloalquilo C3-6), un grupo -C(O)-
NHS(O)2(arilo), un grupo -C(O)-NHS(O)2(CH2)
sNHCO(alquilo C1-6), un grupo -C(O)-NHS(O)2(CH2)
sNHCO(cicloalquilo C3-6) y un grupo -C(O)-
NHS(O)2(CH2)sNHCO(arilo); -R6-R7- es #-(CH2)n(B)t-
(CH2)p-##, en donde cualquier grupo -CH2- no está 
sustituido o está sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados, de modo independiente, de un 
átomo de halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo 
NR16R17, un grupo alquilo C1-3, un grupo haloalquilo 
C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un grupo haloalcoxi C1-3, un 
grupo heterocicloalquilo y un grupo (heterocicloalquil)-
(alquileno C1-3) y donde un enlace doble en cualquier 
alquenileno puede estar reemplazado por un grupo 
1,2-ciclopropilo y dicho grupo 1,2-ciclopropilo no está 
sustituido o está sustituido una o dos veces con un 
átomo de halógeno o un grupo alquilo C1-2, en donde 
# es el punto de unión con el átomo de nitrógeno del 
indol y ## es el punto de unión con el átomo de nitró-
geno del pirazol que lleva el sustituyente R7 o -R6-R7- 
es #-(CH2)n-(B)t-CR22R23-## o #-(alquenilen C2-9)-(B)t-
CR22R23-##, en donde # es el punto de unión con el 
átomo de nitrógeno del indol y ## es el punto de unión 
con el átomo de nitrógeno del pirazol que lleva el sus-
tituyente R7; y en donde uno o más grupos -CH2- pue-
den no estar sustituidos o pueden estar sustituidos 
con uno o más sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de un átomo de halógeno, un grupo 
hidroxilo, un grupo NR16R17, un grupo alquilo C1-3, un 
grupo haloalquilo C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un grupo 
haloalcoxi C1-3, un grupo cicloalquilo C3-6 y un grupo 
(heterocicloalquil)-(alquileno C1-3); -R6-R10- es #-(CH2)
n-(B)t-(CH2)p-##, donde uno o más grupos CH2 no es-
tán sustituidos o están sustituidos con uno o más 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, de un átomo de halógeno, un grupo hidroxilo, un 
grupo NR16R17, un grupo alquilo C1-3, un grupo haloal-
quilo C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un grupo haloalcoxi 
C1-3, un grupo heterocicloalquilo y un grupo 
(heterocicloalquil)-(alquileno C1-3), en donde # es el 
punto de unión con el átomo de nitrógeno del indol y 
## es el punto de unión con el átomo de carbono del 
resto fenilo que lleva el sustituyente R10 o -R6-R10- es 
#-(CH2)n-(B)t-CR22R23-## o #-(alquenilen C2-9)-(B)t-
CR22R23-##, donde uno o más grupos -CH2- están sus-
tituidos con uno o más sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, de un átomo de halógeno, 
un grupo hidroxilo, un grupo NR16R17, un grupo alqui-
lo C1-3, un grupo haloalquilo C1-3, un grupo alcoxi C1-3 
y un grupo haloalcoxi C1-3, en donde # es el punto de 

unión con el átomo de nitrógeno del indol y ## es el 
punto de unión con el átomo de carbono del resto 
fenilo que lleva el sustituyente R10; n es 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 u 8; p es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8; t es 1; s es 0, 1 ó 
2; donde los números enteros seleccionados para las 
variables n, t y p resultan en la formación de un anillo 
de 9 miembros a 16 miembros independientemente 
de la selección de la variable de fórmula (2), (3) ó (4); 
B se selecciona, de modo independiente, de un gru-
po -S(O)NR15-, un grupo -NR15S(O)-, un grupo 
-S(O)2NR15- y un grupo -NR15S(O)2-; R8 se selecciona 
de un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 que 
no está sustituido o está sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, de un átomo de halógeno, un grupo hidroxilo, un 
grupo alcoxi C1-3, un grupo haloalcoxi C1-3, un grupo 
cicloalquilo C3-6, un grupo heterocicloalquilo y un gru-
po NR20R21, y un grupo haloalquilo C1-3, un grupo ci-
cloalquilo C3-6 o un grupo alquilo C1-6 en donde uno o 
dos átomos de carbono no directamente adyacentes 
están reemplazados, de modo independiente, por un 
heteroátomo seleccionado, de modo independiente, 
de -O- y -NH-; R9 se selecciona de un átomo de hi-
drógeno, un grupo alquilo C1-4, un grupo hidroxialqui-
lo C1-3, un grupo haloalquilo C1-4, un grupo haloalquil 
C1-4-NH-C(O)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo haloalque-
nilo C2-6, un grupo alquil C1-6-O, un grupo haloalcoxi 
C1-4, un grupo alquil C1-6-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
cicloalquilo C3-7-, un grupo cicloalquil C3-7-O-(alquileno 
C1-3)-, un grupo fenil-O-(alquileno C1-3)-, un grupo fe-
nil-(alquilen C1-3)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo R18-
(fenilen)-(alquilen C1-3)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
R18-(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo R18-
(fenilen)-(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(R18)-(heterocicloalquilen)-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(R18)-(heterocicloalquilen)-(fenilen)-O-(alquileno C1-

3)-, un grupo (heterocicloalquenil)-(fenilen)-O-
(alquileno C1-3)-, un grupo (R18)-(heteroarilen)-
(alquilen C1-3)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(R18)-(heteroarilen)-(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un 
grupo (R19)-S(O)2-(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un gru-
po (R19)-S(O)2-NH-(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un 
grupo (R19)-S(O)2-NH-(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un 
grupo (R19)-S(O)2-N-(alquil C1-6)-(fenilen)-O-(alquileno 
C1-3)-, un grupo (R19)-S(O)2-(heterocicloalquilen)-
(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo (R18)-
(heterocicloalquilen)-(heteroarilen)-O-(alquileno C1-

3)-, un grupo (R19)-(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3), 
un grupo (R18)-(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3)-, un 
grupo (R19)-S(O)2-(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3)-, 
un grupo (R19)-S(O)2-(heterocicloalquilen)-
(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo NR20R21-
(alquileno C1-3)-, un grupo (alquil C1-3)-NH-(alquileno 
C1-3)-, un grupo (haloalquil C1-3)-(alquilen C1-3)-NH-
(alquileno C1-3)-, un grupo (haloalquil C1-3)-NH-
(alquileno C1-3)-, un grupo (alquil C1-3)-NH-C(O)-
(alquileno C1-3)-, un grupo (alquil 
C1-3)-NR15-C(O)-(alquileno C1-3)-, un grupo (alquil C1-

3)-C(O)-NH-(alquileno C1-3)-, un grupo (alquil C1-3)-
C(O)-NR15-(alquileno C1-3), un grupo de fórmula (6) y 
un grupo de fórmula (7), donde el anillo fenilo no está 
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sustituido o está sustituido con un átomo de halóge-
no, un grupo hidroxilo o un grupo alcoxi C1-3 y el gru-
po heterocicloalquilo no está sustituido o está susti-
tuido con un grupo oxo (=O) o no está sustituido o 
está sustituido con uno o más sustituyentes seleccio-
nados, de modo independiente, de un átomo de haló-
geno, un grupo hidroxilo, un grupo alquilo C1-3 y un 
grupo alcoxi C1-3, o R8 y R9 forman juntos un anillo de 
5 ó 6 miembros que opcionalmente comprende uno o 
dos heteroátomos seleccionados, de modo indepen-
diente, de -O- y -NR14-; R11 y R13 están seleccionados 
cada uno, de modo independiente, de un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo 
C1-3 y un grupo alcoxi C1-3; R12 se selecciona de un 
átomo de hidrógeno, un grupo alcoxi C1-3, un grupo 
alquilo C1-3, un grupo haloalquilo C1-3, un grupo ha-
loalcoxi C1-3 y un grupo NR16R17; R14 es un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-3; R15 se selecciona, 
de modo independiente, de un átomo de hidrógeno, 
un grupo alquilo C1-6 que no está sustituido o está 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos, de modo independiente, de un átomo de halóge-
no, un grupo alquilo C1-3, un grupo haloalquilo C1-3, un 
grupo hidroxialquilo C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un gru-
po haloalcoxi C1-3, un grupo heterocicloalquilo, un 
grupo arilo no sustituido o sustituido, un grupo (R18)-
(heterocicloalquilen)-(arilen)-O-, un grupo 
(heterocicloalquil)-(arilen)-O-, un grupo aril-O-, un 
grupo aril-(alquilen C1-3)-O-, un grupo (R19)-S(O)2-ari-
len-O-, un grupo (R19)S(O)2-heterocicloalquilen-ari-
len-O-, un grupo aril-heteroarilen-O-, un grupo aril-
heteroarilen-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
heterocicloalquil-(alquilen C1-3)-C(O)-, un grupo hete-
rocicloalquil-NH-C(O), grupo aril-(alquilen C1-3)-NH-
C(O)-, un grupo heterocicloalquilen-(alquilen C1-3)-
S(O)2- y un grupo 
heterocicloalquilen-heteroarilen-S(O)2-; un grupo ci-
cloalquilo C3-7- y un grupo fenilo; R16 y R17 están se-
leccionados cada uno, de modo independiente, de un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-5, un grupo 
alquil C1-3-C(O)-, un grupo alquil C1-3-S(O)2- y un gru-
po alquil C1-3-O-C(=O)-; R18 se selecciona, de modo 
independiente, de un átomo de hidrógeno, un grupo 
hidroxilo, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-3, un 
grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-3, un gru-
po R21OC(O)-(alquileno C1-3)-, un grupo -C(O)OR21, 
un grupo -C(O)NR20R21, un grupo (alquil C1-3)-O-
(alquilen C1-3)-C(O)-, un grupo (alquil C1-6)-C(O)- y un 
grupo cicloalquil C3-6-C(O)-; R19 se selecciona de un 
grupo alquilo C1-3, un grupo cicloalquilo C3-6 y un gru-
po NR20R21; R20 y R21 se seleccionan, de modo inde-
pendiente, de un átomo de hidrógeno y un grupo al-
quilo C1-6; R22 se selecciona, de modo independiente, 
de un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 que 
no está sustituido o está sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados de un átomo de halóge-
no, un grupo hidroxi, un grupo NR16R17, un grupo al-
quilo C1-3, un grupo haloalquilo C1-3, un grupo hidroxi-
alquilo C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un grupo haloalcoxi 
C1-3, hidroxialquilo C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un grupo 

haloalcoxi C1-3, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo 
heterocicloalquilo, un grupo arilo, un grupo (R18)-
(heterocicloalquilen)-(arilen)-O-, un grupo 
(heterocicloalquil)-(arilen)-O-, un grupo aril-O-, un 
grupo aril-(alquilen C1-3)-O-, un grupo (R19)-S(O)2-ari-
len-O-, un grupo (R19)S(O)2-heterocicloalquilen-ari-
len-O-, un grupo aril-heteroarilen-O-, un grupo aril-
heteroarilen-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
heterocicloalquil-(alquilen C1-3)-C(O)-, un grupo hete-
rocicloalquil-NH-C(O)-, un grupo aril-(alquilen C1-3)-
NH-C(O)-, un grupo heterocicloalquilen-(alquilen C1-

3)-S(O)2- y un grupo 
heterocicloalquilen-heteroarilen-S(O)2- y un grupo 
alquil C1-3-C(O)-; R23 se selecciona, de modo inde-
pendiente, de un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6 y un 
grupo haloalquilo C1-6, o R22 y R23 junto con el átomo 
de carbono al que están unidos forman un anillo car-
bocíclico de 3 - 6 miembros o un anillo heterocíclico 
de 3 - 6 miembros que comprende uno o dos hete-
roátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno o 
azufre; o uno de sus tautómeros, N-óxidos o sales o 
una sal de un tautómero o una sal de un N-óxido o 
una mezcla de ellos.
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(54) DERIVADOS DE INDOL MACROCÍCLICOS SUSTI-

TUIDOS CON CLORO

(57) Derivados de indol macrocíclicos sustituidos con clo-
ro, composiciones farmacéuticas que los compren-
den y su uso en la preparación de medicamentos 
para el tratamiento de enfermedades hiperprolifera-
tivas tales como el cáncer y la leucemia.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1), caracterizado porque A es un compuesto de 
fórmula (2) ó (3), en donde R6 y R7, junto con dos 
átomos de carbono del anillo pirazol, dos átomos de 
carbono del resto indol y el átomo de nitrógeno al que 
está unido R6, forman un anillo de 9 miembros a 16 
miembros y * es el punto de unión de estos restos 
con el átomo de carbono del indol que lleva el susti-
tuyente A; o A es un compuesto de fórmula (4) en 
donde opcionalmente uno o dos de los grupos selec-
cionados de CR11, CR12 y CR13 pueden estar reem-
plazados por un átomo de nitrógeno, en donde R6 y 
R10, junto con tres átomos de carbono del anillo feni-
lo, dos átomos de carbono del resto indol y el átomo 
de nitrógeno al que está unido R6, forman un anillo de 
9 miembros a 16 miembros y * es el punto de unión 
de estos restos con el átomo de carbono del indol 
que lleva el sustituyente A; R1 es un átomo de cloro; 
R2 y R3 son cada uno un átomo de hidrógeno; R4 se 
selecciona de un grupo arilo y un grupo heteroarilo, 
cada uno de los cuales no está sustituido o está sus-
tituido con uno, dos, tres, cuatro o cinco sustituyentes 
y cada sustituyente se selecciona, de modo indepen-
diente, de un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo alquilo C1-3, un grupo haloalquilo C1-3, un grupo 
alcoxi C1-3, un grupo tioalquilo C1-3, un grupo haloalco-
xi C1-3, un grupo haloalquil C1-3-S- y un grupo cicloal-
quilo C3-5; L es un grupo -(CH2)m-E-, en donde cual-
quier grupo CH2 no está sustituido o está sustituido 
con uno o dos sustituyentes y cada sustituyente se 
selecciona, de modo independiente, de un átomo de 
halógeno, un grupo ciano, un grupo hidroxi, un grupo 
alquilo C1-3 y un grupo alcoxi C1-3 o dos sustituyentes 
se toman opcionalmente junto con sus átomos inter-
vinientes para formar un anillo cicloalquilo de 3 miem-
bros a 6 miembros saturado o parcialmente insatura-
do o un anillo heterocíclico de 3 miembros a 8 
miembros saturado o parcialmente insaturado que 
tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo in-
dependiente, de un átomo de oxígeno, un átomo de 
azufre, un grupo -S(O), un grupo -S(O)2 y un grupo 
-NR14-; E es un enlace, un átomo de oxígeno, un áto-
mo de azufre, un grupo -S(O)-, un grupo -S(O)2- o un 
grupo -NR14- y constituye el elemento de conexión 
con R4; m es 2, 3 ó 4; R5 se selecciona de un grupo 
COOH, un grupo de fórmula (5), un grupo -C(O)-
NHS(O)2(alquilo C1-6), un grupo -C(O)-
NHS(O)2(cicloalquilo C3-6), un grupo -C(O)-
NHS(O)2(arilo), un grupo -C(O)-NHS(O)2(CH2)
sNHCO(alquilo C1-6), un grupo -C(O)-NHS(O)2(CH2)
sNHCO(cicloalquilo C3-6) y un grupo -C(O)-
NHS(O)2(CH2)sNHCO(arilo); -R6-R7- se selecciona de 
#-(CH2)n-(B)t-(CH2)p-X-##, #-(alquilen C2-6)-(B)t-(CH2)
p-X-##, #-(CH2)n-(B)t-(alquilen C2-5)-X-## y #-(CH2)q-(B)-
(CH2)r-(B)-(CH2)v-X-##, en donde # es el punto de 
unión con el átomo de nitrógeno del indol y ## es el 
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punto de unión con el átomo de nitrógeno del pirazol 
que lleva el sustituyente R7; y en donde uno o más 
grupos -CH2- pueden no estar sustituidos o pueden 
estar sustituidos con uno o más sustituyentes selec-
cionados, de modo independiente, de un átomo de 
halógeno, un grupo hidroxi, un grupo NR16R17, un gru-
po alquilo C1-3, un grupo haloalquilo C1-3, un grupo 
alcoxi C1-3, un grupo haloalcoxi C1-3, un grupo cicloal-
quilo C3-6 y un grupo (heterocicloalquil)-(alquileno C1-

3) y en donde opcionalmente, si dos de tales sustitu-
yentes se unen con el mismo átomo, pueden formar 
juntos un anillo espiro de 3 miembros a 6 miembros y 
en donde un grupo -CH=CH- en cualquier alquenile-
no puede estar reemplazado por un grupo 1,2-ci-
cloalquileno C3-5 que no está sustituido o que está 
sustituido una o dos veces con un átomo de halóge-
no o un grupo alquilo C1-2; y donde X es un grupo 
-CH2- no sustituido; -R6-R10- se selecciona de #-(CH2)
n-(B)t-(CH2)p-X-##, #-(alquenilen C2-6)-(B)t-(CH2)p-X-##, 
#-(CH2)n-(B)t-(alquenilen C2-5)-X-## y #-(CH2)q-(B)-(CH2)
r-(B)-(CH2)v-X-##, en donde # es el punto de unión con 
el átomo de nitrógeno del indol y ## es el punto de 
unión con el átomo de carbono del resto fenilo que 
lleva el sustituyente R10, o más grupos -CH2- pueden 
no estar sustituidos o pueden estar sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados, de modo in-
dependiente, de un átomo de halógeno, un grupo hi-
droxi, un grupo NR16R17, un grupo alquilo C1-3, un gru-
po haloalquilo C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un grupo 
haloalcoxi C1-3, un grupo cicloalquilo C3-6 y un grupo 
(heterocicloalquil)-(alquileno C1-3), en donde un enla-
ce doble en cualquier alquenileno puede estar reem-
plazado por un grupo 1,2-cicloalquilo C1-6 que no está 
sustituido o que está sustituido una o dos veces con 
un átomo de halógeno o un grupo alquilo C1-2 y donde 
X es un grupo -CH2- no sustituido; n es 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 ó 9; t es 0 ó 1; p es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; q es 2, 3, 4, 
5 ó 6; r es 2, 3, 4, 5 ó 6; v es 0 ó 1; s es 0, 1, 2 ó 3; en 
donde los números enteros seleccionados para las 
variables n, t, p, q, r y v resultan en la formación de un 
anillo de 9 miembros a 16 miembros independiente-
mente de la selección de la variable de fórmula (2), 
(3) ó (4); B se selecciona, de modo independiente, de 
un grupo -C(O)NR15-, un grupo -NR15C(O)-, un grupo 
-N(R15)-, un grupo -N(R15)-C(=O)-N(R15)-, un grupo 
-O-C(=O)-N(R15)-, un grupo -N(R15)-C(=O)-O-, -O-, 
-S-, -S(O)- y -S(O)2-; R8 se selecciona de un átomo 
de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, que no está sus-
tituido o está sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados, de modo independiente, de un átomo 
de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-3, 
un grupo haloalcoxi C1-3, un grupo cicloalquilo C3-6, un 
grupo heterocicloalquilo y un grupo NR20R21; un gru-
po haloalquilo C1-3, un grupo cicloalquilo C3-6, y un 
grupo alquilo C1-6 en donde uno o dos átomos de car-
bono no directamente adyacentes están reemplaza-
dos, de modo independiente, por un heteroátomo 
seleccionado de -O- y -NH-; R9 se selecciona de un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-4, un grupo 
hidroxialquilo C1-3, un grupo haloalquilo C1-4, un grupo 
haloalquil C1-4-NH-C(O)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 

haloalquenilo C2-6, un grupo alquil C1-6-O-, un grupo 
haloalcoxi C1-4, un grupo alquil C1-6-O-(alquileno C1-3)-
, un grupo cicloalquilo C3-7-, un grupo cicloalquil C3-7-
O-(alquileno C1-3)-, un grupo fenil-O-(alquileno C1-3)-, 
un grupo fenil-(alquilen C1-3)-O-(alquileno C1-3)-, un 
grupo R18-(fenilen)-(alquilen C1-3)-O-(alquileno C1-3)-, 
un grupo R18-(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
R18-(fenilen)-(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3), un gru-
po (R18)-(heterocicloalquilen)-(alquileno C1-3)-, un gru-
po (R18)-(heterocicloalquilen)-(fenilen)-O-(alquileno 
C1-3)-, un grupo (heterocicloalquenil)-(fenilen)-O-
(alquileno C1-3), un grupo (R18)-(heteroarilen)-(alquilen 
C1-3)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo (R18)-(heteroarilen)-
(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo (R19)-S(O)2-
(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo (R19)-S(O)2-NH-
(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(R19)-S(O)2-NH-(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(R19)-S(O)2-N(alquil C1-6)-(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, 
un grupo (R19)-S(O)2-(heterocicloalquilen)-(fenilen)-
O-(alquileno C1-3)-, un grupo (R18)-(heterocicloalquilen)-
(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo (R19)-
(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(R18)-(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(R19)-S(O)2-(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3)-, un gru-
po (R19)-S(O)2-(heterocicloalquilen)-(heteroarilen)-O-
(alquileno C1-3)-, un grupo NR20R21-(alquileno C1-3)-, 
un grupo (alquil C1-3)-NH-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(haloalquil C1-3)-(alquilen C1-3)-NH-(alquileno C1-3)-, 
un grupo (haloalquil C1-3)-NH-(alquileno C1-3)-, un gru-
po (alquil C1-3)-NH-C(O)-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(alquil C1-3)-NR15-C(O)-(alquileno C1-3)-, un grupo (al-
quil C1-3)-C(O)-NH-(alquileno C1-3)-, un grupo (alquil 
C1-3)-C(O)-NR15-(alquileno C1-3)-, un grupo de fórmula 
(6) y un grupo de fórmula (7), en donde el anillo fenilo 
no está sustituido o está sustituido con un átomo de 
halógeno, un grupo hidroxi o un grupo alcoxi C1-3 y el 
grupo heterocicloalquilo no está sustituido o está 
sustituido con un grupo oxo (=O) o no está sustituido 
o está sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados, de modo independiente, de un átomo de 
halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-3 y un 
grupo alcoxi C1-3, o R8 y R9 forman juntos un anillo de 
5 miembros o de 6 miembros opcionalmente con 
contenido de uno o dos heteroátomos seleccionados 
de -O- y -NR14-; R11 y R13 están seleccionados cada 
uno, de modo independiente, de un átomo de hidró-
geno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-3 y 
un grupo alcoxi C1-3; R12 se selecciona de un átomo 
de hidrógeno, un grupo alcoxi C1-3, un grupo alquilo 
C1-3, un grupo haloalquilo C1-3, un grupo haloalcoxi 
C1-3 y un grupo NR16R17; R14 es un átomo de hidróge-
no o un grupo alquilo C1-3; R15 se selecciona, de modo 
independiente, de un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-6 que no está sustituido o está sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados de un 
átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alqui-
lo C1-3, un grupo haloalquilo C1-3, un grupo hidroxial-
quilo C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un grupo haloalcoxi 
C1-3, un grupo (alquil C1-3)-C(O)-O-, un grupo hetero-
cicloalquilo, un grupo arilo, un grupo (R18)-
(heterocicloalquilen)-(arilen)-O-, un grupo 



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE JUNIO DE 2020 17

(heterocicloalquil)-(arilen)-O-, un grupo aril-O-, un 
grupo aril-(alquilen C1-3)-O-, un grupo (R19)-S(O)2-ari-
len-O-, un grupo (R19)S(O)2-(heterocicloalquilen)-
(arilen)-O-, un grupo (aril)-(heteroarilen)-O- y un gru-
po (aril)-(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3)-; un grupo 
alcoxi C1-3-(alquilen C1-6)-O-C(O)-, un grupo heteroci-
cloalquil-(alquilen C1-6)-O-C(O)-, un grupo fenilo, un 
grupo de fórmula (8), un grupo de fórmula (9) y un 
grupo de fórmula (10), en donde $ es el punto de 
unión con el átomo de nitrógeno, al que está unido 
R15; R16 y R17 están seleccionados cada uno, de modo 
independiente, de un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo ci-
cloalquilo C3-5, un grupo alquil C1-3-C(O), un grupo al-
quil C1-3-S(O)2- y un grupo alquil C1-3-O-C(=O)-; R18 se 
selecciona de un átomo de hidrógeno, un grupo hi-
droxi, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-3, un grupo 
hidroxialquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-3, un grupo C(O)
OR21-(alquileno C1-3)-, un grupo -C(O)OR21, un grupo 
-C(O)NR20R21, un grupo (alquil C1-3)-O-(alquilen C1-3)-
C(O)-, un grupo (alquil C1-6)-C(O)- y un grupo cicloal-
quil C3-6-C(O)-; R19 se selecciona de un grupo alquilo 
C1-3, un grupo cicloalquilo C3-6 y un grupo NR20R21; y 
R20 y R21 están seleccionados cada uno, de modo in-
dependiente, de un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo C1-6; o uno de sus tautómeros, N-óxidos o sa-
les o una sal de un tautómero o una sal de un N-óxido 
o una mezcla de ellos.
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(57) Composiciones farmacéuticas que los comprenden, 

un método e intermediarios para su preparación y su 
utilización en la preparación de medicamentos para 
el tratamiento de enfermedades hiperproliferativas 
tales como el cáncer y la leucemia.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1), caracterizada porque A es un compuesto de 
fórmula (2) ó (3), caracterizada porque R6 y R7, junto 
con dos átomos de carbono del anillo de pirazol, dos 
átomos de carbono del resto indol y el átomo de nitró-
geno al que R6 está unido, forman un anillo de 9 
miembros a 16 miembros y * es el punto de unión de 
estos restos al átomo de carbono indol que lleva el 
sustituyente A; o A es un compuesto de fórmula (4) 
caracterizada porque opcionalmente uno o dos de 
los grupos seleccionados de CR11, CR12 y CR13 se 
reemplazan por un átomo de nitrógeno, caracteriza-
da porque R6 y R10, junto con tres átomos de carbono 
del anillo de fenilo, dos átomos de carbono del resto 
indol y el átomo de nitrógeno al que R6 está unido, 
forman un anillo de 9 miembros a 16 miembros y * es 
el punto de unión de estos restos al átomo de carbo-
no indol que lleva el sustituyente A; R1 y R2 cada uno 
se seleccionan independientemente de un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo alquilo-C1-3 y un grupo alcoxi-C1-3; R3 se selec-
ciona de un átomo de hidrógeno, un átomo de haló-
geno, un grupo ciano, un grupo alquilo-C1-3, un grupo 
haloalquilo-C1-3, un grupo alcoxi-C1-3, un grupo alquil-
tio-C1-3, un grupo (alquilo-C1-3)-S(O)-, un grupo (alqui-
lo-C1-3)-S(O)2-, un grupo haloalcoxi-C1-3, un grupo 
haloalquiltio-C1-3 y un grupo cicloalquilo-C3-5; R4 se 
selecciona de un grupo arilo y un grupo heteroarilo, 
cada uno de los cuales está sin sustituir o está susti-
tuido con uno, dos, tres, cuatro o cinco sustituyentes 
y cada sustituyente se selecciona independiente-
mente de un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo alquilo-C1-3, un grupo haloalquilo-C1-3, un grupo 
alcoxi-C1-3, un grupo tioalquilo-C1-3, un grupo haloal-
coxi-C1-3, un grupo (C1-3)-haloalquilo-S y un grupo ci-
cloalquilo-C3-5; L es un grupo -(CH2)m-E- caracteriza-
do porque cualquier grupo CH2 está sin sustituir o 
está sustituido con uno o dos sustituyentes y cada 
sustituyente se selecciona independientemente de 
un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo hi-
droxi, un grupo alquilo-C1-3 y un grupo alcoxi-C1-3, o 
dos sustituyentes se toman opcionalmente junto con 
sus átomos intermedios para formar un anillo de ci-
cloalquilo de 3 miembros a 6 miembros saturado o 
parcialmente insaturado, o un anillo heterocíclico de 
3 miembros a 8 miembros saturado o parcialmente 
insaturado que tiene 1 - 2 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de un átomo de oxígeno, un 

átomo de azufre, un grupo -S(O)-, un grupo -S(O)2- y 
un grupo -NR14-; E es un enlace, un átomo de oxíge-
no, un átomo de azufre, un grupo -S(O)-, un grupo 
-S(O)2- o un grupo -NR14- y constituye el elemento de 
conexión a R4; m es 2, 3 ó 4; R5 se selecciona de un 
grupo COOH, un grupo de fórmula (5), un grupo 
-C(O)-NHS(O)2(alquilo-C1-6), un grupo -C(O)-
NHS(O)2(cicloalquilo-C3-6), un grupo -C(O)-
NHS(O)2(arilo), un grupo -C(O)-NHS(O)2(CH2)
sNHCO(alquilo-C1-6), un grupo -C(O)-NHS(O)2(CH2)
sNHCO(cicloalquilo-C3-6) y un grupo -C(O)-
NHS(O)2(CH2)sNHCO(arilo); s es 0, 1 ó 2; -R6-R7- es 
#-(CH2)n-(B)t-CR22R23-## o #-(alquenileno-C2-9)-(B)t-
CR22R23-##, caracterizado porque # es el punto de 
unión con el átomo de nitrógeno indol y ## es el punto 
de unión con el átomo de carbono pirazol que lleva el 
sustituyente R7; y caracterizado porque uno o más 
grupos -CH2- pueden estar sin sustituir o sustituidos 
con uno o más sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de un átomo de halógeno, un grupo hi-
droxi, un grupo NR16R17, un grupo alquilo-C1-3, un gru-
po haloalquilo-C1-3, un grupo alcoxi-C1-3, un grupo 
haloalcoxi-C1-3, un grupo cicloalquilo-C3-6 y un grupo 
(heterocicloalquilo)-(alquileno-C1-3); -R6-R10- es 
#-(CH2)n-(B)t-CR22R23-## o #-(alquenileno-C2-9)-(B)t-
CR22R23-##, donde uno o más grupos -CH2- están sus-
tituidos con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente de un átomo de halógeno, un 
grupo hidroxi, un grupo NR16R17, un grupo alquilo-
C1-3, un grupo haloalquilo-C1-3, un grupo alcoxi-C1-3 y 
un grupo haloalcoxi-C1-3, caracterizado porque # es el 
punto de unión con el átomo de nitrógeno indol y ## es 
el punto de unión con el átomo de carbono del resto 
de fenilo que lleva el sustituyente R10; n es 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 ó 9, si B se selecciona de -O-, -S-, -S(O)-, 
S(O)2 y -N(R15)- y n es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 si B se 
selecciona de un grupo -C(O)NR15-, y un grupo 
-NR15C(O)- y n es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó 7 si B se selec-
ciona de un grupo -N(R15)-C(=O)-N(R15)-, un grupo 
-O-C(=O)-N(R15)- y un grupo -N(R15)-C(=O)-O-; t es 
1; donde los números enteros seleccionados para las 
variables n y t, junto con el grupo metileno CR22R23 y 
los otros átomos no variables del pirazol y el resto de 
indol dan como resultado la formación de un anillo de 
9 miembros a 16 miembros independientemente de 
la selección de la variable de fórmula (2), (3) ó (4); B 
se selecciona independientemente de un grupo -C(O)
NR15-, un grupo -NR15C(O)-, un grupo -N(R15)-, un 
grupo -N(R15)-C(=O)-N(R15)-, un grupo -O-C(=O)-
N(R15)-, un grupo -N(R15)-C(=O)-O-, -O-, -S-, -S(O)- y 
-S(O)2; R8 se selecciona de un átomo de hidrógeno, 
un grupo alquilo-C1-6 que está sin sustituir o está sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente de un átomo de halógeno, un 
grupo hidroxi, un grupo alcoxi-C1-3, un grupo haloal-
coxi-C1-3, un grupo cicloalquilo-C3-6, un grupo hetero-
cicloalquilo y un grupo NR21R22; un grupo haloalquilo-
C1-3, un grupo cicloalquilo-C3-6 y un grupo alquilo-C1-6 
en el cual uno o dos átomos de carbono no directa-
mente adyacentes se reemplazan de manera inde-
pendiente por un heteroátomo seleccionado de -O- y 
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-NH-; R9 se selecciona de un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo-C1-4, un grupo hidroxialquilo-C1-3, un 
grupo haloalquilo-C1-4, un grupo haloalquilo-C1-4-NH-
C(O)-O-(alquileno-C1-3)-, un grupo haloalquenilo-C2-6, 
un grupo C1-6-alquilo-O-, un grupo haloalcoxi-C1-4, un 
grupo C1-6-alquilo-O-(alquileno-C1-3)-, un grupo ci-
cloalquilo-C3-7, un grupo C3-7-cicloalquilo-O-(alquileno-
C1-3)-, un grupo fenilo-O-(alquileno-C1-3)-, un grupo 
fenilo-(alquileno-C1-3)-O-(alquileno-C1-3)-, un grupo 
R18-(fenileno)-(alquileno-C1-3)-O-(alquileno-C1-3)-, un 
grupo R18-(fenileno)-O-(alquileno-C1-3)-, un grupo R18-
(fenileno)-(heteroarileno)-O-(alquileno-C1-3)-, un gru-
po R18-(heterocicloalquileno)-(alquileno-C1-3), un gru-
p o 
(R18)-(heterocicloalquileno)-(fenileno)-O-(alquileno-
C1-3)-, un grupo (heterocicloalquenilo)-(fenilo)-O-
(alquileno-C1-3)-, un grupo (R18)-(heteroarileno)-
(alquileno-C1-3)-O-(alquileno-C1-3)-, un grupo 
(R18)-(heteroarileno)-(fenileno)-O-(alquileno-C1-3)-, un 
grupo (R19)-S(O)2-(fenileno)-O-(alquileno-C1-3)-, un 
grupo (R19)-S(O)2-NH-(fenileno)-O-(alquileno-C1-3)-, 
un grupo (R19)-S(O)2-NH-(fenileno)-O-(alquileno-C1-

3)-un grupo (R19)-S(O)2-N(alquilo-C1-6)-(fenileno)-O-
(alquileno-C1-3)-, un grupo (R19)-S(O)2-
(heterocicloalquileno)-(fenileno)-O-(alquileno-C1-3)-, 
un grupo (R18)-(heterocicloalquileno)-(heteroarileno)-
O-(alquileno-C1-3)-, un grupo (R19)-(heteroarileno)-O-
(alquileno-C1-3)-, un grupo (R18)-(heteroarileno)-O-
(alquileno-C1-3)-, un grupo 
(R19)-S(O)2-(heteroarileno)-O-(alquileno-C1-3)-, un 
grupo (R19)-S(O)2-(heterocicloalquileno)-
(heteroarileno)-O-(alquileno-C1-3)-, un grupo NR20R21-
(alquileno-C1-3)-, un grupo (alquilo-C1-3)-NH-
(alquileno-C1-3)-, un grupo 
(haloalquilo-C1-3)-(alquileno-C1-3)-NH-(alquileno-
C1-3)-, un grupo (haloalquilo-C1-3)-NH-(alquileno-
C1-3)-, un grupo (alquilo-C1-3)-NH-C(O)-(alquileno-
C1-3)-, un grupo 
(alquilo-C1-3)-NR15-C(O)-(alquileno-C1-3)-, un grupo 
(alquilo-C1-3)-C(O)-NH-(alquileno-C1-3)-, un grupo (al-
quilo-C1-3)-C(O)-NR15-(alquileno-C1-3)-, un grupo de 
fórmula (6) y un grupo de fórmula (7), donde el anillo 
de fenilo está sin sustituir o está sustituido con un 
átomo de halógeno, un grupo hidroxi o un grupo alco-
xi-C1-3 y el grupo heterocicloalquilo está sin sustituir o 
está sustituido con un grupo oxo (=O) o está sin sus-
tituir o está sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente de un átomo de 
halógeno, un grupo hidroxi, un grupo-C1-3 y un grupo 
alcoxi-C1-3, o R8 y R9 juntos forman un anillo de 5 
miembros o 6 miembros que opcionalmente com-
prenden uno o dos heteroátomos seleccionados in-
dependientemente de -O- y -NR14-; R11 y R13 cada 
uno se seleccionan independientemente de un áto-
mo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo 
alquilo-C1-3 y un grupo alcoxi-C1-3; R12 se selecciona 
de un átomo de hidrógeno, un grupo alcoxi-C1-3, un 
grupo alquilo-C1-3, un grupo haloalquilo-C1-3, un grupo 
haloalcoxi-C1-3 y un grupo NR16R17; R14 es un átomo 
de hidrógeno o un grupo alquilo-C1-3; R15 se seleccio-
na independientemente de un átomo de hidrógeno, 

un grupo alquilo-C1-6, que está sin sustituir o sustitui-
do con uno o más sustituyentes seleccionados de un 
átomo de halógeno, un grupo alquilo-C1-3, un grupo 
haloalquilo-C1-3, grupo hidroxialquilo-C1-3, un grupo 
alcoxi-C1-3, un grupo haloalcoxi-C1-3, un grupo hetero-
cicloalquilo, un grupo arilo, un grupo (R18)-
(heterocicloalquileno)-(arileno)-O-, un grupo 
(heterocicloalquilo)-(arileno)-O-, un grupo arilo-O-, 
un grupo arilo-(alquileno-C1-3)-O-, un grupo (R19)-
S(O)2-arileno-O-, un grupo (R19)S(O)2-heterocicloal-
quileno-arileno-O-, un grupo arilo-heteroarileno-O-, 
un grupo arilo-heteroarileno-O-(alquileno-C1-3)-, un 
grupo heterocicloalquilo-(alquileno-C1-3)-C(O)-, un 
grupo heterocicloalquilo-NH-C(O)-, un grupo arilo-
(alquileno-C1-3)-NH-C(O)-, un grupo heterocicloalqui-
leno-(alquileno-C1-3)-S(O)2- y un grupo heterocicloal-
quileno-heteroarileno-S(O)2-; un grupo 
C1-3-alquileno-C(O)-, un grupo heterocicloalquilo-
(alquileno-C1-3)-C(O)-, un grupo heterocicloalquilo-
(alquileno-C1-3)-S(O)2-, un grupo heterociclilo-NH-
C(O)-, un grupo 
heterocicloalquilo-(alquileno-C1-3)-NH-C(O)-, un gru-
po arilo-(alquileno-C1-3)-NH-C(O)-, que está sin susti-
tuir o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes selec-
cionados independientemente de un átomo de 
halógeno, un grupo alquilo-C1-3 y un grupo alcoxi-C1-3; 
un grupo heterocicloalquilo-heteroarileno-S(O)2-, un 
grupo fenilo, un grupo de fórmula (8), un grupo de 
fórmula (9) y un grupo de fórmula (10), donde $ es el 
punto de unión al átomo de nitrógeno, al cual R15 está 
unido; o R15 y R22 juntos, incluidos los átomos a cua-
les que están unidos, pueden formar un anillo de 5 ó 
6 miembros que comprenden opcionalmente uno o 
dos heteroátomos adicionales seleccionados inde-
pendientemente de -O y -NR14-; R16 y R17 cada uno se 
selecciona independientemente de un átomo de hi-
drógeno, un grupo alquilo-C1-6, un grupo haloalquilo-
C1-6, un grupo alcoxi-C1-6, un grupo cicloalquilo-C3-5, 
un grupo C1-3-alquilo-C(O)-, un grupo-C1-3-alquilo-
S(O)2- y un grupo C1-3-alquilo-O-C(=O)-; R18 se selec-
ciona de un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxi, un 
grupo ciano, un grupo alquilo-C1-3, un grupo hidroxial-
quilo-C1-6, un grupo alcoxi-C1-3, un grupo R21OC(O)-
(alquileno-C1-3)-, un grupo -C(O)OR21, un grupo –C(O)
NR20R21, un grupo (alquilo-C1-3)-O-(alquileno-C1-3)-
C(O)-, un grupo (alquilo-C1-6)-C(O)- y grupo C3-6-ci-
cloalquilo-C(O)-; R19 se selecciona de un grupo alqui-
lo-C1-3, un grupo cicloalquilo-C3-6 y un grupo NR20R21; 
R20 y R21 cada uno se selecciona independientemen-
te de un átomo de hidrógeno y un grupo alquilo-C1-6; 
R22 se selecciona independientemente de un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo-C1-6 que está sin susti-
tuir o está sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados de un átomo de halógeno, un grupo hi-
droxi, un grupo NR16R17, un grupo alquilo-C1-3, un 
grupo haloalquilo-C1-3, un grupo hidroxialquilo-C1-3, 
un grupo alcoxi-C1-3, un grupo haloalcoxi-C1-3, un gru-
po cicloalquilo-C3-6, un grupo heterocicloalquilo, un 
grupo arilo, un grupo (R18)-(heterocicloalquileno)-
(arileno)-O-, un grupo (heterocicloalquilo)-(arileno)-
O-, un grupo arilo-O, un grupo arilo-(alquileno-C1-3)-
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O-, un grupo (R19)-S(O)2-arileno-O-, un grupo (R19)
S(O)2-heterocicloalquileno-arileno-O-, un grupo arilo-
heteroarileno-O, un grupo arilo-heteroarileno-O-
(alquileno-C1-3)-, un grupo heterocicloalquilo-
(alquileno-C1-3)-C(O)-, un grupo 
heterocicloalquilo-NH-C(O)-, un grupo arilo-
(alquileno-C1-3)-NH-C(O)-, un grupo heterocicloalqui-
leno-(alquileno-C1-3)-S(O)2- y un grupo heterocicloal-
quileno-heteroarileno-S(O)2-; un grupo 
C1-3-alquilo-C(O)-, un grupo cicloalquilo-C3-6, un gru-
po arilo, un grupo heterocicloalquilo y un grupo hete-
roarilo; mediante el cual cualquier grupo heteroci-
cloalquilo de R22 puede estar opcionalmente sustituido 
de manera adicional con un grupo alquilo-C1-3 o uno o 
dos átomos de halógeno; R23 se selecciona indepen-
dientemente de un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo-C1-6 y un 
grupo haloalquilo-C1-6, o R22 y R23 junto con el átomo 
de carbono al que están unidos forman un anillo car-
bocíclico de 3 miembros a 6 miembros o un anillo 
heterocíclico de 3 miembros a 6 miembros que com-
prende uno o dos heteroátomos seleccionados de 
nitrógeno, oxígeno o azufre; o un tautómero, un N-
óxido, o una sal de los mismos, o una sal de un tau-
tómero, o una sal de un N-óxido, o una mezcla de los 
mismos.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
 THE BROAD INSTITUTE, INC.
 415 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) HARVEY, REBECCA ANN - McCARREN, PATRICK 

RYAN - WEI, GUO - FURST, LAURA - FERRARA, 
STEVEN JAMES - LAZARSKI, KIEL - NASVESCHUK, 
CHRISTOPHER - FITZGERALD, MARK - LEMKE, 
CHRIS - SERRANO-WU, MICHAEL H. - McKINNEY, 
DAVID - DR. WITTROCK, SVEN - NOWAK-REPPEL, 
KATRIN - DR. MÖNNING, URSULA - DR. WER-
BECK, NICOLAS - DR. FERNANDEZ-MONTALVAN, 
AMAURY ERNESTO - DR. KAULFUSS, STEFAN 
- DR. SACK, ULRIKE - DR. KLAR, ULRICH - DR. 
BUCHGRABER, PHILIPP - DR. JOHANNES, SA-
RAH ANNA LIESA - DR. KUHNKE, JOACHIM - DR. 
CHRIST, CLARA - DR. MENGEL, ANNE - DR. THE-
DE, KAI

(74) 734
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113889 A1
(21) P180103359
(22) 16/11/2018
(30) EP 17202875.5 21/11/2017
(51) A01N 43/40, 43/54, 43/56, A01P 3/00
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(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que 

comprende una mezcla de componentes (A) y (B) 
como principios activos, donde el componente (A) 
es el compuesto de fórmula (1) o una sal, N-óxido, 
diastereoisómero, enantiómero o tautómero del mis-
mo aceptable desde el punto de vista agroquímico; y 
el componente (B) se selecciona de: benzovindiflu-
pir, isopirazam, pidiflumetofeno, azoxistrobina, dife-
noconazol, protioconazol, clorotalonil, fenpropidina, 
acibenzolar-S-metilo, ciproconazol, ciprodinil, fenpro-
pimorf, propiconazol, hexaconazol, penconazol, piri-
fenox, fludioxonil, piroquilona, triciclazol, fluazinam, 
mandipropamid, metalaxil, metalaxil-M, oxadixil, oxa-
tiapiprolina, paclobutrazol, azufre, tiabendazol, As-
pergillus flavus NRRL 21882 (Afla-Guard®) o Bacillus 
subtilis var. amyloliquefaciens cepa FZB24 (Taegro®).

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, donde el componente (A) es el com-
puesto de fórmula (2) o una sal, N-óxido o tautómero 
del mismo aceptable desde el punto de vista agroquí-
mico.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde 
la relación ponderal de (A) a (B) es de 100:1 a 1:100 
y, preferiblemente, de 50:1 a 1:50.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde 
el componente (B) es un compuesto seleccionado de 
benzovindiflupir, isopirazam, pidiflumetofeno, azoxis-
trobina, difenoconazol, protioconazol y clorotalonil y, 
preferiblemente, benzovindiflupir, clorotalonil, pidiflu-
metofeno y azoxistrobina.

 Reivindicación 8: Una composición fungicida de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 7, donde la composición comprende un principio 
activo adicional de componente (C), que es diferen-
te del componente (B), seleccionado del grupo que 
consiste en: benzovindiflupir, isopirazam, pidiflume-
tofeno, azoxistrobina, difenoconazol, protioconazol, 
clorotalonil, fenpropidina, acibenzolar-S-metilo, cipro-
conazol, ciprodinil, fenpropimorf, propiconazol, hexa-
conazol, penconazol, pirifenox, fludioxonil, piroquilo-
na, triciclazol, fluazinam, mandipropamid, metalaxil, 
metalaxil-M, oxadixil, oxatiapiprolina, paclobutrazol, 
azufre, tiabendazol, Aspergillus flavus NRRL 21882 
(Afla-Guard®) o Bacillus subtilis var. amyloliquefa-
ciens cepa FZB24 (Taegro®).

 Reivindicación 9: Un método de control de enferme-
dades en plantas útiles o en material de propagación 
de las mismas, causadas por fitopatógenos, que 
comprende aplicar a las plantas útiles, la ubicación 
de las mismas o el material de propagación de las 
mismas, una composición como se define en una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

 Reivindicación 14: El método de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 9 a 13, donde los 
componentes (A) y (B) como se definen en una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 8 se aplican de una 
manera secuencial.

 Reivindicación 16: Uso de una composición que com-

prende el componente (A) y el componente (B) como 
se definen en una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 8 como fungicida.

 Reivindicación 17: Un método de protección de sus-
tancias naturales de origen vegetal y/o animal, que 
se han apartado del ciclo vital natural, y/o sus formas 
procesadas, que comprende aplicar a dichas sustan-
cias naturales de origen vegetal y/o animal o sus for-
mas procesadas una combinación de componentes 
(A) y (B) como se define en una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 8.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BLUM, MATHIAS
(74) 764
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113890 A1
(21) P180103378
(22) 16/11/2018
(30) JP 2017-222068 17/11/2017
(51) A61K 31/5383, 47/02, 47/32, 47/38, 9/30
(54) PREPARADO FARMACÉUTICO CON EXCELEN-

TES PROPIEDADES DE ESTABILIDAD A LA LUZ Y 
DISOLUCIÓN

(57) Un preparado que se colorea mínimamente a través 
de irradiación de luz con el recubrimiento de un pre-
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parado que contiene un compuesto representado por 
la fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, o un cristal de este con 
una sustancia estabilizante a la luz y un polímero, en 
particular, con uno o más de óxido de titanio y talco 
usados como la sustancia estabilizante a la luz e hi-
promelosa usada como el polímero.

(71) SHIONOGI & CO., LTD.
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) AIKAWA, SHOHEI - GOMI, MASATO - HAYASHI, 

NAOMI
(74) 194
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113891 A1
(21) P180103382
(22) 20/11/2018
(30) EP 17202474.7 20/11/2017
(51) C07D 249/10, 257/06, 327/04, 405/12, 409/12, 

411/04, 417/04, A01N 43/28, 43/653, 43/713, A01P 
13/02

(54) BENZAMIDAS CÍCLICAS DE ACCIÓN HERBICIDA
(57) Agentes herbicidas en combinación con adyuvantes 

de formulación que los comprenden para usar en el 
combate de plantas no deseadas en cultivos de plan-
tas útiles.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general 
(1), y sus sales de tolerancia agroquímica, caracte-
rizados porque los símbolos e índices tienen los si-
guientes significados: B significa N o CH; X1, X2 sig-
nifican en cada caso independientemente entre sí O 
ó S(O)n; R significa hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, 
halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, R1O o R2(O)
nS; Ra, Rb significan en cada caso independientemen-

te entre sí hidrógeno, flúor, cloro, hidroxi, alquilo C1-6, 
halógeno-alquilo C1-6, alquiloxi C1-6, alquiltio C1-6, cia-
no, o Ra y Rb forman junto con el átomo de carbono, 
al que están unidos un grupo carbonilo o un grupo 
tiocarbonilo; Rx significa alquilo C1-6, alquilo C1-6-O-al-
quilo C1-6 o fenilo; R1 significa alquilo C1-6 o halógeno-
alquilo C1-6; R2 significa alquilo C1-6; n significa 0, 1 ó 
2.

 Reivindicación 12: Compuestos de la fórmula (2), ca-
racterizados porque los símbolos e índices tienen los 
siguientes significados: B significa N o CH; X significa 
hidroxi, SH o halógeno; Y significa cloro o bromo; R 
significa hidrógeno, cloro, bromo, yodo, metilo, etilo, 
ciclopropilo, trifluorometilo, difluorometilo, pentafluo-
roetilo, metilsulfanilo, metilsulfinilo, metilsulfonilo, 
etilsulfonilo, metoxi; Ra, Rb significan en cada caso 
independientemente entre sí hidrógeno o metilo; Rx 
significa metilo, etilo, propilo, metoximetilo, metoxieti-
lo, 2-metoxi-2-metil-1-propilo.

 Reivindicación 13: Compuestos de la fórmula (3), ca-
racterizados porque los símbolos e índices tienen los 
siguientes significados: B significa N o CH; Z significa 
OH, SH; R significa hidrógeno, cloro, bromo, yodo, 
metilo, etilo, ciclopropilo, trifluorometilo, difluorome-
tilo, pentafluoroetilo, metilsulfanilo, metilsulfinilo, 
metilsulfonilo, etilsulfonilo, metoxi; Rx significa meti-
lo, etilo, propilo, metoximetilo, metoxietilo, 2-metoxi-
2-metil-1-propilo.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. 

GATZWEILER, ELMAR - DR. DIETRICH, HANS-
JÖRG - DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. 
HÄUSER-HAHN, ISOLDE - DR. DÖRNER-RIEPING, 
SIMON - DR. KARIG, GUNTER - DR. WALDRA-
FF, CHRISTIAN - DR. BRAUN, RALF - MEMMEL, 
FRANK

(74) 734
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090
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(10) AR113892 A1
(21) P180103388
(22) 20/11/2018
(30) US 62/589044 21/11/2017
(51) C12N 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) INCREMENTO DEL CRECIMIENTO Y RENDIMIEN-

TO DE LAS PLANTAS UTILIZANDO UNA QUINONA 
OXIDORREDUCTASA

(57) En la presente se proporcionan composiciones y 
métodos para mejorar el crecimiento de las plantas. 
También se proporcionan polinucleótidos que codifi-
can proteínas quinona oxidorreductasa, polipéptidos 
que incluyen proteínas quinona oxidorreductasa, y 

constructos de expresión para expresar genes de in-
terés cuya expresión puede mejorar las propiedades 
agronómicas, incluido sin limitación el rendimiento 
de los cultivos, la tolerancia al estrés biótico y abió-
tico, y el vigor temprano, plantas que comprenden 
los polinucleótidos, polipéptidos, y constructos de 
expresión, y métodos para la producción de plantas 
transgénicas.

(71) BENSON HILL BIOSYSTEMS, INC.
 P.O. BOX 13487, 100 CAPITOLA DRIVE, SUITE 240, RESEARCH 

TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 519
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113893 A1
(21) P180103389
(22) 20/11/2018
(30) US 62/589276 21/11/2017
(51) C07D 403/12, A61K 31/506
(54) POLIMORFOS Y FORMAS SÓLIDAS DE UN COM-

PUESTO DE PIRIMIDINILAMINO-PIRAZOL Y MÉ-
TODOS DE PRODUCCIÓN

(57) La presente descripción hace referencia a formas 
amorfas y polimórficas cristalinas de 2-metil-2-(3-
metil-4-(4-(metilamino)-5-(trifluorometil)pirimidin-
2-ilamino)-1H-pirazol-1-il)propanonitrilo o solvatos, 
tautómeros y cocristales o sales farmacéuticamente 
aceptables de este, así como a procesos para su ela-
boración.

 Reivindicación 1: Un compuesto cristalino, 2-metil-2-
(3-metil-4-(4-(metilamino)-5-(trifluorometil)pirimidin-
2-ilamino)-1H-pirazol-1-il)propanonitrilo, seleccio-
nado de: un polimorfo de forma B que presenta un 
patrón de difracción de rayos X en polvo con picos 
característicos expresados en grados 2-q aproxima-
damente a 7,0, 7,3, 16,1, 16,3, 24,1, 25,1 y 26,6, un 
polimorfo de forma C que presenta un patrón de di-
fracción de rayos X en polvo con picos característi-
cos expresados en grados 2-q aproximadamente a 
6,4, 15,1, 21,2, 25,7 y 27,8, y un polimorfo de forma 
D que presenta un patrón de difracción de rayos X en 
polvo con picos característicos expresados en gra-
dos 2-q aproximadamente a 9,2, 14,0, 14,8, 19,7 y 
20,0.

(71) DENALI THERAPEUTICS INC.
 151 OYSTER POINT BLVD., 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090
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(10) AR113894 A1
(21) P180103393
(22) 20/11/2018
(30) US 62/588044 17/11/2017
 US 62/621515 24/01/2018
 US 62/756038 05/11/2018
(51) A61K 35/26, A61P 35/00, C12N 5/09
(54) EXPANSIÓN DE TIL DE ASPIRADOS CON AGUJA 

FINA Y BIOPSIAS POR PUNCIÓN
(57) La presente divulgación proporciona métodos para 

expandir poblaciones de TIL a partir de aspirados 
con aguja fina (FNA) o biopsias por punción que con-
tienen números bajos de TIL, utilizando los métodos 
descritos en el presente documento, que incluyen un 
sistema cerrado que conduce a un fenotipo mejorado 
y a una mayor salud metabólica de los TIL en un pe-
ríodo de tiempo más corto.

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
 999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 

94070, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020

 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113895 A1
(21) P180103395
(22) 20/11/2018
(30) US 62/589165 21/11/2017
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, 413/14, 487/04, A61K 

31/444, 31/497, 31/498, 31/506, A61P 29/00, 37/06
(54) COMPUESTOS DE HETEROARILO SUSTITUIDOS 

CON ALQUILAMIDA DE PIRIDINSULFONA
(57) Una composición farmacéutica que los comprende y 

su uso en el tratamiento de enfermedades inflamato-
rias autoinmunes.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), en donde Y es N o CR6; R1 
es H, CD3 o C1-3 alquilo; R2 es -C(O)R2a; o C1-6 alquilo, 
-(CH2)r-carbociclo de 3 - 14 miembros sustituido con 
0 - 1 R2a o un heterociclo de 5 - 14 miembros que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O, 
y S, sustituido con 0 - 4 R2a; R2a, en cada caso, es 
independientemente hidrógeno, OH, halo, OCF3, CN, 
NO2, -(CH2)rORb, -(CH2)rSRb, -(CH2)rC(O)Rb, -(CH2)
rC(O)ORb, -(CH2)rOC(O)Rb, -(CH2)rNR11R11, -(CH2)
rC(O)NR11R11, -(CH2)rNRbC(O)Rc, -(CH2)rNRbC(O)
ORc, -NRbC(O)NR11R11, -S(O)pNR11R11, -NRbS(O)pRc, 
-S(O)pRc, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 Ra, C1-6 ha-
loalquilo, C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 3 Ra, -(CH2)
r-carbociclo de 3 - 14 miembros sustituido con 0 - 1 
Ra o un -(CH2)r-heterociclo de 5 - 7 miembros que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S(O)p sustituido con 0 - 2 Ra; R3 es un compuesto de 
fórmula (2); X está ausente, es O ó NH; R4 y R5 son 
independientemente hidrógeno, C1-4 alquilo sustituido 
con 0 - 1 Rf, (CH2)r-fenilo sustituido con 0 - 3 Rd o un 
-(CH2)-heterociclo de 5 - 7 miembros que contiene 
1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S(O)
p; R6 es hidrógeno, halo, C1-4 alquilo, C1-4 alquiloxi, 
C1-4 haloalquilo, C1-4 haloalcoxi, C3-6 cicloalquilo, CN, 
NO2 u OH; R11, en cada caso, es independientemente 
hidrógeno, C1-4 alquilo sustituido con 0 - 3 Rf, CF3, 
C3-10 cicloalquilo sustituido con 0 - 1 Rf, (CH2)r-fenilo 
sustituido con 0 - 3 Rd o -(CH2)r-heterociclo de 5 - 7 
miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccio-
nados de N, O y S(O)p sustituido con 0 - 3 Rd; Ra y 
Ra1, en cada caso, son independientemente hidróge-
no, F, Cl, Br, OCF3, CF3, CHF2, CN, NO2, -(CH2)rORb, 
-(CH2)rSRb, -(CH2)rC(O)Rb, -(CH2)rC(O)ORb, -(CH2)
rOC(O)Rb, -(CH2)rNR11R11, -(CH2)rC(O)NR11R11, -(CH2)
rNRbC(O)Rc, -(CH2)rNRbC(O)ORc, -NRbC(O)NR11R11, 
-S(O)pNR11R11, -NRbS(O)pRc, -S(O)Rc, -S(O)2Rc, C1-6 
alquilo sustituido con 0 - 3 Rf, C1-6 haloalquilo, C2-6 al-
quenilo sustituido con 0 - 3 Ra, C2-6 alquinilo sustituido 
con 0 - 3 Ra, -(CH2)r-carbociclo de 3 - 14 miembros o 
-(CH2)r-heterociclo de 5 - 7 miembros que contiene 
1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S(O)p 
sustituido con 0 - 3 Rf; Rb es hidrógeno, C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 3 Rd, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloal-
quilo sustituido con 0 - 2 Rd o -(CH2)r-heterociclo de 
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5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S(O)p sustituido con 0 - 3 Rf, o 
(CH2)r-fenilo sustituido con 0 - 3 Rd; Rc es C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 3 Rf, (CH2)r-C3-6 cicloalquilo sustitui-
do con 0 - 3 Rf o (CH2)r-fenilo sustituido con 0 - 3 Rf; 
Rd es independientemente, en cada caso, hidróge-
no, F, Cl, Br, OCF3, CF3, CN, NO2, -ORe, -(CH2)rC(O)
Rc, -NReRe, -NReC(O)ORc, C1-6, alquilo o (CH2)r-fenilo 
sustituido con 0 - 3 Rf; Re es independientemente, 
en cada caso, hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalqui-
lo o (CH2)r-fenilo sustituido con 0 - 3 Rf; Rf es inde-
pendientemente, en cada caso, hidrógeno, halo, CN, 
NH2, OH, C3-6 cicloalquilo, CF3, O(C1-6 alquilo) o un 
-(CH2)r-heterociclo de 5 - 7 miembros que contiene 
1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S(O)p; 
p es 0, 1 ó 2; r es 0, 1, 2, 3 ó 4; o un estereoisómero 
o una sal de aquel aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico.

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

SEY 08543-4000, US
(72) WEINSTEIN, DAVID S. - TOKARSKI, JOHN S. 

- MOSLIN, RYAN M. - CHEN, LING - XIAO, ZILI - 
YANG, MICHAEL G. - LIU, CHUNJIAN

(74) 194
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113896 A1
(21) P180103400
(22) 21/11/2018
(30) US 62/589245 21/11/2017
(51) C12N 15/82, 5/10, A01H 5/10
(54) GENES DE RESISTENCIA ASOCIADOS CON RE-

SISTENCIA A ENFERMEDADES EN SOJA
(57) La presente se refiere a métodos y composiciones 

para identificar, seleccionar y/o producir una planta o 
un germoplasma de soja resistente a enfermedades 
utilizando marcadores, genes e intervalos cromosó-
micos derivados de Glycine tomentella Pl441001, 
Pl441008, Pl446958, Pl583970 o Pl483224. También 
se proporciona una planta o un germoplasma de soja 
que ha sido identificado, seleccionado y/o producido 
por cualquiera de los métodos de la presente. Tam-
bién se proporcionan semillas, plantas y germoplas-
mas de soja resistentes a enfermedades.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) TAN, XIAOPING - FARMER, ANDREW DAVID - DIE-

TRICH, ROBERT ARTHUR - HIPSKIND, JOHN DA-
NIEL - DAWSON, JOHN LUTHER - BREITINGER, 
BECKY WELSH - CURLEY JR., THOMAS JOSEPH 
- LIU, QINGLI

(74) 764
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113897 A1
(21) P180103406
(22) 21/11/2018
(30) EP 17202937.3 22/11/2017
(51) C07F 5/02, A01N 55/08, A01P 13/02
(54) COMPUESTOS DE BENZOXABOROL
(57) Derivados de benzoxaborol, composiciones agroquí-

micas que los comprenden y su utilización en el com-
bate de la vegetación no deseada.

 Reivindicación 1: Un uso de compuestos caracteriza-
dos por la fórmula (1), en donde A es un carbociclo 
fusionado saturado o insaturado de 4 a 7 miembros, 
o un heterociclo fusionado saturado o insaturado de 
4 a 7 miembros que tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o 
porciones de heteroátomos seleccionados de O, S, 
SO, SO2, N o NR7 como miembros del anillo; R1 se 
selecciona del grupo que consiste en H y C1-6-alquilo; 
R2 se selecciona del grupo que consiste en H y C1-

6-alquilo; R3 se selecciona del grupo que consiste 
en H, halógeno, OH, CN, amino, NO2, C1-6-alquilo, 
C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alque-
niloxi, C2-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-

6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C3-6-alquenilo, (C1-

6-alcoxi)-C3-6-alquinilo, en donde las partes alifáticas 
de los radicales antes mencionados son no sustitui-
das, parcial o completamente halogenadas; R4 se 
selecciona del grupo que consiste en H, halógeno, 
OH, CN, amino, NO2, C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-

6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquini-
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loxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alcoxi)-C3-6-alquenilo, (C1-6-alcoxi)-C3-6-alquinilo, 
en donde las partes alifáticas de los radicales antes 
mencionados son no sustituidas, parcial o completa-
mente halogenadas; R5 se selecciona del grupo que 
consiste en H, halógeno, OH, CN, amino, NO2, C1-

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

6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C3-6-alquenilo, 
(C1-6-alcoxi)-C3-6-alquinilo, en donde las partes alifáti-
cas de los radicales antes mencionados son no sus-
tituidas, parcial o completamente halogenadas; R6 se 
selecciona del grupo que consiste en H, C1-6-alquilo, 
C3-5-alquenilo, C3-6-alquinilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, 
(C1-6-alcoxi)-C3-6-alquenilo, (C1-6-alcoxi)-C3-6-alquinilo, 
fenilo, fenil-C1-6-alquilo, en donde las partes alifáticas 
y de fenilo de los radicales antes mencionados son 
no sustituidas, parcial o completamente halogena-
das; R7 se selecciona del grupo que consiste en H, 
C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo; que incluye 
sus sales aceptables en la agricultura para controlar 
la vegetación no deseada.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113898 A1
(21) P180103409
(22) 21/11/2018
(30) US 62/589171 21/11/2017
(51) C12N 15/82, 15/90, 5/04, A01H 1/00, 1/04, 5/00, 5/10
(54) PLANTAS MODIFICADAS CON RASGOS MEJORA-

DOS
(57) La presente descripción proporciona construcciones 

de ADN recombinante y plantas transgénicas o mo-

dificadas con rasgos mejorados tales como mayor 
rendimiento, mayor eficacia en el uso del nitrógeno 
y mayor tolerancia a la sequía o la eficacia en el uso 
del agua. Las plantas transgénicas o modificadas 
pueden incluir cultivos de campo, así como propágu-
los de plantas, partes de plantas y progenie de esas 
plantas transgénicas o modificadas. También se pro-
porcionan métodos para confeccionar y utilizar plan-
tas modificadas o transgénicas, así como los méto-
dos para producir semillas a partir de dichas plantas 
modificadas o transgénicas, cultivar estas semillas 
y seleccionar plantas de progenie con rasgos mejo-
rados. Se describen además plantas modificadas o 
transgénicas con fenotipos o rasgos alterados útiles 
para el análisis y la selección de instancias, edicio-
nes o mutaciones transgénicas con un rasgo mejo-
rado deseado.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113899 A1
(21) P180103410
(22) 21/11/2018
(30) US 62/589157 21/11/2017
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/82
(54) COMPOSICIONES AGROQUÍMICAS
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica, 

caracterizada porque dicha composición compren-
de: un componente agroquímico que comprende un 
1,2,4-oxadiazol 3,5-disustituido o una sal del mismo; 
una amida; y un alquiléster de ácido graso.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, caracterizada porque además comprende un com-
ponente tensioactivo aniónico.

 Reivindicación 3: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 2, caracterizada porque ade-
más comprende un componente tensioactivo no ióni-
co.

 Reivindicación 5: La composición de la reivindicación 
4, caracterizada porque además comprende un al-
quiléster de ácido graso.

 Reivindicación 11: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque la 
amida comprende un compuesto de fórmula (1), en 
donde R10 es un C2-20 alquilo sustituido o no sustitui-
do, C2-20 alquenilo sustituido o no sustituido o C2-20 
alquinilo sustituido o no sustituido; y cada R11 es de 
manera independiente hidrógeno o un C1-6 alquilo, 
siempre que por lo menos un R11 sea un C1-6 alquilo.

 Reivindicación 12: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 11, caracterizada porque la 
amida comprende una N,N-dimetil-C2-20-alquilamida; 
N,N-dimetil-C6-20-alquilamida; N,N-dimetil-C8-14-alqui-
lamida; N,N-dimetil-C8-10-alquilamida; N,N-dimetil-C6-

20-alquenilamida; N,N-dimetil-C8-14-alquenilamida; y/o 



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE JUNIO DE 2020 27

N,N-dimetil-C2-20-hidroxialquilamida.
 Reivindicación 13: La composición de cualquiera de 

las reivindicaciones 1 a 3 ó 5 a 12, caracterizada por-
que el alquiléster de ácido graso comprende un C1-4 
alquiléster de C12-24 ácido graso o un metiléster de 
C16-20 ácido graso.

 Reivindicación 14: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 2 a 13, caracterizada porque el 
componente tensioactivo aniónico comprende un 
agente tensioactivo aniónico seleccionado del grupo 
que consiste en sulfatos de alquilo, sulfatos de alco-
holes, alcohol éter sulfatos, sulfonatos de a-olefina, 
alquilaril éter sulfatos, arilsulfonatos, alquilsulfona-
tos, alquilarilsulfonatos, sulfosuccinatos, ésteres de 
mono o difosfato de alquilalcoholes o alquilfenoles 
polialcoxilados, ésteres de mono o disulfosuccinato 
de alcoholes o alcanoles polialcoxilados, alcohol éter 
carboxilatos, fenol éter carboxilatos y combinaciones 
de los mismos.

 Reivindicación 15: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 3 a 14, caracterizada porque el 
componente tensioactivo no iónico comprende un 
agente tensioactivo que tiene un valor HLB de entre 
aproximadamente 5 y aproximadamente 20 o entre 
aproximadamente 7 y aproximadamente 17.

 Reivindicación 16: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 3 a 15, caracterizada porque el 
componente tensioactivo no iónico comprende un 
glicérido etoxilado, un copolímero de bloques de óxi-
do de polialquileno, un éster de sorbitán etoxilado y 
combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 17: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 16, caracterizada porque el 
componente agroquímico comprende un compuesto 
o una sal del mismo seleccionado del grupo que con-
siste en los compuestos del grupo de fórmulas (2) y/o 
combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 21: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 20, caracterizada porque 
además comprende por lo menos un componente 
agroquímico seleccionado del grupo que consiste 
en nematocidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
agentes de control biológico y combinaciones de los 
mismos.

 Reivindicación 22: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 21, caracterizada porque la 
composición está libre de solventes aromáticos.

 Reivindicación 23: Un método para proteger las raí-
ces de una planta contra los daños ocasionados por 
un nematodo, caracterizado porque dicho método 
comprende aplicar una mezcla de aplicación que 
comprende la composición agroquímica de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 22, o una dilución de la 
misma, al suelo que rodea a la zona radicular de la 
planta.

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

63167, US
(72) PRZYBYLA, DAVID - LIU, LIMIN
(74) 2246
(41) Fecha: 24/06/2020

 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113900 A1
(21) P180103411
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(22) 21/11/2018
(30) US 62/588919 21/11/2017
(51) A01N 25/04, 25/22, 51/00, C05G 3/60
(54) COMPOSICIONES LÍQUIDAS DE CLOTIANIDINA Y 

MÉTODOS PARA USARLAS
(57) Reivindicación 1: Una composición agrícola caracte-

rizada porque comprende clotianidina; al menos un 
dispersante seleccionado del grupo que consiste en 
un condensado de alquil naftalen sulfonato de sodio, 
alquil poliglicósido y una mezcla de éstos; un com-
puesto inorgánico seleccionado del grupo que con-
siste en atapulgita, silicato de magnesio y aluminio, 
dióxido de silicio y óxido de aluminio; y glicerol.

 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 
1, caracterizada porque el condensado de alquil naf-
talen sulfonato de sodio está presente en una con-
centración de entre aproximadamente 1% y aproxi-
madamente 10% p/p, donde p/p denota el peso con 
relación al peso total de la formulación.

 Reivindicación 5: La composición de la reivindicación 
1, caracterizada porque el alquil poliglicósido está 
presente en una concentración de entre aproxima-
damente 1% y aproximadamente 10% p/p, donde p/p 
denota el peso con relación al peso total de la formu-
lación.

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 
1, caracterizada porque el compuesto inorgánico 
seleccionado del grupo que consiste en atapulgita, 
silicato de magnesio y aluminio, dióxido de silicio y 
óxido de aluminio está presente en una concentra-
ción de entre aproximadamente 0,1% y aproximada-
mente 5% p/p, donde p/p denota el peso con relación 
al peso total de la formulación.

 Reivindicación 8: La composición de la reivindica-
ción 1, caracterizada porque también comprende 
uno o más excipientes seleccionados del grupo que 
consiste en un agente anticongelante adicional, un 
dispersante adicional, un agente antiespumante, un 
conservante, un modificador del pH y un agente es-
pesante adicional.

 Reivindicación 9: La composición de la reivindicación 
1, caracterizada porque también comprende uno o 
más excipientes seleccionados del grupo que consiste 
en un copolímero de injerto acrílico, una emulsión de 
silicona, 1,2-benzisotiazolin-3-ona y ácido fosfórico.

 Reivindicación 10: La composición de la reivindica-
ción 1, caracterizada porque también comprende 
uno o más excipientes seleccionados del grupo que 
consiste en un copolímero de injerto acrílico en una 
concentración de entre aproximadamente 0,1% y 
aproximadamente 10% p/p, una emulsión de silico-
na en una concentración de entre aproximadamente 
0,01% y aproximadamente 1% p/p, 1,2-benzisotiazo-
lin-3-ona en una concentración de entre aproximada-
mente 0,001% y aproximadamente 0,3% p/p y ácido 
fosfórico en una concentración de entre aproximada-
mente 0,01% y aproximadamente 1% p/p, donde p/p 
denota el peso con relación al peso total de la formu-
lación.

 Reivindicación 13: Una composición agrícola carac-
terizada porque comprende clotianidina, al menos 

un dispersante seleccionado del grupo que consis-
te en un condensado de alquil naftalen sulfonato de 
sodio, un alquil poliglicósido y una mezcla de éstos, 
un compuesto inorgánico seleccionado del grupo que 
consiste en atapulgita, silicato de magnesio y alumi-
nio, dióxido de silicio y óxido de aluminio, glicerol y al 
menos un fertilizante líquido.

 Reivindicación 14: La composición de la reivindica-
ción 13, caracterizada porque también comprende 
uno o más excipientes seleccionados del grupo que 
consiste en un agente anticongelante adicional, un 
dispersante adicional, un agente antiespumante, un 
conservante, un modificador del pH y un agente es-
pesante adicional.

 Reivindicación 15: La composición de la reivindica-
ción 13, caracterizada porque también comprende 
uno o más excipientes seleccionados del grupo que 
consiste en un copolímero de injerto acrílico, una 
emulsión de silicona, 1,2-benzisotiazolin-3-ona y áci-
do fosfórico.

 Reivindicación 16: La composición de la reivindica-
ción 13, caracterizada porque también comprende 
uno o más excipientes seleccionados del grupo que 
consiste en un copolímero de injerto acrílico en una 
concentración de entre aproximadamente 0,1% y 
aproximadamente 10% p/p, una emulsión de silico-
na en una concentración de entre aproximadamente 
0,01% y aproximadamente 1% p/p, 1,2-benzisotiazo-
lin-3-ona en una concentración de entre aproximada-
mente 0,001% y aproximadamente 0,3% p/p y ácido 
fosfórico en una concentración de entre aproximada-
mente 0,01% y aproximadamente 1% p/p, donde p/p 
denota el peso con relación al peso total de la formu-
lación.

 Reivindicación 19: La composición de la reivindica-
ción 13, caracterizada porque el fertilizante líquido 
comprende un micronutriente seleccionado del grupo 
que consiste en nitrógeno, fósforo, potasio y mezclas 
de éstos.

 Reivindicación 20: Un método para proteger una 
planta de cultivo caracterizado porque comprende 
combinar una composición de la reivindicación 1 con 
al menos un fertilizante líquido para formar una mez-
cla y aplicar la mezcla sobre la planta, el área donde 
está creciendo la planta o el área donde ha de crecer 
la planta.

 Reivindicación 21: Un método para controlar una pla-
ga caracterizado porque comprende combinar una 
composición agrícola de la presente con al menos un 
fertilizante líquido para formar una mezcla y aplicar 
la mezcla sobre la plaga o el ambiente donde se en-
cuentra la plaga.

(71) VALENT U.S.A. LLC
 1600 RIVIERA AVENUE, WALNUT CREEK, CALIFORNIA 94596, 

US
(72) WEI, ALICE - DUAN, XIAONAN - LIU, XIAOMENG
(74) 2246
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090
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(10) AR113901 A1
(21) P180103416
(22) 22/11/2018
(30) US 62/590094 22/11/2017
(51) A61K 8/99, 9/06, 9/10, 9/12, A61Q 19/08
(54) USO TÓPICO Y ENTREGA DE MICROORGANIS-

MOS OXIDANTES DE AMONIACO
(57) Se proporciona un método para prevenir la progre-

sión de una apariencia o efecto del envejecimiento 
en un sujeto. También se proporciona un método 
para prevenir, limitar o inhibir la lesión de la integri-
dad de la piel en un sujeto. También se proporciona 
un método para mantener sustancialmente un esta-
do de integridad de la piel en un sujeto. También se 
proporciona un método para prevenir un cambio to-
pográfico de una capa cutánea de piel en un sujeto. 
Los métodos comprenden administrar una cantidad 
eficaz de una preparación que comprende microor-
ganismos oxidantes de amoniaco al sujeto. También 
se proporcionan preparaciones y kits relacionados.

(71) AOBIOME LLC
 ONE BROADWAY, 14TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) AMBROGIO, LAUREN NICOLE - KRUEGER, TODD
(74) 734
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113902 A1
(21) P180103419
(22) 22/11/2018
(30) EP 17382788.2 22/11/2017
(51) A01N 31/06, 31/08, 35/02, 35/04, 37/02, 37/06, 37/10
(54) COMPOSICIONES PESTICIDAS
(57) Reivindicación 1: Uso de una composición pestici-

da para prevenir, reducir o eliminar una infestación 
por D. suzukii, D. simulans, D. sechellia, D. erecta, 
D. yakuba o D. biarmipes, en donde la composición 
comprende uno o más compuestos orgánicos voláti-
les pesticidas (VOC), que se seleccionan del grupo 
que comprende: (i) VOC pesticidas que tienen la fór-
mula molecular CaHbOc en donde: a es entre 4 y 13; b 
es 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ó 24; c es 1 ó 2 y los 
VOC son alcanos o alquenos lineales, ramificados o 
cíclicos, y comprenden una única funcionalidad ce-
tona, aldehído, alcohol o éster, y en donde cualquier 
alcano o alqueno cíclico se selecciona del grupo que 
consiste en ciclohexano, ciclopentano, ciclopenteno 
y ciclopentadieno; o (ii) los VOC pesticidas que tie-
nen la fórmula (1) en donde R1 es OH o ausente, y R2 
es un grupo funcional aldehído o un alcano o alqueno 
lineal o ramificado con 1 a 5 carbonos y un único gru-
po funcional éster o cetona.

 Reivindicación 2: Uso de un compuesto orgánico 
volátil (VOC) para prevenir, reducir o eliminar una 
infestación por D. suzukii, D. simulans, D. sechellia, 
D. erecta, D. yakuba y/o D. biarmipes, en donde el 
VOC tiene la fórmula molecular CaHbOc en donde: a 

es entre 4 y 13; b es 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ó 
24; c es 1 ó 2 y el VOC es un alcano o alqueno lineal, 
ramificado o cíclico, y comprende una única funcio-
nalidad cetona, aldehído, alcohol o éster, y en donde 
cualquier alcano o alqueno cíclico se selecciona del 
grupo que consiste en ciclohexano, ciclopentano, ci-
clopenteno y ciclopentadieno.

 Reivindicación 3: El uso de acuerdo con la reivindi-
cación 1 o la reivindicación 2, en donde a es entre 
4 y 10, b es 6, 8, 10, 12, 14, 16 ó 18; opcionalmente 
en donde: a es entre 5 y 10; b es 8, 10, 12, 14, ó 16; 
y en donde cualquier alcano cíclico es ciclohexano y 
cualquier alqueno cíclico es ciclopenteno.

 Reivindicación 4: El uso de acuerdo con la reivindica-
ción 3, en donde el VOC pesticida se selecciona de: 
(E)-2-hexenal, 4-hexen-3-ona, (E)-2-pentenal, hexa-
nal, 2-heptanona, (E)-2-heptenal, 2-metil-2-pentenal, 
octanal, 1-hexanol, (E)-2-hexen-ol, (E,E)-2,4-nona-
dienal, (E)-2,(Z)-6-nonaclienal, 2-metilbutirato de me-
tilo, ciclohexanoato de metilo, (E)-2-nonenal, E-2- oc-
tenal, E-2-decenal, nonanal, heptanal, E-3-hexenol, 
octanal y pentanal.

 Reivindicación 5: El uso de acuerdo con la reivindi-
cación 1 o la reivindicación 2, en donde a es entre 
7 y 12; b es 12, 14 ó 16, y cualquier alcano cíclico 
es ciclohexano, ciclopentano o ciclopenteno; opcio-
nalmente en donde el VOC pesticida se selecciona 
de ciclohexanoato de metilo, 1-ciclopenteno-1-car-
boxilato de alilo, ciclopentano carboxilato de butilo, 
ciclopentano carboxilato de pentilo, ciclopentano car-
boxilato de metilo y ciclopentano carboxilato de iso-
propilo.

 Reivindicación 6: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el VOC pes-
ticida se selecciona del compuesto con la fórmula (2) 
donde: R1 se selecciona de H, CH3 o C2H5; R2 se se-
lecciona de H, CH3 o C2H5; R3 se selecciona de H o 
CH3; y R4 se selecciona de H o CH3, o R3 y R4 están 
ambos ausentes; y x es 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ó 9.

 Reivindicación 7: Uso de un compuesto orgánico vo-
látil (VOC) para prevenir, reducir o eliminar una in-
festación por D. suzukii, D. simulans, D. sechellia, D. 
erecta, D. yakuba y/o D. biarmipes, en donde el VOC 
tiene la fórmula (1) en donde R1 es OH o ausente, 
y R2 es un grupo funcional aldehído o un alcano o 
alqueno lineal o ramificado con 1 a 5 carbonos y un 
único grupo funcional éster o cetona.

 Reivindicación 16: Una composición pesticida que 
comprende uno o más compuestos orgánicos volá-
tiles pesticidas (VOC), en donde el pesticida es para 
Drosophila spp, que se selecciona de D. suzukii, D. 
simulans, D. sechellia, D. erecta, D. yakuba o D. 
biarmipes, y el único o más VOC pesticidas tienen 
la fórmula: CaHbOc en donde: a es entre 4 y 13; b es 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ó 24; c es 1 ó 2 y los 
VOC son alcanos o alquenos lineales, ramificados o 
cíclicos, y comprenden una única funcionalidad ce-
tona, aldehído, alcohol o éster, y en donde cualquier 
alcano o alqueno cíclico se selecciona del grupo que 
consiste en ciclohexano, ciclopentano, ciclopenteno 
o ciclopentadieno.
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(71) FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
 CARRER DE DOCTOR AIGUADER, 88, E-08003 BARCELONA, 

ES
(72) LOUIS, MATTHIEU ROBERT PAUL JULIEN CECILE 

GUY - FINK, ELIE MARINA-LORA
(74) 1342
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113903 A2
(21) P180103421
(22) 22/11/2018
(30) EP 09356035.7 15/05/2009
 EP 09356058.9 19/11/2009
 US 61/286176 14/12/2009
(51) C07D 231/16, 401/12, A01N 43/50, A01P 3/00
(54) DERIVADOS FUNGICIDAS DE PIRAZOL CAR-

BOXAMIDAS
(57) La presente se refiere a derivados de fórmula (1), 

donde Y representa CR5 o N, T representa S u O, 
X1 y X2 representa un átomo de cloro o de flúor y Z1 
representa un ciclopropilo sustituido o sin sustituir, su 
procedimiento de preparación, su uso como agentes 
activos fungicidas y/o antimicotoxinas y/o insectici-
das y/o nematicidas, particularmente en forma de 
composiciones fungicidas, y a métodos para luchar 
contra hongos fitopatogénicos, particularmente de 
plantas, usando estos compuestos o composiciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde: Y representa CR5 o N; T representa S ó O; 

X1 y X2, que pueden ser iguales o diferentes, repre-
sentan un átomo de cloro o de flúor; Z1 representa un 
ciclopropilo no sustituido o un ciclopropilo sustituido 
con hasta 2 átomos o grupos que pueden ser iguales 
o diferentes y que pueden seleccionarse de la lista 
consistente en átomos de halógeno; ciano; alquilo 
C1-8; o halógenoalquilo C1-8 que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes; Z2 y Z3, que pueden ser iguales o diferentes, 
representan un átomo de hidrógeno; alquilo C1-8 sus-
tituido o sin sustituir; alquenilo C2-8 sustituido o sin 
sustituir; alquinilo C2-8 sustituido o sin sustituir; cia-
no; isonitrilo; nitro; un átomo de halógeno; alcoxi C1-8 
sustituido o sin sustituir; alqueniloxi C2-8 sustituido o 
sin sustituir; alquiniloxi C2-8 sustituido o sin sustituir; 
cicloalquilo C3-7 sustituido o sin sustituir; alquil C1-

8-sulfanilo sustituido o sin sustituir; alquil C1-8-sulfonilo 
sustituido o sin sustituir; alquil C1-8-sulfinilo sustituido 
o sin sustituir; amino; alquil C1-8-amino sustituido o sin 
sustituir; dialquil C1-8-amino sustituido o sin sustituir; 
alcoxi C1-8-carbonilo sustituido o sin sustituir; alquil 
C1-8-carbamoílo sustituido o sin sustituir; dialquil C1-

8-carbamoílo sustituido o sin sustituir; o N-alquilo-C1-

8-alcoxicarbamoílo sustituido o sin sustituir; o Z3 y R1 
junto con los átomos consecutivos a los que están 
unidos forman un carbo- o hetero-ciclo parcialmen-
te saturado, de 5, 6 ó 7 miembros, sustituido o sin 
sustituir que comprende hasta 3 heteroátomos y Z2 
es como se describe en la presente memoria; o Z2 
y Z3 junto con el átomo de carbono al que están uni-
dos forman un cicloalquilo C3-7 sustituido o no susti-
tuido; R1, R2, R3, R4 y R5, que pueden ser iguales o 
diferentes, representan un átomo de hidrógeno; un 
átomo de halógeno; nitro; ciano; isonitrilo; hidroxilo; 
sulfanilo; amino; pentafluoro-l6-sulfanilo; alquilo C1-8 
sustituido o sin sustituir; halógenoalquilo C1-8 que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes; alquil C1-8-amino sustituido o 
sin sustituir; dialquil C1-8-amino sustituido o sin susti-
tuir; alcoxi C1-8 sustituido o sin sustituir; halógenoal-
coxi C1-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes; alcoxi C1-8-alqui-
lo C1-8; alquil C1-8-sulfanilo sustituido o sin sustituir; 
halógenoalquil C1-8-sulfanilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes; alquenilo C2-8 sustituido o sin sustituir; haló-
genoalquenilo C2-8 que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes; 
alquinilo C2-8 sustituido o sin sustituir; halógenoalqui-
nilo C2-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes; alqueniloxi C2-8 
sustituido o sin sustituir; halógenoalqueniloxi C2-8 que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes; alquiniloxi C2-8 sustituido o 
sin sustituir; halógenoalquiniloxi C2-8 que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes; cicloalquilo C3-7 sustituido o sin susti-
tuir; halógenocicloalquilo C3-7 que comprende hasta 
9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o di-
ferentes; cicloalquilo C3-7-alquilo-C1-8 sustituido o sin 
sustituir cicloalquilo C3-7 alquenilo-C2-8 sustituido o sin 
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sustituir cicloalquilo C3-7-alquinilo-C2-8 sustituido o sin 
sustituir cicloalquilo C3-7-cicloalquilo C3-7 sustituido o 
sin sustituir; alquilo C1-8-cicloalquilo C3-7 sustituido o 
sin sustituir formilo; formiloxi; formilamino; carboxi; 
carbamoílo; N-hidroxicarbamoílo; carbamato; alquil 
C1-8-hidroxiimino; alquil C1-8-carbonilo sustituido o 
sin sustituir; halógenoalquil C1-8-carbonilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes; alquil C1-8-carbamoílo sustitui-
do o sin sustituir; dialquil C1-8-carbamoílo sustituido 
o sin sustituir; N-(sustituido o sin sustituir alquiloxi 
C1-8)carbamoílo; alcoxi C1-8-carbamoílo sustituido o 
sin sustituir; N-(sustituido o sin sustituir alquilo C1-

8)-(sustituido o sin sustituir alcoxi C1-8)-carbamoílo; 
alcoxi C1-8-carbonilo sustituido o sin sustituir; haló-
genoalcoxi C1-8-carbonilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o di-
ferentes; alquilamino C1-8-carbonilo sustituido o sin 
sustituir; dialquilamino C1-8-carbonilo sustituido o sin 
sustituir; alquil C1-8-carboniloxi sustituido o sin susti-
tuir; halógenoalquil C1-8-carboniloxi que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser igua-
les o diferentes; alquil C1-8-carbonilamino sustituido 
o sin sustituir; halógenoalquil C1-8-carbonilamino que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes; alquil C1-8-aminocarboniloxi 
sustituido o sin sustituir; dialquil C1-8-aminocarboni-
loxi sustituido o sin sustituir; alquiloxi C1-8-carboniloxi 
sustituido o sin sustituir; alquil C1-8-sulfinilo sustituido 
o sin sustituir; halógenoalquilsulfinilo C1-8 que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes; alquil C1-8-sulfonilo sustituido o 
sin sustituir; halógenoalquilsulfonilo C1-8 que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes; alcoxi C1-8-imino sustituido o sin 
sustituir; (alcoxi C1-8-imino)-alquilo C1-8; (alqueniloxi 
C1-8-imino)-alquilo C1-8 sustituido o sin sustituir, (al-
quinil C1-8-oxiimino)-alquilo C1-8; un (bencilloxiimino)-
alquilo C1-8; tri(alquil C1-8 sustituido o sin sustituir)si-
lilo; tri(alquil C1-8 sustituido o sin sustituir)silil-alquilo 
C1-8; benciloxi que puede estar sustituido por hasta 5 
grupos Q; bencilsulfanilo que puede estar sustituido 
por hasta 5 grupos Q; bencilamino que puede estar 
sustituido por hasta 5 grupos Q; arilo que puede estar 
sustituido por hasta 7 grupos Q; ariloxi que puede 
estar sustituido por hasta 7 grupos Q; arilamino que 
puede estar sustituido por hasta 7 grupos Q; arilsulfa-
nilo que puede estar sustituido por hasta 7 grupos Q; 
aril-alquilo C1-8; que puede estar sustituido con hasta 
7 grupos Q; aril-alquenilo C2-8 que puede estar sus-
tituido con hasta 7 grupos Q; aril-alquinilo C2-8 que 
puede estar sustituido con hasta 7 grupos Q; piridi-
nilo que puede estar sustituido con hasta 4 grupos 
Q; piridiniloxi que puede estar sustituido con hasta 
4 grupos Q; aril-cicloalquilo C3-7 que puede estar 
sustituido con hasta 7 grupos Q; o dos sustituyentes 
vecinos R junto con los átomos de carbono conse-
cutivos a los que están unidos forman un carbo- o 
hetero-ciclo saturado de 5 ó 6 miembros sustituido o 
sin sustituir que comprende hasta 3 heteroátomos y 
los otros sustituyentes R son como se describen en 

la presente memoria; o R1 y Z3 junto con los átomos 
consecutivos a los que están unidos forman un car-
bo- o hetero-ciclo parcialmente saturado, de 5, 6 ó 7 
miembros, sustituido o sin sustituir que comprende 
hasta 3 heteroátomos y R2 a R5 son como se descri-
ben en la presente memoria; Q, que puede ser igual 
o diferente, representa un átomo de halógeno; cia-
no; nitro; alquilo C1-8; alcoxi C1-8; alquil C1-8-sulfanilo; 
halógenoalquilo C1-8 que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes; 
halógenoalcoxi C1-8 que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes; tri-
alquil C1-8-sililo o tri-alquil C1-8-silil-alquilo C1-8; con la 
condición que cuando Y representa N, y T representa 
O, y Z1 representa un grupo ciclopropilo, y R1 repre-
senta un átomo de cloro y R3 representa un grupo 
trifluorometilo, y R2 y R4 representa un átomo de hi-
drógeno, entonces al menos uno de los sustituyentes 
Z2 o Z3 no es un átomo de hidrógeno; así como sales, 
N-óxidos, complejos metálicos, complejos metaloídi-
cos e isómeros geométricos u ópticamente activos 
de los mismos.

 Reivindicación 13: Un compuesto de fórmula (2) en la 
que X2 representa un átomo de cloro o flúor, preferi-
blemente un átomo de flúor.

 Reivindicación 14: Un compuesto de fórmula (3) en la 
que X2 representa un átomo de cloro o flúor, preferi-
blemente un átomo de flúor, y W3 representa un áto-
mo de halógeno, preferiblemente un átomo de cloro.

 Reivindicación 15: Un compuesto de fórmula (4) en la 
que X2 representa un átomo de cloro o flúor, preferi-
blemente un átomo de flúor.

 Reivindicación 16: Un compuesto de formula (5) en la 
que X2 representa un átomo de cloro o flúor, preferi-
blemente un átomo de flúor.

 Reivindicación 17: Un compuesto de fórmula (6) en la 
que X2 representa un átomo de cloro o flúor, preferi-
blemente un átomo de flúor.

 Reivindicación 18: Un compuesto de fórmula (7) en la 
que X2 representa un átomo de cloro o flúor, preferi-
blemente un átomo de flúor.

(62) AR076839A1
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(74) 2306
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090
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(10) AR113904 A1
(21) P180103429
(22) 22/11/2018
(30) EP 17203280.7 23/11/2017
 EP 18169740.0 27/04/2018
(51) C07D 401/04, 413/04, 487/04, 401/04, A01N 43/40, 

43/56, 43/653, 43/66, A01P 13/00
(54) PIRIDILÉTERES HERBICIDAS
(57) Piridiléteres de la fórmula (1), o sus derivados o sales 

aceptables en la agricultura, en donde las variables 
se definen de acuerdo con la descripción, los proce-
sos e intermediarios para preparar los piridiléteres de 
la fórmula (1), las composiciones que los compren-
den y su uso como herbicidas, para controlar plan-
tas dañinas, y también un método para controlar la 
vegetación no deseada, que comprende permitir que 
una cantidad eficaz como herbicida de al menos un 
piridiléter de la fórmula (1) actúe en las plantas, en 

sus semillas y/o en su hábitat.
 Reivindicación 1: Piridiléteres caracterizados por 

la fórmula (1), en donde las variables tienen los si-
guientes significados: R1 es H o halógeno; R2 es H, 
halógeno, CN, NO2, NH2, CF3 o C(=S)NH2; R3 es 
H, halógeno, CN, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C1-

3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, C1-3-alquiltio, (C1-3-alquil)
amino, di(C1-3-alquil)amino, C1-3-alcoxi-C1-3-alquilo, 
C1-3-alcoxicarbonilo; R4 es H, halógeno, C1-3-alqui-
lo, C1-3-alcoxi; R5 es OR6, SR6, NR7R8, NR6OR6, 
NR6S(O)2R7 o NR6S(O)2NR7R8, en donde R6 es hi-
drógeno, C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-6-cianoalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alco-
xi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, di(C1-6-alcoxi)C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-alqueniloxi-C1-6-al-
quilo, C3-6-haloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C3-6-alqueni-
loxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-al-
quilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicar-
bonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, 
C3-6-alqueniloxicarbonil-C1-6-alquilo, C3-6-alquiniloxi-
carbonil-C1-6-alquilo, amino, (C1-6-alquil)amino, di(C1-

6-alquil)amino, (C1-6-alquilcarbonil)amino, amino-C1-

6-alquilo, (C1-6-alquil)amino-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)
amino-C1-6-alquilo, aminocarbonil-C1-6-alquilo, (C1-

6-alquil)aminocarbonil-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)ami-
nocarbonil-C1-6-alquilo, -N=CR9R10, en donde R9 y 
R10 son, independientemente entre sí, H, C1-4-alquilo 
o fenilo; C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C3-6-heterociclilo, C3-6-heterociclil-C1-6-alquilo, fenilo, 
fenil-C1-4-alquilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
en donde cada anillo de cicloalquilo, heterociclilo, fe-
nilo o heteroarilo se puede sustituir con 1 a 4 sus-
tituyentes seleccionados de R13 o un carbociclo de 
3 a 7 miembros, en donde el carbociclo tiene, op-
cionalmente, además de átomos de carbono, 1 ó 
2 miembros del anillo seleccionados del grupo que 
consiste en -N(R9)-, -N=N-, -C(=O)-, -O- y -S-, y en 
donde el carbociclo se sustituye opcionalmente con 1 
a 4 sustituyentes seleccionados de R11; en donde R11 
es halógeno, NO2, CN, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi o C1-4-alcoxicarbonilo; R7, R8 son, indepen-
dientemente entre sí, R6, o juntos forman un carboci-
clo de 3 a 7 miembros, en donde el carbociclo tiene, 
opcionalmente, además de átomos de carbono, 1 ó 
2 miembros del anillo seleccionados del grupo que 
consiste en -N(R9)-, -N=N-, -C(=O)-, -O- y -S-, y en 
donde el carbociclo se sustituye opcionalmente con 1 
a 4 sustituyentes seleccionados de R11; n es 1 a 3; Q 
es O, S, SO, SO2, NH o (C1-3-alquil)N; W es O ó S; X 
es O ó S; Y es un heterociclo seleccionado del grupo 
que consiste en los compuestos Y1 a Y75 del grupo 
de fórmulas (2) en donde A1, A2, A3 son oxígeno o 
azufre; A4 es oxígeno, azufre, SO o SO2; R12, R13, R14, 
R15, R16, R17 y R18 son hidrógeno, hidroxi, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquiloxi, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloal-
quenilo, C2-6-alqueniloxi, C3-6-alquinilo, C3-6-alquini-
loxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfo-
nilo, C1-6-alcoxisulfonilo, C1-6-alquilsulfoniloxi, amino, 
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C1-6-alquilamino o di(C1-6-alquil)amino; o R12 y R13, 
junto con los átomos a los que están unidos, forman 
un ciclo de 3 a 6 miembros, que es saturado, parcial-
mente insaturado o aromático, que puede compren-
der, además de átomos de carbono, 1 a 4 átomos de 
nitrógeno, o 1 ó 2 átomos de oxígeno, o 1 ó 2 átomos 
de azufre, o 1 a 3 átomos de nitrógeno y 1 átomo de 
oxígeno, o 1 a 3 átomos de nitrógeno y un átomo de 
azufre, o 1 átomo de azufre y un átomo de oxígeno, 
y que por su parte puede ser parcial o totalmente ha-
logenado y/o sustituido con 1 a 3 radicales del grupo 
que consiste en C1-6-alquilo y C1-6-alcoxi; R19, R20, R21, 
R22, R23, R24 son hidrógeno, ciano, hidroxi, C1-6-alquilo, 
C1-6-cianoalquilo, C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-

7-cicloalquiloxi, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alque-
nilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alqueniloxi, C3-6-alquinilo, 
C3-6-alquiniloxi, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
fenil-C1-6-alquilo, amino, C1-6-alquilamino o di(C1-6-al-
quil)amino; o R21 y R22, junto con los átomos a los 
que están unidos, forman un ciclo de 3 a 6 miembros, 
que es saturado, parcialmente insaturado o aromá-
tico, que puede comprender, además de átomos de 
carbono, 1 a 4 átomos de nitrógeno, o 1 ó 2 átomos 
de oxígeno, o 1 ó 2 átomos de azufre, o 1 a 3 áto-
mos de nitrógeno y 1 átomo de oxígeno, o 1 a 3 áto-
mos de nitrógeno y un átomo de azufre, o 1 átomo 
de azufre y un átomo de oxígeno, y que por su parte 
puede ser parcial o totalmente halogenado y/o susti-
tuido con 1 a 3 radicales del grupo que consiste en 
C1-6-alquilo y C1-6-alcoxi; R25 es hidrógeno, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-

6-haloalcoxi, amino, C1-6-alquilamino o di(C1-6- alquil)
amino; R26 y R27 son hidrógeno, halógeno o C1-6-al-
quilo; R28, R29 y R30 son hidrógeno, halógeno, hidroxi, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-ci-
cloalquiloxi, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alqueniloxi, C3-6-alquinilo o C3-6-alquiniloxi; y R31 
es hidrógeno, NH2, C1-6-alquilo o C3-6-alquinilo; R32, 
R33 y R34 son hidrógeno, amino, nitro, ciano, carboxi, 
carbamoílo, tiocarbamoílo, halógeno, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquiloxi, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloal-
quiltio, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alque-
niloxi, C3-6-alquinilo, C3-6-alquiniloxi, C1-6-alcoxicarbo-
nilo, C2-6-alqueniltio, C3-6-alquiniltio, C1-6-alquilamino, 
di(C1-6-alquil)amino o C3-7-cicloalquil-C1-3-alquilo; R35 
y R36 son hidrógeno, ciano, hidroxilo, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquiloxi, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo, amino, C1-6-alquilamino, di(C1-

6-alquil)amino, C3-7-cicloalquil- C1-3-alquilo, fenilo o fe-
nil-C1-6-alquilo; Z es fenilo, piridilo, piridazinilo, pirimi-
dinilo o pirazinilo, cada uno de los cuales se sustituye 
opcionalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, CN, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi; que inclu-
yen sus derivados o sales aceptables en la agricul-
tura, siempre que los compuestos de la fórmula (1) 
tengan un grupo carboxilo.

(71) BASF SE

 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 
RHEIN, DE

(74) 194
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090
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(10) AR113905 A1
(21) P180103430
(22) 22/11/2018
(30) EP 17203283.1 23/11/2017
(51) C07D 213/69, 239/54, 401/12, 487/04, 513/04, A01N 

43/40, 43/54, 43/82, 43/90, A01P 13/00
(54) FENILÉTERES HERBICIDAS
(57) Feniléteres de la fórmula (1), o sus derivados o sales 

aceptables en la agricultura, en donde las variables 
se definen de acuerdo con la descripción, los proce-
sos e intermediarios para preparar los feniléteres de 
la fórmula (1), las composiciones que los compren-
den y su uso como herbicidas para controlar plan-
tas dañinas, y también un método para controlar la 
vegetación no deseada, que comprende permitir que 
una cantidad eficaz como herbicida de al menos un 
feniléter de la fórmula (1) actúe en las plantas, en sus 
semillas y/o en su hábitat.

 Reivindicación 1: Feniléteres caracterizados por 
la fórmula (1), en donde las variables tienen los si-
guientes significados: R1 es H o halógeno; R2 es H, 
halógeno, CN, NO2, NH2, CF3 o C(=S)NH2; R3 es 
H, halógeno, CN, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C1-

3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, C1-3-alquiltio, (C1-3-alquil)
amino, di(C1-3-alquil)amino, C1-3-alcoxi-C1-3-alquilo, 
C1-3-alcoxicarbonilo; R4 es H, halógeno, C1-3-al-
quilo, C1-3-alcoxi; R5 es OR6, SR6, NR7R8, NR6OR6, 
NR6S(O)2R7 o NR6S(O)2NR7R8, en donde R6 es hi-
drógeno, C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-6-cianoalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alco-
xi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, di(C1-6-alcoxi)C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-alqueniloxi-C1-6-al-
quilo, C3-6-haloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C3-6-alqueni-
loxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, 
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C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-al-
quilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicar-
bonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, 
C3-6-alqueniloxicarbonil-C1-6-alquilo, C3-6-alquiniloxi-
carbonil-C1-6-alquilo, amino, (C1-6-alquil)amino, di(C1-

6-alquil)amino, (C1-6-alquilcarbonil)amino, amino-C1-

6-alquilo, (C1-6-alquil)amino-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)
amino-C1-6-alquilo, aminocarbonil-C1-6-alquilo, (C1-

6-alquil)aminocarbonil-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)ami-
nocarbonil-C1-6-alquilo, -N=CR9R10, en donde R9 y 
R10 son, independientemente entre sí, H, C1-4-alquilo 
o fenilo; C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C3-6-heterociclilo, C3-6-heterociclil-C1-6-alquilo, fenilo, 
fenil-C1-4-alquilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
en donde cada anillo de cicloalquilo, heterociclilo, fe-
nilo o heteroarilo se puede sustituir con 1 a 4 sus-
tituyentes seleccionados de R13 o un carbociclo de 
3 a 7 miembros, en donde el carbociclo tiene, op-
cionalmente, además de átomos de carbono, 1 ó 
2 miembros del anillo seleccionados del grupo que 
consiste en -N(R9)-, -N=N-, -C(=O)-, -O- y -S-, y en 
donde el carbociclo se sustituye opcionalmente con 1 
a 4 sustituyentes seleccionados de R11; en donde R11 
es halógeno, NO2, CN, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi o C1-4-alcoxicarbonilo; R7, R8 son, indepen-
dientemente entre sí, R6, o juntos forman un carboci-
clo de 3 a 7 miembros, en donde el carbociclo tiene, 
opcionalmente, además de átomos de carbono, 1 ó 
2 miembros del anillo seleccionados del grupo que 
consiste en -N(R9)-, -N=N-, -C(=O)-, -O- y -S-, y en 
donde el carbociclo se sustituye opcionalmente con 1 
a 4 sustituyentes seleccionados de R11; n es 1 a 3; Q 
es O, S, SO, SO2, NH o (C1-3-alquil)N; W es O ó S; X 
es O ó S; Y es un heterociclo seleccionado del grupo 
que consiste en los compuestos Y1 a Y73 del grupo 
de fórmulas (2) en donde A1, A2, A3 son oxígeno o 
azufre; A4 es oxígeno, azufre, SO o SO2; R12, R13, R14, 
R15, R16, R17 y R18 son hidrógeno, hidroxi, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquiloxi, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloal-
quenilo, C2-6-alqueniloxi, C3-6-alquinilo, C3-6-alquini-
loxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfo-
nilo, C1-6-alcoxisulfonilo, C1-6-alquilsulfoniloxi, amino, 
C1-6-alquilamino o di(C1-6-alquil)amino; o R12 y R13, 
junto con los átomos a los que están unidos, forman 
un ciclo de 3 a 6 miembros, que es saturado, parcial-
mente insaturado o aromático, que puede compren-
der, además de átomos de carbono, 1 a 4 átomos de 
nitrógeno, o 1 ó 2 átomos de oxígeno, o 1 ó 2 átomos 
de azufre, o 1 a 3 átomos de nitrógeno y 1 átomo de 
oxígeno, o 1 a 3 átomos de nitrógeno y un átomo de 
azufre, o 1 átomo de azufre y un átomo de oxígeno, 
y que por su parte puede ser parcial o totalmente ha-
logenado y/o sustituido con 1 a 3 radicales del grupo 
que consiste en C1-6-alquilo y C1-6-alcoxi; R19, R20, R21, 
R22, R23, R24 son hidrógeno, ciano, hidroxi, C1-6-alquilo, 
C1-6-cianoalquilo, C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-

7-cicloalquiloxi, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alque-
nilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alqueniloxi, C3-6-alquinilo, 
C3-6-alquiniloxi, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
fenil-C1-6-alquilo, amino, C1-6-alquilamino o di(C1-6-al-

quil)amino; o R21 y R22, junto con los átomos a los 
que están unidos, forman un ciclo de 3 a 6 miembros, 
que es saturado, parcialmente insaturado o aromá-
tico, que puede comprender, además de átomos de 
carbono, 1 a 4 átomos de nitrógeno, o 1 ó 2 átomos 
de oxígeno, o 1 ó 2 átomos de azufre, o 1 a 3 áto-
mos de nitrógeno y 1 átomo de oxígeno, o 1 a 3 áto-
mos de nitrógeno y un átomo de azufre, o 1 átomo 
de azufre y un átomo de oxígeno, y que por su parte 
puede ser parcial o totalmente halogenado y/o susti-
tuido con 1 a 3 radicales del grupo que consiste en 
C1-6-alquilo y C1-6-alcoxi; R25 es hidrógeno, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-

6-haloalcoxi, amino, C1-6-alquilamino o di(C1-6-alquil)
amino; R26 y R27 son hidrógeno, halógeno o C1-6-al-
quilo; R28, R29 y R30 son hidrógeno, halógeno, hidroxi, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-ci-
cloalquiloxi, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alqueniloxi, C3-6-alquinilo o C3-6-alquiniloxi; y R31 
es hidrógeno, NH2, C1-6-alquilo o C3-6-alquinilo; R32, 
R33 y R34 son hidrógeno, amino, nitro, ciano, carboxi, 
carbamoílo, tiocarbamoílo, halógeno, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquiloxi, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloal-
quiltio, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alque-
niloxi, C3-6-alquinilo, C3-6-alquiniloxi, C1-6-alcoxicarbo-
nilo, C2-6-alqueniltio, C3-6-alquiniltio, C1-6-alquilamino, 
di(C1-6-alquil)amino o C3-7-cicloalquil-C1-3-alquilo; R35 
y R36 son hidrógeno, ciano, hidroxilo, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquiloxi, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo, amino, (C1-6-alquilamino, di(C1-

6-alquil)amino, C3-7-cicloalquil-C1-3-alquilo, fenilo o fe-
nil-C1-6-alquilo; R37 es halógeno o C1-6-alquilo; Z es fe-
nilo, piridilo, piridazinilo, pirimidinilo o pirazinilo, cada 
uno de los cuales se sustituye opcionalmente con 1 a 
4 sustituyentes seleccionados del grupo que consis-
te en halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi; que incluyen sus derivados 
o sales aceptables en la agricultura, siempre que los 
compuestos de la fórmula (1) tengan un grupo car-
boxilo.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090
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(10) AR113906 A1
(21) P180103432
(22) 23/11/2018
(30) US 62/590442 24/11/2017
(51) A61K 31/7076, 38/21, 9/20, A61P 25/00, 37/02
(54) RÉGIMEN CON CLADRIBINA PARA TRATAR FOR-

MAS PROGRESIVAS DE LA ESCLEROSIS MÚLTI-
PLE

(57) Reivindicación 1: Cladribina para usar en el trata-
miento oral de pacientes que padecen formas pro-
gresivas de esclerosis múltiple, caracterizada porque 
dicha cladribina se ha de administrar en forma oral a 
cada paciente a una dosis fija por paciente, por peso 
corporal y por año de tratamiento, donde dicha dosis 
fija se selecciona del rango de 1,5 mg/kg a 4,0 mg/kg.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURT STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) DANGOND, FERNANDO - DR. DOTZAUER, MATTHIAS
(74) 734

(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113907 A1
(21) P180103434
(22) 23/11/2018
(30) EP 17001927.7 23/11/2017
(51) C12N 9/14, 5/10, 15/70, C12P 17/12
(54) PROLINA HIDROXILASAS ASÍ COMO USOS, MÉ-

TODOS Y PRODUCTOS QUE IMPLICAN A LAS 
MISMAS

(57) La presente se refiere al uso de una proteína como 
una hidroxilasa, una célula hospedador que compren-
de la proteína, el uso de la proteína o célula hospe-
dadora en la producción de ácido hidroxi-pipecólico 
(HPA), un método para la producción y purificación 
de HPA, métodos para producir la proteína, una pro-
teína mutante y un ácido nucleico que codifica la pro-
teína mutante y un vector que comprende un ácido 
nucleico que codifica la proteína.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113908 A1
(21) P180103436
(22) 23/11/2018
(30) DK PA 2017 00674 24/11/2017
(51) C07D 405/12, 405/14, A61K 31/473, A61P 25/00
(54) PROFÁRMACOS DE CATECOLAMINA PARA USO 

EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE 
PARKINSON

(57) La presente proporciona compuestos de fórmula (1), 
que son profármacos de catecolamina para uso en el 
tratamiento de enfermedades y trastornos neurode-
generativos. La presente proporciona también com-
posiciones farmacéuticas que comprenden compues-
tos de la misma y métodos de tratar enfermedades y 
trastornos neurodegenerativos o neuropsiquiátricos 
utilizando los compuestos de la presente, en parti-
cular la enfermedad de Parkinson. Por consiguiente, 
la presente se refiere a compuestos de fórmula (2) 
donde R1 es H y R2 se selecciona de uno de los sus-
tituyentes de fórmula (3) y (4) que figuran más ade-
lante; o R1 se selecciona de uno de los sustituyentes 
de fórmula (3) y (4) que figuran más adelante y R2 es 
H; o R1 y R2 se representan ambos por el sustituyen-
te de fórmula (3) que figura más adelante; o R1 y R2 
se representan ambos por el sustituyente de fórmula 
(4) que figura más adelante; o R1 es sustituyente de 
fórmula (3) y R2 es sustituyente de fórmula (4); o R1 
es sustituyente de fórmula (4) y R2 es sustituyente de 
fórmula (3); donde * indica el punto de unión; y donde 
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el átomo de carbono en el punto de unión en el sus-
tituyente de fórmula (3) está en la configuración S; o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113909 A1
(21) P180103528
(22) 03/12/2018
(30) GB 1720163.3 04/12/2017
(51) C07D 491/052, A61K 31/436, A61P 31/12, 31/205
(54) COMPUESTOS Y SUS COMPOSICIONES FARMA-

CÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE HEPATITIS 
B

(57) La presente revela compuestos de acuerdo con la 
fórmula (1), en donde R1, R2a, R2b, R3, R4 y R5 son 
como se definen en la presente. La presente se re-
fiere a compuestos, métodos para su producción, 
composiciones farmacéuticas que los comprenden y 
métodos de tratamiento usándolos, para la preven-
ción y/o el tratamiento de enfermedades que implican 
la hepatitis B por administración del compuesto de la 
presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), en donde R1 es cicloalquilo C3-6 opcional-
mente sustituido con uno o más halo seleccionados 
de modo independiente; cada R2a y R2b se seleccio-
na, de modo independiente: H, alquilo C1-4 opcional-
mente sustituido con uno o más seleccionados, de 
modo independiente, de halo, -OH, -CN, alcoxi C1-4, 
tioalcoxi C1-4, o -SO2-alquilo C1-4; cicloalquilo C3-7 op-
cionalmente sustituido con uno o más seleccionados, 
de modo independiente, de -CN, halo, -OH, -SO2-
alquilo C1-4, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 
uno o más halo seleccionados de modo independien-
te o alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con uno o 
más halo seleccionados de modo independiente; y 
heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que 
comprende uno o más seleccionados, de modo inde-
pendiente, de heteroátomos O, N o S, opcionalmente 
sustituido con uno o más seleccionados, de modo 
independiente, de -CN, halo, -OH, -SO2-alquilo C1-4, 
=O, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o 
más halo seleccionados de modo independiente o 
alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más 
halo seleccionados de modo independiente; R3 es 
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más 
seleccionados, de modo independiente, halo, CN, 
-OH, SO2-alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o heterocicloalquilo 
monocíclico de 4 - 7 miembros que comprende uno 
o más seleccionados, de modo independiente, de 
heteroátomos O, N o S, halo, -CN, o alcoxi C1-4 op-
cionalmente sustituido con uno o más seleccionados, 
de modo independiente, de grupos R7; R4 es H, -SO2-
alquilo C1-4, halo, CN, alquilo C1-4 opcionalmente sus-
tituido con uno o más halo seleccionados de modo 
independiente, alcoxi C1-4; R5 es H, -CN, halo o alqui-
lo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más halo 
seleccionados de modo independiente; y cada R6a, 
R6b, R6c y R6d es, de modo independiente, H o alqui-
lo C1-4; cada R7 es, modo independiente, halo, -CN, 
-OH, -SO2-alquilo C1-4, alcoxi C1-4, fenilo, heteroarilo 
monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno o 
más seleccionados, de modo independiente, de he-
teroátomos O, N o S, cicloalquilo C3-7 opcionalmente 
sustituido con uno o más seleccionados, de modo 
independiente, de R8a, heterocicloalquilo monocíclico 
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de 4 - 7 miembros que comprende uno o más selec-
cionados, de modo independiente, O, N o S, opcio-
nalmente sustituido con uno o más seleccionados, de 
modo independiente, de R8b, y heterocicloalquilo fu-
sionado / espiro / en puente de 4 - 10 miembros que 
comprende uno o más seleccionados, de modo in-
dependiente, O, N o S, opcionalmente sustituido con 
uno o más seleccionados, de modo independiente, 
de R8c; cada R8a, R8b y R8c se seleccionada, de modo 
independiente: halo, -CN, -SO2-alquilo C1-4, =O, al-
quilo opcionalmente sustituido con uno o más halo 
seleccionados de modo independiente u -OH, -C(=O)
NR6aR6b, -alcoxi C1-4 o -C(=O)alquilo C1-4; o una de 
sus sales, solvatos o sales farmacéuticamente acep-
tables del solvato.

(71) GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113910 A1
(21) P180103530
(22) 03/12/2018
(30) EP 17382830.2 04/12/2017
(51) C07D 213/38, 213/56, 213/74, 215/14, 333/20, 

405/04, 495/04, A61K 31/381, 31/4365, A61P 29/00
(54) DERIVADOS DE O-FENOXI Y O-BENCILOXIPRO-

PILAMINO CON ACTIVIDAD CONTRA EL DOLOR
(57) La presente se refiere a derivados de o-fenoxi y o-ben-

ciloxipropilamino que tienen actividad farmacológica 
hacia la subunidad a2d, en particular la subunidad 
a2d-1, del canal de calcio dependiente del voltaje, 
a procesos de preparación de tales compuestos, a 
composiciones farmacéuticas que los comprenden, 
y a su uso en la terapia, en particular para el trata-
miento del dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula ge-
neral (1), en donde X se selecciona de un enlace, 
-[C(RaRb)]p-, -[CH2]pC(O)[CH2]q-, -[CH2]pC(O)N(Rz)
[CH2]q-, -[CH2]pN(Rz)C(O)[CH2]q- y -[CH2]pN(Rz)[CH2]

q-; Ra se selecciona de hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido 
o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do; Rb se selecciona de hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido 
o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no susti-
tuido; alternativamente, Ra y Rb, tomados junto con 
el átomo de carbono al cual están unidos, pueden 
formar un cicloalquilo sustituido o no sustituido; Rz 
se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido 
o no sustituido y -C(O)-alquilo C1-6; p es 0, 1, 2, 3, 
4 ó 5; q es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; Y1 es -C(R10R10’)-; en 
donde R10 y R10’ se seleccionan independientemente 
de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, 
alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido; alternativamente, R10 
y R10’ pueden formar, junto con el átomo de carbono 
al cual están unidos, un cicloalquilo sustituido o no 
sustituido; Y2 es -C(R10’’R10’’’)-; en donde R10’’ y R10’’’ 
se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido; alternativamente, R10’’ y R10’’’ pueden 
formar, junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos, un cicloalquilo sustituido o no sustituido; n 
es 0 ó 1; R1 se selecciona de -NR5R5’ y -NR5’C(O)R5; 
R2 se selecciona de arilo sustituido o no sustituido y 
heterociclilo sustituido o no sustituido; R3 se seleccio-
na de alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido 
o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustitui-
do y alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido; R3’ 
se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido 
y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R4 y R4’ se 
seleccionan independientemente de halógeno, -R41, 
-OR41, -NO2, -NR41R41’, -NR41C(O)R41’, -NR41S(O)2R41’, 
-S(O)2NR41R41’, -NR41C(O)NR41’R41’’, -SR41, -S(O)R41, 
-S(O)2R41, -CN, haloalquilo, haloalcoxi, -C(O)OR41, 
-C(O)NR41R41’, -OCH2CH2OR41, -NR41S(O)2NR41’R41’’ y 
-C(CH3)2OR41; en donde R41, R41’ y R41’’ se seleccio-
nan independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do; R5 se selecciona de alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, y 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sus-
tituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, alquilci-
cloalquilo sustituido o no sustituido, alquilarilo susti-
tuido o no sustituido y alquilheteroarilo sustituido o no 
sustituido; R5’ se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; 
opcionalmente en forma de uno de los estereoisóme-
ros, preferiblemente enantiómeros o diastereómeros, 
un racemato o en forma de una mezcla de al menos 
dos de los estereoisómeros, preferiblemente enan-
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tiómeros y/o diastereómeros, en cualquier proporción 
de mezcla, o una sal correspondiente de los mismos, 
o un solvato correspondiente de los mismos; los 
compuestos de fórmula (2) y (3) están adicionalmen-
te excluidos.

(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
 PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 109, 4º PLANTA, E-08038 BAR-

CELONA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113911 A1
(21) P180103535
(22) 03/12/2018
(30) BR 10 2017 025962-5 01/12/2017
(51) A01N 53/00, A01P 17/00, 7/00, A61K 36/00, 9/06
(54) COMPOSICIONES VETERINARIAS Y USOS DE 

LAS MISMAS PARA CONTROLAR PARÁSITOS EN 
MAMÍFEROS NO HUMANOS

(57) La presente se refiere a una composición veterinaria 
que comprende flumetrina, fluazurón y propilengli-
col monometil éter en un vehículo veterinariamente 
aceptable. La presente también se refiere al uso de 
tales composiciones para controlar ectoparásitos en 
un mamífero no humano.

(71) CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA.
 RUA MANOEL JOAQUIM FILHO, 303, SANTA TEREZINHA, 

13148-115 PAULÍNIA, SP, BR
(72) FERNANDEZ, SANDRA - INATO, REINALDO - FE-

RRI ANGELIERI, NATALIA - FOGAÇA DE OLIVEIRA, 
BERGSON

(74) 637
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113912 A1
(21) P180103543
(22) 04/12/2018
(30) JP 2017-233133 05/12/2017
 JP 2018-173447 18/09/2018
(51) C07D 213/89, 401/04
(54) PROCESO PARA PREPARAR COMPUESTOS DE 

3-ETILSULFONILPIRIDINA 2-SUSTITUIDA
(57) La presente proporciona un compuesto intermedio 

para preparar un compuesto de 3-etilsulfonilpiridina 
2-sustituida, y un proceso para preparar el compues-
to de 3-etilsulfonilpiridina 2-sustituida. La presen-
te proporciona también un proceso para preparar 
un compuesto representado por la fórmula (2), que 
comprende una etapa (a): una etapa para hacer re-
accionar N-óxido de 3-etilsulfonilpiridina con un com-
puesto representado por la fórmula (1) (en donde X 
representa un átomo de cloro etc., Q representa un 
grupo alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido con uno 
o más átomos de flúor, etc.) en presencia de uno o 
más compuestos seleccionados del Grupo P, un áci-
do carboxílico o una sal de carboxilato, una base, y 
un compuesto de paladio o un compuesto de níquel 
en un disolvente para obtener un compuesto repre-
sentado por la fórmula (2), Grupo P: un grupo que 
consiste en los siguientes compuestos: un compues-
to representado por la fórmula: R3P (en donde R re-
presenta un grupo alquilo que tiene 1 a 6 átomos de 
carbono, etc.), etc.; así como un proceso para pre-
parar un compuesto representado por la fórmula (3), 
que comprende la etapa (a) y una etapa (b): una eta-
pa para someter el compuesto representado por la 
fórmula (2) a una reacción de reducción para obtener 
el compuesto representado por la fórmula (3).
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 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-
puesto representado por la fórmula (2) mencionada 
más abajo, caracterizado porque comprende una 
etapa (a): una etapa para hacer reaccionar N-óxido 
de 3-etilsulfonilpiridina con un compuesto represen-
tado por la fórmula (1) (en donde X representa un 
átomo de cloro o un átomo de bromo, Q represen-
ta un grupo alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido con 
uno o más átomos de flúor, un átomo de flúor, un 
átomo de cloro, o un átomo de bromo) en presencia 
de uno o más compuestos seleccionados del Grupo 
P, un ácido carboxílico o una sal de carboxilato, una 
base, y un compuesto de paladio o un compuesto de 
níquel en un disolvente para obtener un compuesto 
representado por la fórmula (2), (en donde Q es el 
mismo que se define más arriba), Grupo P: un grupo 
que consiste en los siguientes compuestos: un com-
puesto representado por la fórmula: R3P (en donde R 
representa un grupo alquilo que tiene 1 a 6 átomos 
de carbono o un grupo alquenilo que tiene 3 a 6 áto-
mos de carbono), un compuesto representado por la 
fórmula: R3PH+ Z- (en donde R es el mismo que se 
define más arriba, y Z- representa un anión), un com-
puesto representado por la fórmula: R2P(CH2)nPR2 
(en donde R es el mismo que se define más arriba, y 
n es un número entero de 1 a 4), y un compuesto re-
presentado por la fórmula: R2PH+(CH2)nPR2H+ 2Z- (en 
donde R, n y Z- son los mismos que se definen más 
arriba).

 Reivindicación 8: Un N-óxido de 3-etilsulfonilpiridina.
 Reivindicación 9: Un compuesto representado por la 

fórmula (2), (caracterizado porque Q representa un 
grupo alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido con uno o 
más átomos de flúor, un átomo de flúor, un átomo de 
cloro, o un átomo de bromo).

 Reivindicación 10: Una 2-[3-(etilsulfonil)-1-óxido-
2-piridinil]-5-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxi)pirazina.

 Reivindicación 11: Una 2-[3-(etilsulfonil)-1-óxido-
2-piridinil]-5-cloropirazina.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) ISHIKAWA, JUNICHI - HAGIYA, KOJI
(74) 438
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113913 A1
(21) P180103556
(22) 05/12/2018
(30) US 62/595271 06/12/2017
 US 62/674209 21/05/2018
(51) C07D 403/04, 487/04, 513/04, A61K 31/505, A61P 

31/12
(54) AGENTES ANTIVIRALES CONTRA LA HEPATITIS B
(57) La presente revela compuestos de fórmula (1), o sa-

les de uso farmacéutico aceptable de los mismos, los 
cuales inhiben la(s) proteína(s) codificada(s) por el 
virus de la hepatitis B (HBV) o interfieren con el fun-
cionamiento del ciclo de vida del HBV del virus de la 
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hepatitis B y que también son útiles como agentes 
antivirales. La presente se relaciona además a las 
composiciones farmacéuticas que comprende a los 
compuestos mencionados anteriormente para la ad-
ministración a un sujeto que padece de infección por 
HBV. La presente también se relaciona con los méto-
dos para el tratamiento de una infección por HBV en 
un sujeto mediante la administración de una compo-
sición farmacéutica que comprende los compuestos 
de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) o una sal de uso farmacéutico aceptable 
del mismo, donde: A es arilo opcionalmente sustitui-
do o heteroarilo opcionalmente sustituido; B se se-
lecciona del grupo que comprende hidrógeno, halo, 
CN, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido y cicloalqui-
lo C3-6 opcionalmente sustituido; X es arilo opcional-
mente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustitui-
do; Y es -C(O)NR1R2, -C(O)OR1, arilo opcionalmente 
sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido; R1 
y R2 son cada uno de ellos independientemente se-
leccionados del grupo que consta de hidrógeno, al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-8 op-
cionalmente sustituido, alquinilo C2-8 opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, 
anillo heterocíclico de 3- a 8- miembros opcionalmen-
te sustituido, arilo opcionalmente sustituido y hete-
roarilo opcionalmente sustituido; alternativamente, 
R1 y R2 son tomados juntos con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos para formar un anillo heterocícli-
co de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido; y R 
y Z son tomados juntos con el átomo de carbono al 
que están unidos para formar un cicloalquilo de 3- a 
8- miembros, un cicloalquenilo de 3- a 8- miembros o 
un anillo heterocíclico de 3- a 8- miembros opcional-
mente sustituidos; con la condición de que cuando 
Y es arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo op-
cionalmente sustituido, R y Z tomados juntos con el 
átomo de carbono al que están unidos no forman los 
compuestos de fórmula (2) ó (3), donde R5 es hidró-
geno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, alquenilo 
C2-8 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-8 opcional-
mente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sus-
tituido, anillo heterocíclico de 3- a 8- miembros opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, 
heteroarilo opcionalmente sustituido, -C(O)R13, -C(O)
OR13, -C(O)NR13R14, -S(O)2R13, o -S(O)2NR13R14; y 
R13 y R14 en cada aparición son independientemente 
hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, al-
quenilo C2-8 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-8 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcional-
mente sustituido, anillo heterocíclico de 3- a 8- miem-
bros opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente 
sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido.

(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.
 500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 

02472, US
(72) OR, YAT SUN - SUH, BYUNG-CHUL - CAO, HUI - 

KASS, JORDEN - LI, WEI - PENG, XIAOWEN - GAO, 
XURI - QIU, YAO-LING

(74) 908

(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113914 A1
(21) P180103574
(22) 06/12/2018
(30) MY PI 2017001802 06/12/2017
(51) A01N 25/18, 25/20, 25/32, 53/00
(54) COMPOSICIÓN REPELENTE DE MOSQUITOS
(57) Reivindicación 1: Una composición repelente de in-

sectos que comprende: un piretroide activo al vapor; 
un material inflamable a granel; y un aglutinante; en 
donde el piretroide activo al vapor se selecciona de 
uno o más del grupo seleccionado de metoflutrina, 
transflutrina, dimeflutrina, meperflutrina, renoflutrina 
y heptaflutrina, y el piretroide activo al vapor está pre-
sente en una cantidad de modo de proporcionar una 
tasa de liberación, tal que: cuando el piretroide es 
metoflutrina, la tasa de liberación es de 0,05 a 0,30 
mg por minuto; cuando el piretroide es transflutrina, 
la tasa de liberación es de 0,15 a 0,45 mg por minuto; 
cuando el piretroide es dimeflutrina, la tasa de libe-
ración es de 0,05 a 0,50 mg por minuto; cuando el 
piretroide es meperflutrina, la tasa de liberación es de 
0,04 a 0,40 mg por minuto; cuando el piretroide es re-
noflutrina, la tasa de liberación es de 0,05 a 0,50 mg 
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por minuto; y cuando el piretroide es heptaflutrina, la 
tasa de liberación es de 0,05 a 0,50 mg por minuto.

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 
donde el material inflamable a granel es una forma en 
polvo de una sustancia seleccionada de uno o más 
del grupo que consiste en madera, aserrín, papel, 
cartón, cáscara de coco, harina elaborada de hojas 
u otras cáscaras de nuez, yute, bagazo de caña de 
azúcar, cáscaras de arroz, desechos de té, desechos 
de café, carbón y orujo de piretro.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 
donde el aglutinante se selecciona de uno o más 
materiales seleccionados de polvo Joss, a-almidón, 
polvo Makko, polvo tabu, carboximetil celulosa, goma 
guar, almidón de tapioca, almidón de tamarindo y pol-
vo de grano de tamarindo.

 Reivindicación 23: Un método de preparación de una 
composición repelente de insectos de acuerdo con lo 
definido en cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes, que comprende las siguientes etapas: a) pro-
porcionar un piretroide activo al vapor; b) proporcio-
nar un material inflamable a granel; c) proporcionar 
un aglutinante; d) opcionalmente, proporcionar un 
conservante; e) opcionalmente, proporcionar por lo 
menos un aditivo seleccionado del grupo que consis-
te en agentes emulsionantes, aceleradores o provee-
dores de oxígeno para el combustible, retardadores, 
agentes colorantes y perfumes; y f) mezclar el pire-
troide activo al vapor, el material inflamable a granel 
y el aglutinante y, opcionalmente, el conservante y/o 
el por lo menos un aditivo, con la adición de agua.

 Reivindicación 25: Un artículo que comprende una 
composición repelente de insectos de acuerdo con lo 
definido en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22.

(71) SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACI-
FIC SDN. BHD.

 LOT 62A, PERSIARAN BUNGA TANJUNG 1, SENAWANG IN-
DUSTRIAL PARK, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL 
KHUSUS 70400, MY

(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113915 A1
(21) P180103575
(22) 06/12/2018
(30) MY PI 2017001801 06/12/2017
(51) A01N 25/18, 25/20, 25/32, 53/02
(54) FORMULACIÓN REPELENTE DE MOSQUITOS EN 

AEROSOL
(57) Reivindicación 1: Un método para prevenir una pica-

dura y/o repeler una plaga de insectos de un sujeto 
humano y/o animal, que comprende pulverizar por lo 
menos un sitio de sustrato, ubicado a una distancia 
de 10 cm. a 200 cm. del sujeto con una formulación 
que comprende un piretroide activo al vapor y un 

solvente orgánico volátil, en donde la formulación es 
proporcionada en un frasco pulverizador a bomba; y 
el piretroide activo al vapor es proporcionado en una 
cantidad que va de 1% en peso a 12% en peso de la 
formulación y/o la formulación proporciona un depó-
sito que va de 1 mg a 12 mg de piretroide por cada 
descarga de pulverizador.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde el piretroide activo al vapor se 
selecciona de uno o más del grupo seleccionado de 
metoflutrina, dimeflutrina, proflutrina, heptaflutrina, 
tetrametilflutrina y transflutrina.

 Reivindicación 19: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 18, en donde el piretroide activo al va-
por se selecciona de uno o más del grupo seleccio-
nado de metoflutrina, dimeflutrina, proflutrina, hepta-
flutrina, tetrametilflutrina y transflutrina.

(71) SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACI-
FIC SDN. BHD.

 LOT 62A, PERSIARAN BUNGA TANJUNG 1, SENAWANG IN-
DUSTRIAL PARK, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL 
KHUSUS 70400, MY

(74) 195
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113916 A1
(21) P180103578
(22) 06/12/2018
(30) FR 17 62629 20/12/2017
(51) C04B 28/02, 28/04, 28/06, 28/08, 28/14
(54) REVESTIMIENTO PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA
(57) El objeto de la presente es un revestimiento, espe-

cialmente destinado a la corrección acústica, que 
contiene: al menos un aglutinante mineral, áridos, 
que incluyen: áridos livianos, cuya masa volumétrica 
es como máximo 700 kg/m3, y un contenido como 
máximo del 20% de peso en relación con el peso del 
revestimiento, áridos pesados, cuya masa volumétri-
ca es, al menos 1500 kg/m3, con un contenido de por 
lo menos el 50% de peso en relación con el peso del 
revestimiento, la fracción de masa de los áridos que 
poseen un tamaño de por lo menos 0,5 mm. es de 
al menos el 40%, dicho revestimiento presenta una 
masa volumétrica de entre 700 a 1200 kg/m3 y una 
resistencia al flujo de aire de entre 1 × 104 N.s.m-4 a 
5 × 105 N.s.m-4.

(71) SAINT-GOBAIN WEBER
 RUE DE BRIE, F-77170 SERVON, FR
(72) SAISON, TAMAR - HERBET, HANS - MABROUK, 

ELYES - BERGER, SYLVAIN
(74) 144
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090
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(10) AR113917 A1
(21) P180103581
(22) 06/12/2018
(30) IT 102017000143538 13/12/2017
(51) E04H 1/00
(54) EDIFICIO DE VIVIENDAS DE ALTA ADAPTABILIDAD
(57) Edificio de viviendas de alta adaptabilidad que com-

prende al menos una estructura de cimientos 2, una 
estructura de planta baja 9 y una estructura de piso 
de cobertura 5, que comprende al menos un pilar 
central 4 de soporte de dicha estructura de piso de 
cobertura 5 y medios de operación 50 para el manejo 
de al menos una pared externa 20 y de al menos 
una compartimentación interna 30 y amoblamientos 
y artefactos sanitarios ubicados en el interior de di-
cha estructura de planta baja 3 y dicha estructura de 
piso de cobertura 5.

(71) BONZANIGO, BEATRICE
 VIA PAOLO SARPI, 8/E, I-20154 MILANO (MI), IT
(72) BONZANIGO, BEATRICE
(74) 637
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090

(10) AR113918 A1
(21) P180103582
(22) 06/12/2018
(30) US 62/595294 06/12/2017
(51) C07D 487/04, 417/14, A61K 31/506, 31/519, A61P 

31/12
(54) AGENTES ANTIVIRALES CONTRA LA HEPATITIS B
(57) La presente revela compuestos de fórmula (1), o sa-

les de uso farmacéutico aceptables de los mismos, 
los cuales inhiben la(s) proteína(s) codificada(s) por 
el virus de la hepatitis B (HBV) o interfieren con la 
función del ciclo de vida del HBV del virus de la he-
patitis B y también son agentes antivirales útiles. La 
presente además se relaciona a composiciones far-
macéuticas que comprenden los compuestos antes 
mencionados para la administración a un sujeto que 
sufre de infección por HBV. La presente también se 
relaciona a los métodos para tratar una infección por 
HBV en un sujeto mediante la administración de una 
composición farmacéutica que comprende los com-
puestos de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (2), (3), (4), ó (5), o una sal de uso farma-
céutico aceptable del mismo, donde: A1 es un grupo 
heteroarilo de 5 miembros opcionalmente sustituido 
que contiene de 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
de O, N y S; R10 en cada aparición es seleccionado 
independientemente de grupo que comprende hidró-
geno, halógeno, -CN, -NO2, alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido, alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-8 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
C3-8 opcionalmente sustituido, anillo heterocíclico 
de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido y -L1-R1; donde L1 es -O-, -S-, -NR1-, -C(O)-
, C(O)O-, -OC(O)-, -C(O)N(R1)-, N(R1)C(O)-, -OC(O)
N(R1)-, -N(R1)C(O)O-, -N(R1)C(O)N(R1)-, -S(O)-, 
-S(O)2-, -S(O)2N(R1)-, -N(R1)S(O)2-; R1 en cada apari-
ción es seleccionado independientemente del grupo 
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que comprende hidrógeno, alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido, alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-8 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
C3-8 opcionalmente sustituido, anillo heterocíclico 
de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmen-
te sustituido; R11 en cada aparición es seleccionado 
independientemente del grupo que comprende hidró-
geno, halógeno, hidroxi, hidroxi protegido, -CN, ami-
no, amino protegido, arilo opcionalmente sustituido, 
heteroarilo opcionalmente sustituido, alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido, alquenilo C2-8 opcionalmente 
sustituido, alquinilo C2-8 opcionalmente sustituido, ci-
cloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, anillo hetero-
cíclico de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido, 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido -NH-alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, -N(alquilo C1-6)2, -CO2H, 
-C(O)2-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, -C(O)
NH-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido y -C(O)-al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido; R21 en cada apa-
rición es seleccionado independientemente del grupo 
que comprende halógeno, CN, alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido 
y cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido; R22 en 
cada aparición es seleccionado independientemente 
del grupo que comprende halógeno, CN, alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente 
sustituido, arilo opcionalmente sustituido y heteroari-
lo opcionalmente sustituido; R30 es hidrógeno, alqui-
lo C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo protector 
de oxhidrilos o un grupo hidroxi de profármaco; R31 
es seleccionado independientemente del grupo que 
comprende hidrógeno, arilo opcionalmente sustitui-
do, heteroarilo opcionalmente sustituido, alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, alquenilo C2-8 opcional-
mente sustituido, alquinilo C2-8 opcionalmente susti-
tuido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido y ani-
llo heterocíclico de 3- a 8- miembros opcionalmente 
sustituido.

 Reivindicación 2: Un compuesto representado por la 
fórmula (6), (7), (8) ó (9), o una sal de uso farmacéu-
tico aceptable del mismo, donde n en cada aparición 
es independientemente 0, 1, 2 ó 3; m1 en cada apa-
rición es independientemente 1, 2 ó 3; m2 en cada 
aparición es independientemente 0, 1 ó 2; m4 en 
cada aparición es independientemente 0, 1 ó 2; E en 
cada aparición es seleccionado independientemen-
te de -C(R10)2-, -N(R10)-, O, S, S(O) y S(O)2; R10 en 
cada aparición es seleccionado independientemente 
del grupo que comprende hidrógeno, halógeno, -CN, 
-NO2, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alqueni-
lo C2-8 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-8 opcio-
nalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente 
sustituido, anillo heterocíclico de 3- a 8- miembros 
opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente susti-
tuido, heteroarilo opcionalmente sustituido y -L1-R1; 
donde L1 es -O-, -S-, -NR1-, -C(O)-, -C(O)O-, OC(O)-, 
-C(O)N(R1)-, -N(R1)C(O)-, -OC(O)N(R1)-, -N(R1)C(O)
O-, -N(R1)C(O)N(R1)-, -S(O)-, -S(O)2-, -S(O)2N(R1)-, 
-N(R1)S(O)2-; R1 en cada aparición es seleccionado 
independientemente del grupo que comprende hidró-

geno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo 
C2-8 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-8 opcio-
nalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente 
sustituido, anillo heterocíclico de 3- a 8- miembros 
opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sus-
tituido, heteroarilo opcionalmente sustituido; R11 en 
cada aparición es seleccionado independientemen-
te del grupo que comprende hidrógeno, halógeno, 
hidroxi, hidroxi protegido, -CN, amino, amino prote-
gido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo op-
cionalmente sustituido, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido, al-
quinilo C2-8 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 
opcionalmente sustituido, anillo heterocíclico de 3- a 
8- miembros opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 
opcionalmente sustituido -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo 
C1-6)2 opcionalmente sustituido, -CO2H, -C(O)2-alquilo 
C1-6, opcionalmente, -C(O)NH-alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido y -C(O)-alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido; R21 en cada aparición es seleccionado 
independientemente del grupo que comprende haló-
geno, CN, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, al-
coxi C1-6 opcionalmente sustituido y cicloalquilo C3-8 
opcionalmente sustituido; R22 en cada aparición es 
seleccionado independientemente del grupo que 
comprende halógeno, CN, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmen-
te sustituido; R30 es hidrógeno, alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido, un grupo protector de oxhidrilos o 
un grupo hidroxi de profármaco; R32 en cada apari-
ción es seleccionado independientemente del grupo 
que comprende hidrógeno, alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido, -C(O)-alquilo C1-6 opcionalmente susti-
tuido -C(O)-alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido, 
-C(O)alquinilo C2-8 opcionalmente sustituido, -C(O)-
cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, -C(O)-arilo, 
opcionalmente sustituido, -C(O)-(anillo heterocíclico 
de 3- a 8- miembros) opcionalmente sustituido -C(O)
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, -CO2-alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido S(O)2-alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido, S(O)2alquenilo C2-6 opcional-
mente sustituido.

 Reivindicación 3: Un compuesto representado por la 
fórmula (10) u (11), o una sal de uso farmacéutico 
aceptable del mismo, donde: X2 cada vez que apare-
ce se selecciona independientemente de hidrógeno 
o halógeno; W se selecciona de un grupo que com-
prende hidrógeno, halógeno, -CN, -N3, -OR11, -CR-
11R12R13, -NR11R12, hidroxi protegido, amino protegido, 
alquilo-C1-8 opcionalmente sustituido, alquenilo-C2-8 
opcionalmente sustituido, alquinilo-C2-8 opcionalmen-
te sustituido, cicloalquilo-C3-8 opcionalmente sustitui-
do, heterociclo de 3- a 8- miembros opcionalmente 
sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo 
opcionalmente sustituido, -C(O)R11, -C(O)OR11, -C(O)
NR11R12, -NR11CONR11R12, -S(O)2R11, -S(O)2NR11R12, 
-NR11S(O)2R12, -NR11S(O)2NR11R12, -P(O)(OR11)2, y 
-NR11P(O)(OR11)2; R3 se selecciona de un grupo que 
comprende hidrógeno, alquilo-C1-8 opcionalmente 
sustituido, alquenilo-C2-8 opcionalmente sustituido, al-
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quinilo-C2-8 opcionalmente sustituido, cicloalquilo-C3-8 
opcionalmente sustituido, -CN, -OR11, y -NR11R12; R4 
se selecciona de un grupo que comprende -NR11R12, 
OR11, C1-8 alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo-
C2-8 opcionalmente sustituido, alquinilo-C2-8 opcio-
nalmente sustituido, cicloalquilo-C3-8 opcionalmente 
sustituido, heterociclo de 3- a 8- miembros opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido y 
heteroarilo opcionalmente sustituido; R15 es hidróge-
no, halógeno, CN, -NR11R12, -N3, C1-8 alquilo opcio-
nalmente sustituido, alquenilo-C2-8 opcionalmente 
sustituido, alquinilo-C2-8 opcionalmente sustituido, 
cicloalquilo-C3-8 opcionalmente sustituido, heterociclo 
de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmen-
te sustituido; y R11 y R12 cada vez que aparece se 
selecciona independiente del grupo que comprende 
de hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, 
alquenilo-C2-8 opcionalmente sustituido, alquinilo-C2-8 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo-C3-8 opcional-
mente sustituido, heterociclo de 3- a 8- miembros 
opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente susti-
tuido y heteroarilo opcionalmente sustituido.

(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.
 500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 

02472, US
(72) LI, WEI - OR, YAT SUN - SUH, BYUNG-CHUL - 

HUI, CAO - GAO, XURI - KASS, JORDEN - PENG, 
XIAOWEN - QIU, YAO-LING

(74) 908
(41) Fecha: 24/06/2020
 Bol. Nro.: 1090
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(10) AR113919 A1
(21) P180103585
(22) 06/12/2018
(30) US 62/595262 06/12/2017
(51) B03D 1/02, 103/02
(54) AUXILIAR DE SEPARACIÓN POR FLOTACIÓN ÚTIL 

PARA LA RECOLECCIÓN DE FINOS DE MENA MI-
NERAL

(57) Las formas de realización se refieren a métodos para 
mejorar la efectividad de procesos de separación por 
flotación de espuma, especialmente para la industria 
minera. En particular, un método para mejorar la eli-
minación de un material particular de una mena mi-
neral triturada mediante un proceso de separación 
por flotación a través de la adición de una dispersión 
de polímero termoplástico.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WILBUR, JEFFREY - SHARMA, RAHUL - LAROCHE, 

CHRISTOPHE R. - GORIN, CRAIG F. - FREIREICH, 
BEN J. - DERMODY, DANIEL L. - MATTEUCCI, 
SCOTT T.

(74) 884
(41) Fecha: 24/06/2020

 Bol. Nro.: 1090
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-37974477- -APN-DO#INPI - Curso de Aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial

 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-37974477--APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), la Ley N° 24.481 (t.o. 1996), el Decreto N° 242 de
fecha 01 de Abril de 2019, la Resolución INPI N° 101, de fecha 18 de Abril del año 2006, complementarias y
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de
superintendencia respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del
ARTÍCULO N° 47 del Decreto citado en el Visto, y son personas que tienen por ejercicio habitual y trabajo la
tarea de representación de los terceros por ante el organismo, cuando le son requeridos sus servicios, y en los
casos que reglamentariamente la representación por un Agente es obligatoria.

Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula las condiciones de dicho ejercicio profesional, y la
habilitación a la matrícula de Agente la Propiedad Industrial.

Que el Reglamento para el Ejercicio para la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, estatuto regulado por
la Resolución citada en el Visto, sufrió distintas modificaciones a través de tiempo, lo que acarrea una dispersión
normativa innecesaria y provoca en los receptores de dicha norma, actuales o futuros, dudas en los alcances e
institutos jurídicos vigentes y, por otra parte, aún con todas aquéllas modificaciones el citado Reglamento merece
una revisión integral en atención a los cambios normativos formales y sustantivos, en el orden general y especial,
y la modalidad de interlocución por medios electrónicos, entre el Administrado -representado ocasionalmente o
necesariamente por un Agente de la Propiedad Industrial-, y la Administración.

Que la última reforma introducida al citado Reglamento, introducida por la Resolución INPI N° 201/19 entre
otras cuestiones, propuso tan sólo programáticamente que la condición para obtener la matrícula para el ejercicio
de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial es la de aprobar un examen de suficiencia, pero dejó
derivado a una simple comunicación las cuestiones relativas al calendario de cursos, la modalidad de dictado, la
conformación de la mesa examinadora, las fechas de exámenes y el modo de calificación, lo que se tradujo en los
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hechos en una operativa ineficaz al no estar taxativamente regladas tales cuestiones como en la normativa
precedente derogada en oportunidad de dictarse la citada Resolución.

Que por tal motivo, y tan sólo en los hechos, se llevó a cabo un desdoblamiento en dos turnos del curso y
exámenes para aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial, con la imposibilidad de poder abordar ahora y en
este contexto la parte presencial de este segundo tramo, en virtud a la prórroga de la emergencia sanitaria
declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, y la medida de Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio dictada por el Poder Ejecutivo Nacional que rige hasta el presente.

Que, en definitiva, y por las razones precedentemente expuestas, resulta necesario adoptar una medida urgente e
inmediata, como es la suspensión del tramo presencial del 2do turno de cursos y exámenes para aspirantes a
Agentes de la Propiedad Industrial, como asimismo la suspensión del curso y exámenes correspondientes al año
calendario 2020, y otra acción que no requiere de tal inmediatez pero sí la necesidad de llevarla a cabo, como es
la revisión integral del Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial.

Que la Administración Nacional de Patentes, la Dirección Nacional de Marcas, la Dirección de Modelos y
Diseños Industriales, la Dirección de Trasferencia de Tecnología, y la Dirección de Asuntos Legales, han tomado
la debida intervención.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Patentes de Invención y
Modelos de Utilidad N° 24.481, y el Decreto Nº 242/19.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° - En atención a la extensión de la emergencia sanitaria establecida por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 260/20, y la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio vigente, suspéndase el segundo
turno de cursos y exámenes para aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial, actualmente en proceso.

Por igual motivo, suspéndase el curso y exámenes para aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial,
correspondiente al Año Calendario 2020.

ARTÍCULO 2° - Instrúyese a los titulares de las cuatro áreas sustantivas, y al titular de la asesoría legal del
organismo, para que en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días corridos desde la publicación de la presente,
elaboren y eleven a esta PRESIDENCIA un proyecto de actualización integral del Reglamento para el Ejercicio
de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, ordenamiento jurídico especial de la materia, establecido por
la Resolución de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) N° 101, de fecha
18 de Abril del año 2006, complementarias y modificatorias.

En el contexto de la propuesta, la Comisión así conformada podrá recibir en consulta a las Asociaciones
representativas de Agentes de la Propiedad Industrial, reconocidas y acreditadas por ante este INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

Hasta tanto entre en vigencia el nuevo Reglamento para el ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad
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Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-37974477- -APN-DO#INPI - Curso de Aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial

 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-37974477--APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), la Ley N° 24.481 (t.o. 1996), el Decreto N° 242 de
fecha 01 de Abril de 2019, la Resolución INPI N° 101, de fecha 18 de Abril del año 2006, complementarias y
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de
superintendencia respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del
ARTÍCULO N° 47 del Decreto citado en el Visto, y son personas que tienen por ejercicio habitual y trabajo la
tarea de representación de los terceros por ante el organismo, cuando le son requeridos sus servicios, y en los
casos que reglamentariamente la representación por un Agente es obligatoria.

Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula las condiciones de dicho ejercicio profesional, y la
habilitación a la matrícula de Agente la Propiedad Industrial.

Que el Reglamento para el Ejercicio para la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, estatuto regulado por
la Resolución citada en el Visto, sufrió distintas modificaciones a través de tiempo, lo que acarrea una dispersión
normativa innecesaria y provoca en los receptores de dicha norma, actuales o futuros, dudas en los alcances e
institutos jurídicos vigentes y, por otra parte, aún con todas aquéllas modificaciones el citado Reglamento merece
una revisión integral en atención a los cambios normativos formales y sustantivos, en el orden general y especial,
y la modalidad de interlocución por medios electrónicos, entre el Administrado -representado ocasionalmente o
necesariamente por un Agente de la Propiedad Industrial-, y la Administración.

Que la última reforma introducida al citado Reglamento, introducida por la Resolución INPI N° 201/19 entre
otras cuestiones, propuso tan sólo programáticamente que la condición para obtener la matrícula para el ejercicio
de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial es la de aprobar un examen de suficiencia, pero dejó
derivado a una simple comunicación las cuestiones relativas al calendario de cursos, la modalidad de dictado, la
conformación de la mesa examinadora, las fechas de exámenes y el modo de calificación, lo que se tradujo en los
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hechos en una operativa ineficaz al no estar taxativamente regladas tales cuestiones como en la normativa
precedente derogada en oportunidad de dictarse la citada Resolución.

Que por tal motivo, y tan sólo en los hechos, se llevó a cabo un desdoblamiento en dos turnos del curso y
exámenes para aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial, con la imposibilidad de poder abordar ahora y en
este contexto la parte presencial de este segundo tramo, en virtud a la prórroga de la emergencia sanitaria
declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, y la medida de Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio dictada por el Poder Ejecutivo Nacional que rige hasta el presente.

Que, en definitiva, y por las razones precedentemente expuestas, resulta necesario adoptar una medida urgente e
inmediata, como es la suspensión del tramo presencial del 2do turno de cursos y exámenes para aspirantes a
Agentes de la Propiedad Industrial, como asimismo la suspensión del curso y exámenes correspondientes al año
calendario 2020, y otra acción que no requiere de tal inmediatez pero sí la necesidad de llevarla a cabo, como es
la revisión integral del Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial.

Que la Administración Nacional de Patentes, la Dirección Nacional de Marcas, la Dirección de Modelos y
Diseños Industriales, la Dirección de Trasferencia de Tecnología, y la Dirección de Asuntos Legales, han tomado
la debida intervención.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Patentes de Invención y
Modelos de Utilidad N° 24.481, y el Decreto Nº 242/19.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° - En atención a la extensión de la emergencia sanitaria establecida por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 260/20, y la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio vigente, suspéndase el segundo
turno de cursos y exámenes para aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial, actualmente en proceso.

Por igual motivo, suspéndase el curso y exámenes para aspirantes a Agentes de la Propiedad Industrial,
correspondiente al Año Calendario 2020.

ARTÍCULO 2° - Instrúyese a los titulares de las cuatro áreas sustantivas, y al titular de la asesoría legal del
organismo, para que en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días corridos desde la publicación de la presente,
elaboren y eleven a esta PRESIDENCIA un proyecto de actualización integral del Reglamento para el Ejercicio
de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, ordenamiento jurídico especial de la materia, establecido por
la Resolución de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) N° 101, de fecha
18 de Abril del año 2006, complementarias y modificatorias.

En el contexto de la propuesta, la Comisión así conformada podrá recibir en consulta a las Asociaciones
representativas de Agentes de la Propiedad Industrial, reconocidas y acreditadas por ante este INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

Hasta tanto entre en vigencia el nuevo Reglamento para el ejercicio de la profesión de Agente de la Propiedad
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Industrial, el ejercicio de dicha actividad se encuentra regido por el Reglamento aprobado por la Resolución del
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) N° 101, de fecha 18 de Abril del año
2006, complementarias y modificatorias, incluida la efectuada por la Resolución INPI N° 201/19.

ARTÍCULO 3° - La presente entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°- Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de
Patentes, en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la
Propiedad Industrial y, archívese.

Digitally signed by DÍAZ PÉREZ José  Luis
Date: 2020.06.16 15:47:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

José Luis Díaz Pérez
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.16 15:47:33 -03:00

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: Expediente Electrónico EX-2020-37509990- -APN-DO#INPI

 

VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-37509990- -APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), la Ley N° 24.481 (t.o. 1996), el Decreto N° 242 de
fecha 01 de Abril de 2019, y la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(INPI) N° 101, de fecha 18 de Abril del año 2006, complementarias y modificatorias y,

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad
de superintendencia respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo
del Artículo N° 47 del Decreto citado en el Visto, y son personas que tienen por ejercicio habitual y trabajo la
tarea de representación de terceros por ante el organismo cuando le son requeridos sus servicios, y en los casos
que reglamentariamente la representación por un Agente es obligatoria.

Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula las condiciones de dicho ejercicio profesional, y la
habilitación a la matrícula de Agente la Propiedad Industrial.

Que entre las condiciones para el ejercicio profesional, los Agentes de la Propiedad Industrial deben cumplir
con la obligación anual de presentar una declaración jurada y abonar la matrícula.

Que el plazo para el cumplimiento de dicha obligación se encuentra fijado entre el día 02 de Mayo y 30 de
Junio de cada año calendario, habiéndose fijado de ese modo para un consecuente orden administrativo. 

Que en mérito a la emergencia sanitaria y la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en
el entendimiento que al ser la obligación de carácter anual puede ser llevada cabo en otro periodo del año,
resulta apropiado prorrogar aquél plazo desde su término.

Que la Dirección General de Coordinación Administrativa, y la Dirección de Asuntos Legales, han tomado la
debida intervención.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Patentes de Invención

Martes 16 de Junio de 2020

RESOL-2020-58-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Resolución

Número:

Referencia: Expediente Electrónico EX-2020-37509990- -APN-DO#INPI

 

VISTO el Expediente Electrónico EX-2020-37509990- -APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), la Ley N° 24.481 (t.o. 1996), el Decreto N° 242 de
fecha 01 de Abril de 2019, y la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(INPI) N° 101, de fecha 18 de Abril del año 2006, complementarias y modificatorias y,

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad
de superintendencia respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo
del Artículo N° 47 del Decreto citado en el Visto, y son personas que tienen por ejercicio habitual y trabajo la
tarea de representación de terceros por ante el organismo cuando le son requeridos sus servicios, y en los casos
que reglamentariamente la representación por un Agente es obligatoria.

Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula las condiciones de dicho ejercicio profesional, y la
habilitación a la matrícula de Agente la Propiedad Industrial.

Que entre las condiciones para el ejercicio profesional, los Agentes de la Propiedad Industrial deben cumplir
con la obligación anual de presentar una declaración jurada y abonar la matrícula.

Que el plazo para el cumplimiento de dicha obligación se encuentra fijado entre el día 02 de Mayo y 30 de
Junio de cada año calendario, habiéndose fijado de ese modo para un consecuente orden administrativo. 

Que en mérito a la emergencia sanitaria y la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en
el entendimiento que al ser la obligación de carácter anual puede ser llevada cabo en otro periodo del año,
resulta apropiado prorrogar aquél plazo desde su término.

Que la Dirección General de Coordinación Administrativa, y la Dirección de Asuntos Legales, han tomado la
debida intervención.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Patentes de Invención
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y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996), complementarias y modificatorias.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° - Prorrógase hasta el día 30 de Septiembre de 2020, de modo excepcional y sólo para el
año calendario en curso, la presentación de la declaración jurada anual y el pago de la matrícula, obligación a
cargo de los Señores Agentes de la Propiedad Industrial matriculados y habilitados para el ejercicio de su
profesión.

ARTÍCULO 2° - La presente entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°- Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación
por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, y
archívese. 

Digitally signed by DÍAZ PÉREZ José  Luis
Date: 2020.06.16 15:48:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

José Luis Díaz Pérez
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.16 15:49:40 -03:00

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: Expediente Electrónico EX-2020-37968635- -APN-DO#INPI -

 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-37968635--APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,  el Decreto Reglamentario N.° 242 de fecha 1 de Abril de
2019 y las Resoluciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº P-039 del
14 de marzo de 2011, N.° P-250 de fecha 27 de septiembre de 2018 y N.° P- 123 de fecha 23 de Mayo de 2019 y 

CONSIDERANDO:

Que el artículo 15 del ANEXO al Decreto Reglamentario N.° 242/19 señala que el INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) establecerá la forma en que se efectuarán todas las notificaciones
previstas en la Ley de Marcas y Designaciones N.° 22.362.

Que en tal sentido, el artículo 24 del Anexo I de la Resolución N.° P-250/18 del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL estableció que, de manera transitoria y hasta la efectiva implementación de los
sistemas operativos necesarios para las notificaciones electrónicas, todas las áreas sustantivas del organismo
continuarán con la modalidad de notificaciones vigente.

Que así pues, y con el objeto de regular la transición hacia el nuevo sistema de notificación electrónica este
organismo dictó la Resolución N.° P-123/19 por medio de la cual, se establece, en su artículo 5 que las vistas
administrativas y las resoluciones que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, serian notificadas
mediante su publicación en el Boletín de Marcas.

Que, sin perjuicio de la normativa señalada, aún persiste la notificación por cédula de aquellos actos
administrativos que resuelven los recursos de reconsideración, denuncias de ilegitimidad que merecen ser
tratados, los actos interlocutorios, como así también aquellos otros que disponen la baja de alguna concesión de
marca por errores de la administración.

Que el art. 14 del Anexo I de la Resolución Nº P-250/18 antes citada, estableció que las transferencias de dominio
y cambio de rubro de todos los trámites y/o derechos sustantivos, serán sustanciadas por la DIRECCIÓN DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA,

Miércoles 17 de Junio de 2020

RESOL-2020-61-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Resolución

Número:

Referencia: Expediente Electrónico EX-2020-37968635- -APN-DO#INPI -

 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2020-37968635--APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,  el Decreto Reglamentario N.° 242 de fecha 1 de Abril de
2019 y las Resoluciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº P-039 del
14 de marzo de 2011, N.° P-250 de fecha 27 de septiembre de 2018 y N.° P- 123 de fecha 23 de Mayo de 2019 y 

CONSIDERANDO:

Que el artículo 15 del ANEXO al Decreto Reglamentario N.° 242/19 señala que el INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) establecerá la forma en que se efectuarán todas las notificaciones
previstas en la Ley de Marcas y Designaciones N.° 22.362.

Que en tal sentido, el artículo 24 del Anexo I de la Resolución N.° P-250/18 del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL estableció que, de manera transitoria y hasta la efectiva implementación de los
sistemas operativos necesarios para las notificaciones electrónicas, todas las áreas sustantivas del organismo
continuarán con la modalidad de notificaciones vigente.

Que así pues, y con el objeto de regular la transición hacia el nuevo sistema de notificación electrónica este
organismo dictó la Resolución N.° P-123/19 por medio de la cual, se establece, en su artículo 5 que las vistas
administrativas y las resoluciones que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, serian notificadas
mediante su publicación en el Boletín de Marcas.

Que, sin perjuicio de la normativa señalada, aún persiste la notificación por cédula de aquellos actos
administrativos que resuelven los recursos de reconsideración, denuncias de ilegitimidad que merecen ser
tratados, los actos interlocutorios, como así también aquellos otros que disponen la baja de alguna concesión de
marca por errores de la administración.

Que el art. 14 del Anexo I de la Resolución Nº P-250/18 antes citada, estableció que las transferencias de dominio
y cambio de rubro de todos los trámites y/o derechos sustantivos, serán sustanciadas por la DIRECCIÓN DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA,

Miércoles 17 de Junio de 2020
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Que el art. 12 de la Resolución INPI Nº P-039 del 14 de marzo de 2011 establece el procedimiento y los plazos
para dar tratamiento a aquellos casos en que la solicitud de registro de transferencia o cambio de rubro resultara
objeto de observaciones, por parte de la DIRECCION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

Que, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del dictado del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 260/20 y la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio, la
notificación por cédula se encuentra paralizada razón por la cual resulta necesario comenzar a anoticiarlos
mediante su publicación en el Boletín de Marcas todo ello con la finalidad de no paralizar estas actuaciones y dar
así continuidad con el servicio que se presta.

Que, al igual que las resoluciones que dicta la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, a excepción de aquéllas
relacionadas con el Procedimiento Administrativo de Resolución de Oposiciones, los plazos comenzarán a correr
a los TREINTA (30) días corridos, contados desde su publicación en el Boletín de Marcas, a fin de que los
interesados puedan tomar conocimiento de los fundamentos.

Que el presente régimen se establece de manera transitoria y hasta la oportunidad en que se encuentre operativo el
procedimiento de notificaciones electrónicas al que alude la Resolución Nro.P-250/2018 citada.

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

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley 24.481 (T.O.1996) y su Decreto
Reglamentario 260/1996, y el Decreto N° 107 del 28 de enero de 2020. 

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.°: Sustitúyase el Artículo 5° del ANEXO a la Resolución INPI Nro. P-123/19 el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
“TÍTULO IV. NOTIFICACIONES.
ARTÍCULO 5°. - Principio general. Se establecen que, las vistas administrativas; los traslados; la resolución
de los recursos de reconsideración; las denuncias de ilegitimidad cuando fueren tratadas; actos interlocutorios;
como así también los actos que resuelvan la baja de una concesión de marca y; toda otra resolución final que dicte
la Dirección Nacional de Marcas, serán notificadas mediante su publicación en el Boletín de Marcas.

Plazo de suspensión. A excepción de las notificaciones del procedimiento de resolución de oposiciones,
los plazos comenzarán a correr a los TREINTA (30) días corridos, contados desde su publicación en el Boletín 
de Marcas, a fin de que los interesados puedan tomar conocimiento de los fundamentos.

Transitoriedad. El presente procedimiento de notificación subsistirá hasta la oportunidad en que se reglamente el
procedimiento de notificaciones electrónicas al que alude la Resolución Nro.P-250/2018 del INPI.”

ARTÍCULO 2 °: Sustitúyase el Artículo 12 del Anexo I de la Resolución INPI Nro. P-039/11 el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 12º — La falta, defecto u omisión de los datos exigidos por el formulario de solicitud de registro,

así como toda observación que pudiera merecer la presentación, dará lugar a una única vista por el plazo de 
DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de rechazo de la solicitud de registro de transferencia, sin perjuicio de su
posible presentación posterior, con el pago de nuevos aranceles, subsanadas las circunstancias que dieron origen a
la observación. Dicho plazo de vista se entenderá prorrogado en forma automática por TRES (3) períodos iguales
y consecutivos. La utilización de las sucesivas prórrogas generará la obligación de abonar el
arancel correspondiente al momento de la contestación de la vista y sin perjuicio, además, del pago del arancel
previsto para la contestación de vistas. En el caso de transferencias o cambio de rubro presentados sobre marcas,
la notificación de la vista se efectuará a través del Boletín de Marcas, computándose los plazos, a partir
del vencimiento de los TREINTA (30) días corridos, contados desde su publicación, resultando de aplicación
la normativa emanada del Decreto Reglamentario Nro. 242 del 1 de abril de 2019 y las Resoluciones Nro. P-250
del 27 de septiembre de 2018 y Nro P-123 del 23 de mayo de 2019.”

ARTÍCULO 3.°: La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín de Marcas.

ARTÍCULO 4.°: Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para
su publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y
de Patentes, y archívese.
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