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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114240 A1 
(21) P190100216 
(22) 30/01/2019 
(30) IN 201811003535 30/01/2018 
(51) C07D 401/14, 405/14, 409/14, A01N 43/56, A01P 7/00 
(54) ANTRANILAMIDAS, SU USO COMO INSECTICIDA Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN 
(57) La presente se refiere a antranilamidas de la fórmula (1), en el que, la definición de W1, W2, B1, B2, D, Z1, E, R1, R3, R4, m 

es como se describe en la descripción. La presente también se refiere a la composición, combinación, uso y método de 
aplicación de las antranilamidas de la fórmula (1). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que, R1 es NR10R11; R10 se selecciona de hidrógeno, C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C4-8 cicloalquilalquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, o C1-6 
haloalcoxi; R11 es un anillo heterocíclico de 5, 6 ó 7 miembros unido a N de R1 a través de un átomo de C del anillo respec-
tivo, dicho anillo heterocíclico que contiene al menos dos heteroátomos seleccionados de N, O y S(O)0-2; y al menos un C 
del anillo heterocíclico se puede reemplazar opcionalmente con C, C(=O), C(=S), C(=CR6aR7a) y C(=NR5); dicho anillo he-
terocíclico puede estar opcionalmente sustituido con uno o más R16a diferentes o idénticos; en el que R16a se selecciona 
del grupo de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 ci-
cloalquilalquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxialquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloal-
quilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilotio, C1-6 haloalquilosulfinilo, C1-6 ha-
loalquilosulfonilo, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alquilosulfonilo, C1-6 alquiloamino, C1-6 dialquiloamino, C3-6 cicloalquiloamino, C1-6 
alquilo-C3-6 cicloalquiloamino, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiloaminocarbonilo, C1-6 dialquiloaminocar-
bonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquiloaminocarboniloxi, C1-6 dialquiloaminocarboniloxi o C1-6 trialquilosililo, o R11 es hi-
drógeno, C1-8 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C5-15 anillo multicíclico o sistema de anillos, C3-8 cicloal-
quilalquilo, C3-10 anillo heterocíclico, o NRcRd; en el que los heteroátomos del anillo heterocíclico se seleccionan de N, O, y 
S(O)0-2, y el miembro C del anillo heterocíclico se puede reemplazar opcionalmente con C(=O) y C(=S); cada uno opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes, diferentes o idénticos, seleccionados de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, 
C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alquilosulfonilo, C1-6 alcoxi-
carbonilo, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 trialquilosililo, C3-6 anillo heterocíclico; en el que los heteroátomos del anillo heterocí-
clico se seleccionan de N, O, y S(O)0-2, y el miembro C del anillo heterocíclico se puede reemplazar opcionalmente con 
C(=O) y C(=S); fenilo, benzoilo, fenoxi, anillos heteroaromáticos de 5 ó 6 miembros; cada fenilo, benzoilo, fenoxi y anillo 
heteroaromático de 5 ó 6 miembros es opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes diferentes o idénticos selec-
cionados independientemente de C1-6 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquilo, C1-6 ha-
loalquilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, halógeno, ciano, nitro, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 
alquiltio, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alquilosulfonilo, C1-6 alquiloamino, C1-8 dialquiloamino, C3-8 cicloalquiloamino, C3-8 cicloal-
quilo-C1-6 alquiloamino, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiloaminocarbonilo, C1-8 dialquiloaminocarbonilo y 
C1-6 trialquilosililo; C1-6 alcoxi; C1-6 alquiloamino; C1-8 dialquiloamino; C3-8 cicloalquiloamino; C1-6 alcoxicarbonilo o C1-6 alqui-
locarbonilo, o R10 y R11 junto con el átomo de N al que están unidos pueden formar un anillo heterocíclico de 3 a 8 miem-
bros, en el que los heteroátomos del anillo heterocíclico se seleccionan de N, O, y S(O)0-2, y el miembro C del anillo hete-
rocíclico se puede reemplazar opcionalmente con C(=O), C(=S) o C(=NR5a); dicho anillo heterociclilo puede estar opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes R16b; en el que R16b se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6, alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquilo, C1-6 haloal-
quilo, C1-6 alcoxialquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 ha-
loalcoxi, C1-6 haloalcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilotio, C1-6 haloalquilosulfinilo, C1-6 haloalquilosulfonilo, C1-6 al-
quilosulfinilo, C1-6 alquilosulfonilo, C1-6 alquiloamino, C1-6 dialquiloamino, C3-6 cicloalquiloamino, C1-6 alquilo-C3-6 cicloalqui-
loamino, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiloaminocarbonilo, C1-6 dialquiloaminocarbonilo, C1-6 alcoxicar-
boniloxi, C1-6 alquiloaminocarboniloxi, C1-6 dialquiloaminocarboniloxi y C1-6 trialquilosililo; R1 es un compuesto de fórmula 
(2) ó (3), R12 y R13 se seleccionan independientemente de hidrógeno, C1-10 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-10 alquenilo, C2-10 
alquinilo, o C1-6 alquilocarbonilo, en el que dichos grupos alifáticos y cicloalifáticos pueden estar opcionalmente sustituidos 
con uno o más Re diferentes o idénticos, cada Re se selecciona independientemente de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, -
SH, -SCN, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, o C3-8 cicloalquilo, en el que uno o más grupos CH2 pueden ser reem-
plazados por un grupo C(=O), dichos grupos alifáticos y cicloalifáticos pueden estar opcionalmente sustituidos con haló-
geno, C1-6 alcoxi; C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alquilosulfonilo, C1-6 haloalquilotio, -ORa, 
-NRcRd, -S(O)aRa, -S(O)aNRcRd, -C(=O)Ra, -C(=O)NRcRd, -C(=O)ORb, -C(=S)Ra, -C(=S)NRcRd, -C(=S)ORb, -C(=S)SRb, -
C(=NRc)Rb, -C(=NRc)NRcRd, fenilo, bencilo, fenoxi y anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros; cada fenilo, bencilo, fenoxi y 
anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido con halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi y C1-

6 haloalcoxi; o dos radicales vecinales Re tomados juntos forman un grupo =O, =CH(C1-6 alquilo), =C(C1-6 alquilo)C1-4-
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alquilo, =N(C1-6-alquilo) o =NO(C1-6-alquilo); o R12 y R13 representan fenilo, bencilo, fenoxi y un anillo heterocíclico de 4 a 6 
miembros opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, nitro, hidroxi, -SH, -SCN, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
o C3-8 cicloalquilo, en el que uno o más CH2 grupos pueden ser reemplazados por un grupo C(=O), dichos grupos alifáticos 
y cicloalifáticos pueden estar opcionalmente sustituidos con halógeno, C1-6 alcoxi; C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, 
C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alquilosulfonilo, C1-6 haloalquilotio, -ORa, -NRcRd, -S(O)aRa, -S(O)aNRcRd, -C(=O)Ra, -C(=O)NRcRd, 
-C(=O)ORb, -C(=S)Ra, -C(=S)NRcRd, -C(=S)ORb, -C(=S)SRb, -C(=NRc)Rb, o -C(=NRc)NRcRd; o R12 y R13 juntos representan 
C2-7 alquileno, C2-7 alquenileno, C6-9 alquinileno, un anillo de 3 a 10 miembros o sistema de anillos junto con el átomo azu-
fre al que están unidos, en el que de 1 a 4 de los grupos CH2 en la cadena C2-7 alquileno, o de 1 a 4 de cualquiera de los 
grupos CH2 o CH en la cadena C2-7 alquenileno, o de 1 a 4 de cualquiera de los grupos CH2 en la cadena C6-9 alquinileno 
se pueden reemplazar por 1 a 4 grupos seleccionados independientemente de C(=O), C(=S), O, S, N, NO, SO, SO2 o NH, 
y en el que los átomos de carbono y/o nitrógeno en el anillo C2-7 alquileno, C2-7 alquenileno o C6-9 alquinileno pueden estar 
opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes, diferentes o idénticos, seleccionados independientemente de ha-
lógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilotio, C3-8 cicloalquilo, C3-8 
halocicloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 alquinilo o C2-6 haloalquinilo; Ra, Rb, Rc, Rd, R5 y R5a se seleccionan 
del grupo que consiste en C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilosul-
finilo, o C1-6 alquilosulfonilo, en el que uno o más grupos CH2 se pueden reemplazar por un grupo C(=O), y opcionalmente 
sustituirse con halógeno, C1-6 alcoxi, fenilo, bencilo, piridilo o fenoxi, en el que fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi puede estar 
opcionalmente sustituidos con halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 
alquiloamino o di-(C1-6 alquilo)amino; o Rc y Rd, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos pueden formar un ani-
llo heterocíclico saturado, parcialmente insaturado o insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros o sistema de anillos que puede 
contener uno o más miembros del anillo seleccionados de N, O, S, SO y SO2, en el que el anillo heterocíclico o sistema de 
anillos puede estar opcionalmente sustituido con halógeno, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi o C1-6 haloalcoxi; R14 es hidrógeno, 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 alquiloaminocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, cada uno de 
los cuales es opcionalmente sustituido con uno o más grupos, diferentes o idénticos, seleccionados de halógeno, C1-6 al-
coxi, C1-6 alquiltio, ciano, nitro, formilo, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiloaminocarbonilo, di(C1-4 alqui-
lo)aminocarbonilo, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alquilosulfonilo, C3-8 cicloalquilo, fenilo o naftilo, en el que fenilo o naftilo es op-
cionalmente sustituido con uno o más grupos, diferentes o idénticos, seleccionados de halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilooxicarbonilo, trifluorometilosulfonilo, formilo, nitro y ciano; o R14 es C1-6 haloalquilo, C2-6 haloal-
quenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-10 cicloalquenilo, fenilo, naftilo, anillo de 3 a 8 miembros o sistema de anillos que puede con-
tener al menos un miembro de anillo seleccionado de C, N, O, S, SO y SO2; cada uno de los cuales es opcionalmente sus-
tituido con uno o más grupos, diferentes o idénticos, seleccionados de halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 alquiloxicarbonilo, trifluorometilosulfonilo, formilo, nitro o ciano; B1 y B2 son C, o B1 y B2 juntos representan un frag-
mento de fórmula (4), en el que B1 y B2 en el fragmento de fórmula (4) son independientemente C o N; siempre que B1 y 
B2 no pueden ser simultáneamente N; y A1, A2 y A3 son independientemente C o N, siempre que A1, A2 y A3 no pueden ser 
simultáneamente N; W1 y W2 son independientemente O ó S; cuando B1 y B2 son ambos C, entonces dos R3 junto con los 
átomos de carbono al que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico, o arilo, o heterocíclico, o heteroarilo de 5 a 
11 miembros o sistema de anillos que puede estar opcionalmente sustituido con R2; cada una de R2, R2a y R3 se seleccio-
nan independientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 ci-
cloalquilo, C3-8 cicloalquilalquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxialquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, 
C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilotio, C1-6 haloalquilo-
sulfinilo, C1-6 haloalquilosulfonilo, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alquilosulfonilo, C1-6 alquiloamino, C1-6 dialquiloamino, C3-6 ci-
cloalquiloamino, C1-6 alquilo-C3-6 cicloalquiloamino, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiloaminocarbonilo, 
C1-6 dialquiloaminocarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquiloaminocarboniloxi, C1-6 dialquiloaminocarboniloxi, C1-6 trialqui-
losililo, C1-6 alcoxicarboniloamino, C1-6 alquiloaminocarboniloamino, C1-6 dialquiloaminocarboniloamino, C1-6 haloalquilocar-
bonilo o un grupo RxON=C(Ry)-; en el que Rx y Ry son independientemente hidrógeno o C1-6 alquilo; fenilo, bencilo, fenoxi 
o anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros; cada fenilo, bencilo, fenoxi o anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros sustituido con 
uno o más sustituyentes, diferentes o idénticos, seleccionados de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alqueni-
lo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxialquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloal-
quenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilotio, C1-6 haloalquilosulfinilo, C1-6 ha-
loalquilosulfonilo, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alquilosulfonilo, C1-6 alquiloamino, C1-6 dialquiloamino, C3-6 cicloalquiloamino, C1-6 
alquilo-C3-6 cicloalquiloamino, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiloaminocarbonilo, C1-6 dialquiloaminocar-
bonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquiloaminocarboniloxi, C1-6 dialquiloaminocarboniloxi o C1-6 trialquilosililo; cada R2, R2a 
y R3 se seleccionan independientemente de amino, formilo, C2-6 cianoalquenilo, C1-6 alquilocarboniloamino, fenilocarboni-
loamino, feniloxicarbonilo, 2, 3 ó 4 piridilocarboniloamino; cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilal-
quilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxialquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilotio, C1-6 haloalquilosulfinilo, C1-6 haloalquilosulfonilo, C1-6 alquilosulfinilo, 
C1-6 alquilosulfonilo, C1-6 alquiloamino, C1-6 dialquiloamino, C3-6 cicloalquiloamino, C1-6 alquilo-C3-6 cicloalquiloamino, C1-6 
alquilocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiloaminocarbonilo, C1-6 dialquiloaminocarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 
alquiloaminocarboniloxi, C1-6 dialquiloaminocarboniloxi o C1-6 trialquilosililo; “m” es un número entero que va de 0 al 4; “n” 
es un número entero que va de 0 al 3; R4 se selecciona de hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 ci-
cloalquilo, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo; o cada uno de C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalqui-
lo, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo sustituido por uno o más sustituyentes, diferentes o idénticos, seleccionados 
de halógeno, nitro, ciano, hidroxi, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilotio, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alqui-
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losulfonilo, C1-6 alquiloamino, C1-6 dialquiloamino, C3-8 cicloalquilo, C3-6 cicloalquiloamino o C1-6 alquilo-C3-6 cicloalqui-
loamino; D se selecciona del grupo que consiste en los restos del grupo de fórmulas (5) en el que, la expresión “~~|~~” in-
dica el punto de unión ya sea a Z1 o al carbono marcado con 2; y R8 y R9 pueden estar unidos a una o más posiciones po-
sibles, R8 se selecciona de hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquilo, C1-6 haloalquilo, halógeno, ciano, 
C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilotio, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alquilosulfonilo, C1-

6 haloalquilosulfinilo o C1-6 haloalquilosulfonilo; R9 se selecciona de un anillo de fenilo, un anillo de fenilo bencilo, un anillo 
heteroaromático de 5 ó 6 miembros, a sistema de anillos naftilo o un sistema de anillos heterocíclico fusionado aromático 
de 8, 9 ó 10 miembros, cada anillo o sistema de anillos opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes diferentes o 
idénticos seleccionados independientemente de halógeno, C1-6 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 
cicloalquilalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, ciano, nitro, C1-6 alcoxi, C1-6 
haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilotio, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alquilosulfonilo, C1-6 haloalquilosul-
finilo, C1-6 haloalquilosulfonilo, C1-6 alquiloamino, C1-8 dialquiloamino, C1-6 cicloalquiloamino, C3-8 cicloalquilo-C1-6-
alquilamino, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiloaminocarbonilo, C1-8 dialquiloaminocarbonilo o C1-6 trial-
quilosililo; Z1 es independientemente un enlace directo o CR6R7 o C(=O) o C(=S) o NRc u O ó S(O)0-2; R6, R7, R6a, R7a, R6b, 
R7b, R6c, R7c, R6d y R7d se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, -CHO, C1-6 alquilo, C2-4 
alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 haloalquinilo, C1-6 alcoxialquilo, C1-6 alquilotioalquilo, C1-6 
alquilosulfiniloalquilo, C1-6 alquilosulfoniloalquilo, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 haloalquilocarbonilo, C1-5 alcoxicarbonilo, C1-5 
alcoxicarbonilo-C1-4 alquilo, C1-5 alquiloaminocarbonilo, C1-5 dialquiloaminocarbonilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C3-8 ci-
cloalquilo, C3-8 cicloalquilalquilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilotio, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 haloalquilosulfinilo, C1-6 alquilosul-
fonilo o C1-6 haloalquilosulfonilo; E es un anillo carbocíclico de 4 a 7 miembros en el que los miembros del anillo del carbo-
ciclo se seleccionan de C, C(=O), C(=S), C(=CR6bR7b), o C(=NR5); o E es un anillo heterocíclico de 3 a 4 miembros, en el 
que los heteroátomos se seleccionan de N, O, y S(O)0-2, y el miembro C del anillo del heterocíclico puede ser reemplazado 
por C(=O), C(=S), C(=CR6cR7c), C(=NR5), o -S(=O)0-1(=NR5)-; dicho anillo heterocíclico de 3 a 4 miembros está unido a Z1 
a través de C o N; y dicho anillo carbocíclico o heterocíclico es opcionalmente sustituido con uno o más R15 idénticos o di-
ferentes; R15 se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, C1-6 alquilo, C2-6 alqueni-
lo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C3-8 cicloalcoxi, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 alqui-
losulfonilo, C3-8 cicloalquiltio, C1-6 alquiloamino, C1-6 dialquiloamino, C3-8 cicloalquiloamino, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalque-
nilo, C2-6, haloalquinilo, C3-8 halocicloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalquilotio, C1-6 haloalquilosulfinilo, C1-6 haloalquilosul-
fonilo, C1-6 alcoxi-C1-4 alquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo-amino, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 al-
coxicarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloamino, C1-6 haloalcoxicarbonilo, C1-6 alquiloaminocarbonilo, C1-6 dialquiloaminocarbonilo, 
C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquiloaminocarboniloxi, o C1-6 dialquiloaminocarboniloxi, C1-6 alcoxicarboniloamino; o dos gemi-
nales R15 junto con el átomo al que están unidos pueden formar un anillo espirocíclico sustituido o no sustituido o sistema 
de anillos, en el que los miembros de anillo del anillo espirocíclico o sistema de anillos se seleccionan de C, N, O, y S(O)0-

2, y el miembro de anillo C del anillo espirocíclico o sistema de anillos puede ser reemplazado con C(=O), C(=S), 
C(=CR6dR7d), C(=NR5); o dos R15 junto con los átomos al que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico o hetero-
cíclico, sustituido o no sustituido, o sistema de anillos, en el que los miembros de anillo del anillo carbocíclico o sistema de 
anillos se seleccionan de C, C(=O), C(=S), C(=CR6dR7d), C(=NR5); y los miembros de anillo del anillo heterocíclico o siste-
ma de anillos, además de C, incluyen N, O, y S(O)0-2, y el miembro C del anillo del heterocíclico puede ser reemplazado 
por C(=O), C(=S), C(=CR6dR7d), C(=NR5); en el que, los sustituyentes en el anillo espirocíclico o sistema de anillos forma-
dos por dos geminales R15; o el anillo carbocíclico o sistema de anillos, el anillo heterocíclico o sistema de anillos formados 
por dos R15 son seleccionados del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C3-8 cicloalcoxi, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilosulfinilo, C1-6 
alquilosulfonilo, C3-8 cicloalquiltio, C1-6 alquiloamino, C1-6 dialquiloamino, C3-8 cicloalquiloamino, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloal-
quenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-8 halocicloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalquilotio, C1-6 haloalquilosulfinilo, C1-6 haloalquilo-
sulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-4 alquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo-amino, C1-6 alquilocarbonilo, C1-6 
alcoxicarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloamino, C1-6 haloalcoxicarbonilo, C1-6 alquiloaminocarbonilo, C1-6 dialquiloaminocarboni-
lo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquiloaminocarboniloxi, C1-6 dialquiloaminocarboniloxi, o C1-6 alcoxicarboniloamino; o sus sa-
les, complejos metálicos, óxidos de N, isómeros o polimorfos. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) KLAUSENER, ALEXANDER G. M. - VENKATESHA, HAGALAVADI M. - VERMA, ANIL KUMAR - GEETANJLY - 

KSHIRSAGAR, NILESH - KOTHA, VENKATESH - MORE, AVINASH BAPU - PABBA, JAGADISH - KARRI, 
PHANEENDRASAI 

(74) 637 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114241 A1 
(21) P190100248 
(22) 01/02/2019 
(30) US 62/625732 02/02/2018 
 US 62/738051 28/09/2018 
(51) G01N 33/68, C07K 1/04, 16/06 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CARACTERIZAR LA DIMERIZACIÓN DE LA PROTEÍNA 
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para caracterizar las interfaces de dimerización en el nivel del subdominio de una 

proteína. Un método de ejemplo incluye digerir una muestra de dímero de proteína en subdominios, etiquetar la muestra 
de proteína digerida, aislar los fragmentos de subdominio diméricos y monoméricos, y mapear con péptidos la muestra 
etiquetada para determinar dónde los fragmentos de dímero están etiquetados y donde los fragmentos de dímero no están 
etiquetados. Las regiones que muestran extensiones de etiquetado disminuido en la fracción de dímero que en la fracción 
de monómero probablemente estén implicadas o cerca de la interfaz de dimerización. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591-6706, US 
(72) YAN, YUETIAN - WANG, SHUNHAI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114242 A1 
(21) P190100268 
(22) 04/02/2019 
(30) GB 1802558.5 16/02/2018 
(51) C07D 221/20, A01N 43/42, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS DERIVADOS DE 3-AZAESPIRO[5,5]UNDECAN-8,10-DIONA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde R1 es metilo; R2 es metilo o metoxi; R3 es metilo o metoxi; R4 se 

selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4-, haloalquilo C1-4, -C(=O)alquilo C1-4 y -
C(=O)haloalquilo C1-4; G se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, -(CH2)n-Ra, -C(O)-Ra, -C(O)-O-Rd, -C(O)-S-Rd, 
-C(O)NRaRa, -S(O)2-alquilo C1-8 y alcoxi C1-8-alquilo C1-3-; Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6 y fenilo; Rd se selecciona del grupo 
que consiste en alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6 y fenilo; y n = 0, 1 ó 2; o una sal 
aceptable en agricultura de éste. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) COMAS-BARCELO, JULIA - BHONOAH, YUNAS - HOULSBY, IAN THOMAS TINMOUTH - GREGORY, AH - DALE, SU-

ZANNA JANE - WILLETTS, NIGEL JAMES - HACHISU, SHUJI - JONES, ELIZABETH PEARL - HENNESSY, ALAN JO-
SEPH 

(74) 764 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114243 A1 
(21) P190100270 
(22) 05/02/2019 
(30) PCT/CN2018/075515 07/02/2018 
 PCT/CN2018/075791 08/02/2018 
(51) C07C 229/36, 233/47, 235/74, A61K 31/216, 31/194, A61P 9/00, 11/00, 13/00, 25/00, 29/00 
(54) DERIVADOS DE ÉSTER BUTANOICO SUSTITUIDO CON BISFENILO COMO INHIBIDORES DE NEP 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), donde: R1 es H o alquilo C1-4; R2 es alquilo C1-4, arilo C6-10, o heteroarilo 

de 5 a 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados de N, S, y O, donde el alquilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más R3, y donde el arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R4; cada R3 es 
de modo independiente en cada aparición -NH2, alquilo C1-4amino, dialquil C1-4amino, -OH, -SH, -S-alquilo C1-4, -CO2H, -
CONH2, -NHC(NH)NH2, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico de 5 ó 10 miembros que comprende 1 - 3 heteroá-
tomos seleccionados de N, O, y S, donde el arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R5; cada R4 
es de modo independiente en cada aparición alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, halógeno, -NH2, -OH 
o CN; y cada R5 es de modo independiente en cada aparición alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, ha-
lógeno, -NH2, -OH o CN; o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114244 A1 
(21) P190100272 
(22) 05/02/2019 
(30) EP 18155128.4 05/02/2018 
(51) C07D 401/14, 417/14, A61K 31/4035, 31/496, 31/4545, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS QUE DEGRADAN EFGR ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que: L se selecciona 

del grupo que consiste en: i) -aril-(CH2)1-2-heterociclil-C(=O)-(CH2)1-10-NH-, en particular a) -fenil-(CH2)1-2-piperazinil-C(=O)-
(CH2)1-10-NH-; ii) -heteroaril-C(=O)-NH-heterociclil-C(=O)-(CH2)1-10-NH-, en particular a) -piridinil-C(=O)-NH-piperidil-C(=O)-
(CH2)1-10-NH-; iii) -heteroaril-(CH2)1-2-heterociclil-C(=O)-(CH2)1-10-NH-, en particular a) -piridinil-(CH2)1-2-piperazinil-C(=O)-
(CH2)1-10-NH-; iv) -heteroaril-C(=O)-NH-heterociclil-(CH2)1-10-NH-, en particular a) -piridinil-C(=O)-NH-piperidil-(CH2)1-10-NH-; 
v) -heteroaril-C(=O)-NH-heterociclil-(CH2)1-10-heterociclilo, en particular a) -piridinil-C(=O)-NH-piperidil-(CH2)1-10-piperidilo; y 
vi) -heteroaril-(CH2)1-2-heterociclil-C(=O)-(CH2)1-10-heterociclil-, en particular a) -piridinil-(CH2)1-2-piperidil-C(=O)-(CH2)1-10-
piperidilo, o b) -piridinil-(CH2)1-2-piperazinil-C(=O)-(CH2)1-10-piperidilo, de manera que cada fracción arilo o heteroarilo pue-
de sustituirse independientemente por un a) halógeno, en particular F, o b) alquilo C1-6, en particular metilo; R1 es H; A es 
heteroarilo, en particular a) tiazolilo, o b) piridinilo; B es arilo, en particular fenilo, en el que el arilo a) está no sustituido, o 
b) sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados independientemente i) de halógeno, en particular F, ii) alquilo C1-6, en 
particular metilo; e iii) hidroxi. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
 C4 THERAPEUTICS, INC. 
 490 ARSENAL WAY, SUITE 200, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114245 A1 
(21) P190100277 
(22) 05/02/2019 
(30) US 62/627570 07/02/2018 
(51) C07H 15/207, 1/06, A61K 31/7028, A61P 3/10 
(54) FORMAS DE CO-CRISTALES DE UN ANÁLOGO DE NOVOBIOCINA Y PROLINA 
(57) Reivindicación 1: Un co-cristal de N-(2-(5-(((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metoxi-6,6-dimetiltetra-hidro-2H-piran-2-il)oxi)-3’-

fluoro-[1,1’-bifenil]-2-il)etil)-acetamida y L-prolina (1:2), caracterizada por un difractograma de polvo de rayos X que com-
prende los siguientes picos: 14,76, 16,86, 19,00 y 21,05 º2  0,20 º2 determinado sobre un difractómetro usando una 
radiación de Cu-K a una longitud de onda de 1,54178 Å. 

 Reivindicación 11: Un co-cristal de N-(2-(5-(((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metoxi-6,6-dimetiltetra-hidro-2H-piran-2-il)oxi)-
3’-fluoro-[1,1’-bifenil]-2-il)etil)-acetamida y solvato de acetona de L-prolina (1:1:1), caracterizado por un difractograma de 
polvo de rayos X que comprende los siguientes picos: 14,64, 17,53, 18,91 y 21,33 º2  0,20 º2 determinado sobre un di-
fractómetro usando una radiación de Cu-K a una longitud de onda de 1,54178 Å. 

 Reivindicación 16: Un co-cristal de N-(2-(5-(((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metoxi-6,6-dimetiltetra-hidro-2H-piran-2-il)oxi)-
3’-fluoro-[1,1’-bifenil]-2-il)etil)-acetamida, L-prolina, metil etil cetona y pirazina en una relación molar de 1:1,2:0,6:0,1, ca-
racterizado por un difractógrama de polvo de rayos X que comprende los siguientes picos: 10,42, 14,62, 19,28 y 21,14 º2 
 0,20 º2 determinado sobre un difractómetro usando una radiación de Cu-K a una longitud de onda de 1,54178 Å. 

 Reivindicación 20: Un co-cristal de N-(2-(5-(((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metoxi-6,6-dimetiltetra-hidro-2H-piran-2-il)oxi)-
3’-fluoro-[1,1’-bifenil]-2-il)etil)-acetamida y D-prolina (1:1), caracterizado por un difractograma de polvo de rayos X que 
comprende los siguientes picos: 11,77, 14,52, 19,54 y 21,23 º2  0,20 º2 determinado sobre un difractómetro usando 
una radiación de Cu-K1 a una longitud de onda de 1,5405929 Å. 

 Reivindicación 25: Un co-cristal de N-(2-(5-(((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metoxi-6,6-dimetiltetra-hidro-2H-piran-2-il)oxi)-
3’-fluoro-[1,1’-bifenil]-2-il)etil)-acetamida y L-prolina (1:1), caracterizado por un difractograma de polvo de rayos X que 
comprende los siguientes picos: 8,52, 16,33, 19,50 y 21,22 º2  0,20 º2 determinado sobre un difractómetro usando una 
radiación de Cu-K1 a una longitud de onda de 1,5405929 Å. 

(71) REATA PHARMACEUTICALS, INC. 
 2801 GATEWAY DRIVE, SUITE 150, IRVING, TEXAS 75063, US 
(72) SMIT, JARED P. - SEADEEK, CHRISTOPHER S. - BEVILL, MELANIE J. - WALLING, JOHN ALLEN - JIANG, XIN 
(74) 464 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114246 A1 
(21) P190100281 
(22) 06/02/2019 
(30) US 62/626789 06/02/2018 
 US 62/666944 04/05/2018 
 US 62/703269 25/07/2018 
(51) A61K 35/74, 39/395, A61P 35/00, C12M 1/00 
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCER Y TRASTORNOS INMUNES USANDO BACTERIAS VEILLO-

NELLA 
(57) Se proporcionan en la presente métodos y composiciones relacionados con las bacterias Veillonella de utilidad como 

agentes terapéuticos. 
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, SUITE 200 WEST, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) CORMACK, TAYLOR A. - PONICHTERA, HOLLY - ITANO, ANDREA - CARLTON, SOFIA - SIZOVA, MARIA - DAVITT, 

CHRIS J. - BOSE, BAUNDAUNA - GOODMAN, BRIAN 
(74) 1975 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114247 A1 
(21) P190100284 
(22) 06/02/2019 
(30) EP 18155529.3 07/02/2018 
(51) C07D 213/82, A01N 43/40, A01P 3/00 
(54) PIRIDINCARBOXAMIDAS 
(57) Reivindicación 1: Uso de los compuestos caracterizados por la fórmula (1), en donde X es O, S, NH; R3 se selecciona, en 

cada caso, independientemente de hidrógeno, halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-
alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 
miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en donde Rx es C1-4-
alquilo, C1-4-halogenalquilo, arilo no sustituido o arilo que se sustituye con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rx1 seleccionados in-
dependientemente de C1-4-alquilo, halógeno, OH, CN, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; en donde las 
porciones acíclicas de R1 son no sustituidas o sustituidas con grupos R1a idénticos o diferentes, que se seleccionan inde-
pendientemente entre sí, de: R1a halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, 
C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, arilo y fenoxi, en donde el grupo arilo es no sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
R11a seleccionados del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-
halogenalcoxi; en donde las porciones carbocíclicas, heteroarilo y arilo de R1 son no sustituidas adicionalmente o tienen 1, 
2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de grupos R1b idénticos o diferentes que se seleccionan, independientemente entre 
sí, de: R1b halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi y C1-6-alquiltio; R2 se selecciona, en cada caso, independientemente de halógeno, 
OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C2-4-alquenilo), N(C2-4-alquenilo)2, NH(C2-4-
alquinilo), N(C2-4-alquinilo)2, NH(C3-6-cicloalquilo), N(C3-6-cicloalquilo)2, N(C1-4-alquil)(C2-4-alquenilo), N(C1-4-alquil)(C2-4-
alquinilo), N(C1-4-alquil)(C3-6-cicloalquilo), N(C2-4-alquenil)(C2-4-alquinilo), N(C2-4-alquenil)(C3-6-cicloalquilo), N(C2-4-
alquinil)(C3-6-cicloalquilo), NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, S(O)n-C1-6-alquilo, S(O)n-arilo, C1-6-
cicloalquiltio, S(O)n-C2-6-alquenilo, S(O)n-C2-6-alquinilo, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)C2-6-alquenilo, C(=O)C2-6-alquinilo, 
C(=O)C3-6-cicloalquilo, C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, C(=O)N(C2-6-alquenilo)2, C(=O)N(C2-6-alquinilo)2, 
C(=O)N(C3-7-cicloalquilo)2, CH(=S), C(=S)C1-6-alquilo, C(=S)C2-6-alquenilo, C(=S)C2-6-alquinilo, C(=S)C3-6-cicloalquilo, 
C(=S)O(C2-6-alquenilo), C(=S)O(C2-6-alquinilo), C(=S)O(C3-7-cicloalquilo), C(=S)NH(C1-6-alquilo), C(=S)NH(C2-6-alquenilo), 
C(=S)NH(C2-6-alquinilo), C(=S)NH(C3-7-cicloalquilo), C(=S)N(C1-6-alquilo)2, C(=S)N(C2-6-alquenilo)2, C(=S)N(C2-6-alquinilo)2, 
C(=S)N(C3-7-cicloalquilo)2, C1-6-alquilo, C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, ORY, C3-6-cicloalquilo, arilo y hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde Rx 
es como se definió anteriormente; RY es C1-6-alquilo, C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-halogenalquenilo, C2-6-
alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, fenilo y fenil-C1-6-alquilo; en donde los grupos fe-
nilo son no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en CN, halógeno, OH, C1-

4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; en donde las porciones acíclicas de R2 son no-sustituidas o 
sustituidas con grupos R2a, que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R2a halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, 
C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio y fenoxi, en donde el grupo fenilo es 
no sustituido o sustituido con sustituyentes R91a seleccionados del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-
halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; en donde las porciones carbocíclicas, heteroarilo y arilo de R2 son no sus-
tituidas o sustituidas con grupos R2b que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R2b halógeno, OH, CN, COOH, 
CONH2, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi y C1-6-
alquiltio; y en donde n es como se definió anteriormente; R3 se selecciona, en cada caso, independientemente de los susti-
tuyentes como se definen para R2, en donde los sustituyentes posibles para R3 son R3a y R3b, respectivamente, que co-
rresponden a R2a y R2b, respectivamente; R4 se selecciona, en cada caso, independientemente de hidrógeno, halógeno, 
OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 hete-
roátomos seleccionados de N, O y S; y en donde Rx es como se definió anteriormente, en donde las porciones alifáticas 
de R4 son no sustituidas o sustituidas con grupos R4a idénticos o diferentes que se seleccionan, independientemente entre 
sí, de: R4a halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi, C1-

6-alquiltio, arilo y fenoxi, en donde el grupo arilo es no sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R41a seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; en donde las por-
ciones cicloalquilo, heteroarilo y arilo de R4 son no sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima can-
tidad de grupos R4b idénticos o diferentes que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R4b halógeno, OH, CN, 
COOH, CONH2, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi y 
C1-6-alquiltio; R5, R6, R7, R8, R9, R10 y R11 se seleccionan independientemente de H, halógeno, OH, CN, NO2, COOH, 
CONH2, SH, C1-6-alquiltio, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C1-6-halogenalquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-halogenalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halogenalcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-
alquiniloxi, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)O(C1-6-alquilo), C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, CR’=NOR’’, un 
carbociclo o heterociclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, un arilo o heteroarilo de 5 
ó 6 miembros; en donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- y heterociclo se pueden reemplazar por un grupo in-
dependientemente seleccionado de C(=O) y C(=S), y en donde el heterociclo y heteroarilo contienen independientemente 
1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en donde R’ y R’’ se seleccionan independientemente de H, C1-4-



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1101 - 12 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

14 

alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, carbo- y heterociclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros, arilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S, y en donde R’ y R’’ son independientemente no sustituidos o sustituidos con R’’’ que se seleccio-
na independientemente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, 
C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-halogenalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
halogenalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo y fenilo; en donde Rx es como se definió anteriormente; en donde 
las porciones acíclicas de R5, R6, R7, R8, R9, R10 y R11 son independientemente no sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 
3 o hasta la máxima cantidad posible de grupos R5a, R6a, R7a, R8a, R9a, R10a y R11a idénticos o diferentes que se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-
alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alcoxi, C1-4-halogenalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-6-
alquiltio, C1-6-halogenalquiltio, S(O)n-C1-6-alquilo, S(O)n-arilo, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)O(C1-6-alquilo), 
C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, CR’=NOR’’, un carbo- o heterociclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, un fenoxi, arilo o heteroarilo de 5, 6 ó 10 miembros, en donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos 
CH2 del carbo- y heterociclo se pueden reemplazar por un grupo independientemente seleccionado de C(=O) y C(=S), y 
en donde el heterociclo y el heteroarilo contienen independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S; en donde los grupos carbo-, heterocíclicos, heteroarilo y fenilo son independientemente no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 
ó 5 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-
alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquiltio, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-
alcoxi, C1-4-halogenalcoxi y S(O)n-C1-6-alquilo; y en donde Rx, R’ y R’’ son como se definió anteriormente; n es 0, 1, 2; y en 
donde las porciones carbo-, heterocíclicas, heteroarilo y arilo de R5, R6, R7, R8, R9, R10 y R11 son independientemente no 
sustituidas o sustituidas con grupos idénticos o diferentes R5b, R6b, R7b, R8b, R9b, R10b y R11b, que se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, de: halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), 
N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, 
C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-halogenalquiltio, S(O)n-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo y fenoxi, en donde 
los grupos fenilo son no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
OH, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; n es 0, 1, 2; R6, R7 junto con el átomo de carbono al 
que están unidos forman un carbociclo o heterociclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miem-
bros; en donde el heterociclo contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde N puede tener un 
sustituyente RN seleccionado de C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo y SO2Ph, en donde Ph es fenilo no sustituido o fenilo que 
se sustituye con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de CN, C1-4-alquilo, halógeno, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-
halogenalcoxi; y en donde S puede ser en forma de su óxido SO o SO2, y en donde el carbociclo o heterociclo es no susti-
tuido o tiene 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R67 independientemente seleccionados de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, C1-6-
alquilo, C1-6-halogenalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-halogenalquiltio, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo 
y fenoxi, en donde los grupos fenilo son no sustituidos o sustituidos con sustituyentes R67a seleccionados del grupo que 
consiste en CN, halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; y en donde, en cada caso, 
1 ó 2 grupos CH2 del carbo- o heterociclo se pueden reemplazar por un grupo independientemente seleccionado de C(=O) 
y C(=S); o R6, R7 junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un grupo =N-OR, en donde R se selecciona 
independientemente de H, C1-4-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, carbo- y heterociclo saturado o parcialmente insatura-
do de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, arilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo o heteroarilo contiene 
1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en donde R es no sustituido o sustituido con halógeno, OH, CN, NO2, 
SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
halogenalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halogenalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
halogencicloalquilo y fenilo; R9, R10 junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un carbociclo o heterociclo 
saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros; en donde el heterociclo contiene 1, 2, 3 ó 4 hete-
roátomos seleccionados de N, O y S, en donde N puede tener un sustituyente RN seleccionado de C1-4-alquilo, C1-4-
halogenalquilo y SO2Ph, en donde Ph es fenilo no sustituido o fenilo que se sustituye con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados de CN, C1-4-alquilo, halógeno, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; y en donde S puede ser en for-
ma de su óxido SO o SO2, y en donde el carbociclo o heterociclo es no sustituido o tiene 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R910 in-
dependientemente seleccionados de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-6-halogenalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-halogenalquiltio, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo y fenoxi, en donde los grupos fenilo son no 
sustituidos o sustituidos con sustituyentes R910a seleccionados del grupo que consiste en -CN, halógeno, OH, C1-4-alquilo, 
C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; y en donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- o heterociclo 
se pueden reemplazar por un grupo independientemente seleccionado de C(=O) y C(=S); o R9, R10 junto con el átomo de 
carbono al que están unidos forman un grupo =N-OR, en donde R se selecciona independientemente de H, C1-4-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, carbo- y heterociclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, 
arilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S, y en donde R es no sustituido o sustituido con halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-
alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-halogenalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-
halogenalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halogenalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo y fenilo; y los N-óxidos y las sa-
les de aquellos aceptables en la agricultura como fungicidas. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(54) PIRIDINCARBOXAMIDAS 
(57) Reivindicación 1: Uso de los compuestos caracterizados por la fórmula (1), en donde X es O, S, NH; R1 se selecciona, en 

cada caso, independientemente de hidrógeno, halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-
alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 
miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en donde Rx es C1-4-
alquilo, C1-4-halogenalquilo, arilo no sustituido o arilo que se sustituye con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rx1 seleccionados in-
dependientemente de C1-4-alquilo, halógeno, OH, CN, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; en donde las 
porciones acíclicas de R1 son no sustituidas o sustituidas con grupos R1a idénticos o diferentes, que se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, de: R1a halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, 
C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, arilo y fenoxi, en donde el grupo arilo es no sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
R11a seleccionados del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-
halogenalcoxi; en donde las porciones carbocíclicas, heteroarilo y arilo de R1 son no sustituidas adicionalmente o tienen 1, 
2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de grupos R1b idénticos o diferentes, que se seleccionan, independientemente entre 
sí, de: R1b halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi y C1-6-alquiltio; R2 se selecciona, en cada caso, independientemente de halógeno, 
OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C2-4-alquenilo), N(C2-4-alquenilo)2, NH(C2-4-
alquinilo), N(C2-4-alquinilo)2, NH(C3-6-cicloalquilo), N(C3-6-cicloalquilo)2, N(C1-4-alquilo)(C2-4-alquenilo), N(C1-4-alquilo)(C2-4-
alquinilo), N(C1-4-alquilo)(C3-6-cicloalquilo), N(C2-4-alquenilo)(C2-4-alquinilo), N(C2-4-alquenilo)(C3-6-cicloalquilo), N(C2-4-
alquinilo)(C3-6-cicloalquilo), NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, S(O)n-C1-6-alquilo, S(O)n-arilo, C1-6-
cicloalquiltio, S(O)n-C2-6-alquenilo, S(O)n-C2-6-alquinilo, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)C2-6-alquenilo, C(=O)C2-6-alquinilo, 
C(=O)C3-6-cicloalquilo, C(=O)NH(C1-6-alquilo), CH(=S), C(=S)C1-6-alquilo, C(=S)C2-6-alquenilo, C(=S)C2-6-alquinilo, C(=S)C3-

6-cicloalquilo, C(=S)O(C2-6-alquenilo), C(=S)O(C2-6-alquinilo), C(=S)O(C3-7-cicloalquilo), C(=S)NH(C1-6-alquilo), C(=S)NH(C2-

6-alquenilo), C(=S)NH(C2-6-alquinilo), C(=S)NH(C3-7-cicloalquilo), C(=S)N(C1-6-alquilo)2, C(=S)N(C2-6-alquenilo)2, -
C(=S)N(C2-6-alquinilo)2, C(=S)N(C3-7-cicloalquilo)2, C1-6-alquilo, C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, ORY, C3-6-
cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de 
N, O y S; en donde Rx es como se definió anteriormente; RY es C1-6-alquilo, C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
halogenalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, fenilo y fenil-C1-6-alquilo; 
en donde los grupos fenilo son no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
CN, halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; en donde las porciones acíclicas de 
R2 son no sustituidas o sustituidas con grupos R2a, que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R2a halógeno, 
OH, CN, COOH, CONH2, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio y fenoxi, en 
donde el grupo fenilo es no sustituido o sustituido con sustituyentes R91a seleccionados del grupo que consiste en haló-
geno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; en donde las porciones carbocíclicas, heteroa-
rilo y arilo de R2 son no sustituidas o sustituidas con grupos R2b que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R2b 
halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, 
C1-4-halogenalcoxi y C1-6-alquiltio; y en donde n es como se definió anteriormente; R3 se selecciona, en cada caso, inde-
pendientemente de los sustituyentes definidos para R2, en donde los posibles sustituyentes para R3 son R3a y R3b, respec-
tivamente, que corresponden a R2a y R2b, respectivamente; R2, R3 junto con los átomos de carbono a los que están unidos, 
forman un anillo carbo-, heterocíclico o heteroaromático de 5, 6 ó 7 miembros; en donde el anillo heterocíclico o heteroa-
romático contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde N puede tener un sustituyente RN selec-
cionado de C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo y SO2Ph, en donde Ph es no sustituido o sustituido con sustituyentes seleccio-
nados de C1-4-alquilo, halógeno, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalcoxi y CN; y en donde S puede ser en for-
ma de su óxido SO o SO2; y en donde en cada caso uno o dos grupos CH, del carbo- o heterociclo se pueden reemplazar 
por un grupo independientemente seleccionado de C(=O) y C(=S); y en donde el anillo carbo-, heterocíclico o heteroaro-
mático se sustituye con (R23)m, en donde m es 0, 1, 2, 3 ó 4; R23 se selecciona, en cada caso, independientemente de ha-
lógeno, OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, carbo- y heterociclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 
10 miembros, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo y heteroarilo contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S; y en donde en cada caso uno o dos grupos CH2 del carbo- o heterociclo se pueden reemplazar 
por un grupo independientemente seleccionado de C(=O) y C(=S); y en donde Rx es como se definió anteriormente; en 
donde las porciones acíclicas de R23 son no sustituidas o tienen 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de grupos R23a 
idénticos o diferentes, que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R23a halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-6-
alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio y fenoxi, en donde el grupo fenilo es no 
sustituido o no sustituido o sustituido con sustituyentes R91a seleccionados del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-
alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi, CN, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-alquiltio; en 
donde las porciones carbocíclicas, heterocíclicas, heteroarilo y arilo de R23 son no sustituidas o sustituidas con grupos R23b 
idénticos o diferentes, que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R23b halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-4-
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alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi y C1-6-alquiltio; R4 se 
selecciona, en cada caso, independientemente de hidrógeno, halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, NO2, -SH, NH2, NH(C1-4-
alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, heteroarilo y ari-
lo de 5 ó 6 miembros; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en donde Rx es 
como se definió anteriormente en donde las porciones alifáticas de R4 son no sustituidas o sustituidas con grupos R4a idén-
ticos o diferentes que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R4a halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-6-alcoxi, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, arilo y fenoxi, en donde el grupo arilo es no sus-
tituido o tiene 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R41a seleccionados del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-
halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; en donde las porciones cicloalquilo, heteroarilo y arilo de R4 son no susti-
tuidas adicionalmente o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de grupos R4b idénticos o diferentes que se selec-
cionan, independientemente entre sí, de: R4b halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-
halogenalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi y C1-6-alquiltio; R5 se selecciona, en cada ca-
so, independientemente de hidrógeno, OH, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)C2-6-alquenilo, C(=O)C2-6-alquinilo, C(=O)C3-

6-cicloalquilo, C1-6-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6 halogencicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalcoxi, 
ORY, C2-6-alquenilo, C2-6-halogenalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en 
donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde los grupos arilo son no sustitui-
dos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en CN, halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-
halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; RY es como se definió anteriormente; en donde las porciones acíclicas de 
R5 son no sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de grupos R5a idénticos o diferen-
tes, que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R5a halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-6-alcoxi, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halogencicloalquilo, C3-6-halogencicloalquenilo, C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros, fenilo y fenoxi, en donde los grupos heteroarilo, fenilo y fenoxi son no sustituidos o tienen 1, 2, 
3, 4 ó 5 sustituyentes R78a seleccionados del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-
alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; en donde las porciones alicíclicas, fenilo, heterocíclicas y heteroarilo de R5 son no sustituidas 
adicionalmente o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de grupos R5b idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: R5b halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalquilo, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi y C1-6-alquiltio; R6 se selecciona independientemente de hidró-
geno, halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, C1-6-alquiltio, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-
alquilo, C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-halogenalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
halogenalcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, ariloxi, heteroariloxi, arilamino, heteroarilamino, ariltio, heteroariltio, 
CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)O(C1-6-alquilo), C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, CR’=NOR’’, un carbociclo o 
heterociclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, un arilo o heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros; en donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- y heterociclo se pueden reemplazar por un grupo independien-
temente seleccionado de C(=O) y C(=S), y en donde el heterociclo y el heteroarilo contienen independientemente 1, 2, 3 ó 
4 heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en donde R’ y R’’ se seleccionan independientemente de H, C1-4-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, carbo- y heterociclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, arilo 
o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo o el heteroarilo contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de 
N, O y S, y en donde R’ y R’’ son independientemente no sustituidos o sustituidos con R’’’ que se selecciona independien-
temente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C1-6-
halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-halogenalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halogenalcoxi, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo y fenilo; o en donde las porciones alifáticas de R6 son independientemente no 
sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de grupos R6a idénticos o diferentes, res-
pectivamente, que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R6a halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, 
NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-arilo, N(arilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-
alcoxi, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-halogenalquiltio, S(O)n-C1-6-alquilo, S(O)n-arilo, 
CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)O(C1-6-alquilo), C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, CR’=NOR’’, un carbociclo o 
heterociclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, arilo, fenoxi, un heteroarilo de 5, 6 o 10 
miembros; en donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- y heterociclo se pueden reemplazar por un grupo inde-
pendientemente seleccionado de C(=O) y C(=S), heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo y el hete-
roarilo contienen independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde, en cada caso, 1 ó 2 
grupos CH2 del carbo- y heterociclo se pueden reemplazar por un grupo independientemente seleccionado de C(=O) y 
C(=S); en donde los grupos carbocíclicos, heterocíclicos, arilo y fenilo son independientemente no sustituidos o tienen 1, 2, 
3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-
alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquiltio, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-
alcoxi, C1-4-halogenalcoxi, y S(O)n-C1-6-alquilo; y en donde Rx, R’, R’’ y R’’’ son como se definió anteriormente, en donde 
las porciones carbocíclicas, heterocíclicas, heteroarilo y arilo de R6 son independientemente no sustituidas adicionalmente 
o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de grupos R6b idénticos o diferentes, respectivamente, que se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: R6b halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-
alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalquilo, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-halogenalquiltio, S(O)n-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxi-
C1-4-alquilo, fenilo y fenoxi, en donde los grupos fenilo son no sustituidos o sustituidos con sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; y en donde Rx es 
como se definió anteriormente; n es 0, 1, 2; R7 se selecciona independientemente de halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, 
NO2, SH, C1-6-alquiltio, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, 
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C2-6-halogenalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halogenalcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, 
ariloxi, heteroariloxi, arilamino, heteroarilamino, ariltio, heteroariltio, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)O(C1-6-alquilo), 
C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, CR’=NOR’’, un carbociclo o heterociclo saturado o parcialmente insaturado 
de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, un arilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 
del carbo- y heterociclo se pueden reemplazar por un grupo independientemente seleccionado de C(=O) y C(=S), y en 
donde el heterociclo y el heteroarilo contienen independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S; y 
en donde R’ y R’’ se seleccionan independientemente de H, C1-4-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, carbo- y heterociclo 
saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, arilo-o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde el 
heterociclo o el heteroarilo contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en donde R’ y R’’ son indepen-
dientemente no sustituidos o sustituidos con R’’’ que se selecciona independientemente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, 
NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-halogenalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halogenalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo y fenilo; o en 
donde las porciones alifáticas de R7 son independientemente no sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 3 o hasta la má-
xima cantidad posible de grupos R7a idénticos o diferentes, respectivamente, que se seleccionan, independientemente en-
tre sí, de: R7a, halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-arilo, N(arilo)2, 
NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alcoxi, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi, C1-6-
alquiltio, C1-6-halogenalquiltio, S(O)n-C1-6-alquilo, S(O)n-arilo, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)O(C1-6-alquilo), 
C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, CR’=NOR’’, un carbociclo o heterociclo saturado o parcialmente insaturado 
de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, arilo, fenoxi, un heteroarilo de 5, 6 ó 10 miembros; en donde, en cada caso, 1 ó 2 gru-
pos CH2 del carbo- y heterociclo se pueden reemplazar por un grupo independientemente seleccionado de C(=O) y C(=S), 
heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo y el heteroarilo contienen independientemente 1, 2, 3 ó 4 he-
teroátomos seleccionados de N, O y S; en donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- y heterociclo se pueden re-
emplazar por un grupo independientemente seleccionado de C(=O) y C(=S); en donde los grupos carbocíclicos, heterocí-
clicos, arilo y fenilo son independientemente no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-
alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquiltio, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalcoxi, y S(O)n-C1-6-alquilo; y 
en donde Rx, R’, R’’ y R’’’ son como se definió anteriormente, en donde las porciones carbocíclicas, heterocíclicas, hete-
roarilo y arilo de R7 son independientemente no sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima canti-
dad de grupos R7b idénticos o diferentes, respectivamente, que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R7b haló-
geno, OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-
alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-
halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-halogenalquiltio, S(O)n-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo y fenoxi, en donde los 
grupos fenilo son no sustituidos o sustituidos con sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-

4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; y en donde Rx es como se definió anteriormente; n es 0, 1, 2; 
R8 se selecciona independientemente de CN, COOH, CONH2, C1-6-alquilo, C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
halogenalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)O(C1-6-alquilo), C(=O)NH(C1-6-
alquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, CR’=NOR’’, un carbociclo o heterociclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 ó 10 miembros, un heteroarilo o arilo de 5 ó 6 miembros; en donde en cada caso 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- y hete-
rociclo se pueden reemplazar por un grupo independientemente seleccionado de C(=O) y C(=S), y en donde el heterociclo 
y el heteroarilo contienen independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en donde el hetero-
ciclo y el heteroarilo se conectan mediante el átomo C; y en donde R’ y R’’ se seleccionan independientemente de H, C1-4-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, carbo- y heterociclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros, heteroarilo o arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 o 2 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S, y en donde R’ y R’’ son independientemente no sustituidos o sustituidos con R’’’ que se seleccio-
na independientemente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquilo, 
C1-6-halogenalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-halogenalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halogenalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
halogenalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo y fenilo; o en donde las porciones alifáticas de R8 son indepen-
dientemente no sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de grupos R8a idénticos o 
diferentes, respectivamente, que se seleccionan, independientemente entre sí, de: R8a halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, 
NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alcoxi, C3-6-
halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-halogenalquiltio, S(O)n-C1-6-alquilo, S(O)n-arilo, CH(=O), 
C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)O(C1-6-alquilo), C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, CR’=NOR’’, un carbociclo o hetero-
ciclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, arilo, fenoxi, un heteroarilo de 5, 6 ó 10 
miembros; en donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- y heterociclo se pueden reemplazar por un grupo inde-
pendientemente seleccionado de C(=O) y C(=S), heteroarilo y arilo de 5 ó 6 miembros; en donde el heterociclo y el hete-
roarilo contienen independientemente 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde, en cada caso, 1 ó 2 
grupos CH2 del carbo- y heterociclo se pueden reemplazar por un grupo independientemente seleccionado de C(=O) y 
C(=S); en donde los grupos carbocíclicos, heterocíclicos, arilo y fenilo son independientemente no sustituidos o tienen 1, 2, 
3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-
alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-6-alquiltio, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-
alcoxi, C1-4-halogenalcoxi, y S(O)n-C1-6-alquilo; y en donde Rx, R’, R’’ y R’’’ son como se definió anteriormente, en donde 
las porciones carbocíclicas, heterocíclicas, heteroarilo y arilo de R8 son independientemente no sustituidas adicionalmente 
o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima cantidad de grupos R8b idénticos o diferentes, respectivamente, que se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: R8b halógeno, OH, CN, COOH, CONH2, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-
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alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-Rx, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halogenalquilo, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-halogencicloalquilo, C1-4-halogenalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-halogenalquiltio, S(O)n-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxi-
C1-4-alquilo, fenilo y fenoxi, en donde los grupos fenilo son no sustituidos o sustituidos con sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halogenalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halogenalcoxi; y en donde Rx es 
como se definió anteriormente; n es 0, 1, 2; los N-óxidos y las sales de aquellos aceptables en la agricultura como fungici-
das. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114249 A2 
(21) P190100286 
(22) 06/02/2019 
(30) EP 09156360.1 26/03/2009 
 EP 09169871.2 09/09/2009 
(51) A01N 43/90, 43/54, 47/24, 63/00, 65/00, A01P 3/00 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR HONGOS DAÑINOS QUE COMPRENDE EL USO DE FUNGICIDAS SINTÉTICOS Y BIO-

LÓGICOS EN COMBINACIÓN 
(57) Uso combinado de fungicidas sintéticos y agentes de control biológico para controlar hongos dañinos. Para ser más preci-

sos, un método para controlar hongos dañinos, el cual comprende al menos dos bloques de tratamiento, en donde en al 
menos un bloque de tratamiento las plantas son tratadas con al menos un fungicida sintético y en al menos un bloque de 
tratamiento las plantas son tratadas con al menos un agente de control biológico, con la condición de que el último bloque 
de tratamiento comprende someter las plantas al menos a un tratamiento con al menos un agente de control biológico. 

(62) AR076150A1 
(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 2 T.W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114250 A1 
(21) P190100299 
(22) 07/02/2019 
(30) DK PA 2018 00064 09/02/2018 
(51) C07C 51/16, 69/675, 323/52, C07D 209/18, 233/64 
(54) PROCESO DE PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS DE -HIDROXI Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Proceso para la producción de compuestos de -hidroxi útiles como químicos de plataforma tales como análogos de hi-

droxi de aminoácidos o precursores poliméricos. 
 Reivindicación 1: Un proceso para la producción de un producto de reacción de -hidroxi de la fórmula (1): 

 
(R)CH(R’)-CHOH-COOR’’     (1) 

 
 en donde R es -H o -CH3; R’ es -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, -C6H5, -CH2SCH3, -C8H6N o -C3H3N2; y R’’ es -H, -CH3, -

CH2CH3, -CH(CH3)2, -CH2CH2CH3, -CH2CH2CH2CH3, -CH2CH(CH3)2 o -C(CH3)3 caracterizado porque comprende los pa-
sos de a) proporcionar un primer compuesto de la fórmula (2): 

 
CH2OH-CHO     (2), 

 
 b) proporcionar un segundo compuesto de la fórmula (3): 

 
R-CO-R’     (3) 

 
 en donde R y R’ tienen los significados definidos anteriormente; y c) hacer reaccionar el primer compuesto con el segundo 

compuesto en presencia de un catalizador de ácido de Lewis para proporcionar el producto de reacción de -hidroxi. 
 Reivindicación 20: Un compuesto de la fórmula (1): 

 
(R)CH(R’)-CHOH-COOR’’     (1) 

 
 caracterizado porque R es -H o -CH3; R’ es -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, -C6H5, -CH2SCH3, -C8H6N o -C3H3N2; y R’’ es -H, -

CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, -CH2CH2CH3, -CH2CH2CH2CH3, -CH2CH(CH3)2 o -C(CH3)3. 
(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) TAARNING, ESBEN - MATÍNEZ ESPÍN, JUAN SALVADOR - TOLBORG, SØREN 
(74) 772 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114251 A1 
(21) P190100300 
(22) 07/02/2019 
(30) EP 18156463.4 13/02/2018 
(51) C07D 213/82, A61K 31/455, A01N 43/40, A01P 5/00 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE N-[2-(2,4-DICLOROFENIL)CICLOBUTIL]-2-(TRIFLUOROMETL)PIRIDIN-3-CARBOXAMIDA 
(57) Formas cristalinas de N-[2-(2,4-diclorofenil)ciclobutil]-2-(trifluorometil)piridin-3-carboxamida, composición agrícola o farma-

céutica que las comprende y su empleo en métodos de protección de cultivos de plantas útiles y de protección del material 
de propagación de la planta contra los daños causados por nematodos. 

 Reivindicación 1: Una forma cristalina de N-[2-(2,4-diclorofenil)ciclobutil-2-(trifluorometil)piridin-3-carboxamida de fórmula 
(1), caracterizada por un patrón de difracción de rayos X de polvos que comprende cuatro o más valores del ángulo 2- 
seleccionados del grupo de 6.1  0.2, 11.2  0.2, 14.0  0.2, 16.7  0.2, 17.2  0.2, 18.5  0.2, 20.8  0.2, 21.3  0.2, 22.3 
 0.2, 23.6  0.2, 23.9  0.2 y 24.5  0.2 a una temperatura de 21 - 26ºC. 

 Reivindicación 6: Una forma cristalina de N-[2-(2,4-diclorofenil)ciclobutil-2-(trifluorometil)piridin-3-carboxamida de fórmula 
(1), caracterizada por un patrón de difracción de rayos X de polvos que comprende cuatro o más valores del ángulo 2- 
seleccionados del grupo de 10.8  0.2, 14.5  0.2, 17.5  0.2, 19.0  0.2, 23.5  0.2, 24.5  0.2, 26.0  0.2, 30.2  0.2, 32.6 
 0.2, 33.3  0.2, 34.1  0.2 y 35.5  0.2 a una temperatura de 21 - 26ºC. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) JONES, IAN KEVIN - HONE, JOHN 
(74) 764 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114252 A1 
(21) P190100335 
(22) 11/02/2019 
(30) US 62/629154 12/02/2018 
 US 62/631665 17/02/2018 
 US 62/657647 13/04/2018 
(51) C07D 261/04, 405/12, 417/12, A01N 43/80, 43/824, A01P 5/00, 7/02, 7/04 
(54) COMPUESTOS NAFTALENO ISOXAZOLINA PARA CONTROLAR PLAGAS INVERTEBRADAS 
(57) Compuestos derivados de isooxazolina, una composición que los comprende juntamente con otros agentes biológicamen-

te activos y un método para controlar una plaga de invertebrados que los emplea. 
 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), en donde J es alquilo C2-4 sustituido con un ciano; -

CH2(ciclopropilo) sustituido con un ciano; o ciclopropilo, no sustituido o sustituido con un ciano o un C(O)NHR17; o J es un 
compuesto del grupo de fórmulas (2); R1a es Cl o CF3; R1b es H o Cl; R2 es alquilo C1-4, no sustituido o sustituido con susti-
tuyentes seleccionados independientemente de ciano, nitro, OR9, S(O)nR10, CO2R11 y C(O)NR12R13; R3 es H; o alquilo C1-4, 
no sustituido o sustituido con sustituyentes seleccionados independientemente de ciano, nitro, OR9, S(O)nR10, CO2R11 y 
C(O)NR12R13; R4 es H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R5 es H o alquilo C1-4; R6 es H o alquilo C1-4; R7 es H, alquilo C1-4 o 
haloalquilo C1-4; X es -O- o -C(O)-; R8 es H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; cada R9, R10, R11, R12 y R13 es 
independientemente H o alquilo C1-4; R14 es H; o alquilo C1-4, no sustituido o sustituido con sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de ciano, nitro, OR9, S(O)nR10, CO2R11 y C(O)NR12R13; R15 es H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R16 es 
fluoro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, amino o alquilamino C1-6; R17 es H, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4 o cicloalquilo C3-6; Q es piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, 1,2,4-triazinilo, 1,3,5-triazinilo, furanilo, tienilo, pi-
rrolilo, pirazolilo, imidazolilo, 1,2,3-triazolilo, 1,2,4-triazolilo, tetrazolilo, oxazolilo, tiazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, 1,2,3-
oxadiazolilo, 1,2,4-oxadiazolilo, 1,3,4-oxadiazolilo, 1,2,3-tiadiazolilo, 1,2,4-tiadiazolilo o 1,3,4-tiadiazolilo, cada uno no susti-
tuido o sustituido con sustituyentes seleccionados independientemente de ciano, nitro, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, 
haloalquilsulfonilo C1-4, alcoxicarbonilo C1-4, alquilaminocarbonilo C2-5 y dialquilaminocarbonilo C3-5; y cada n es indepen-
dientemente 0, 1 ó 2. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) LONG, JEFFREY KEITH - LAHM, GEORGE PHILIP - XU, MING 
(74) 464 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114253 A1 
(21) P190100359 
(22) 13/02/2019 
(30) US 62/630190 13/02/2018 
 US 62/635461 26/02/2018 
(51) C07C 309/24, 309/15, A61K 31/167, A61P 3/10 
(54) ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLUCAGÓN 
(57) Formas de compuestos en estado sólido, que incluyen formas enantioméricamente puras de los mismos y sus sales far-

macéuticamente aceptables o co-cristalinas y profármacos que tienen actividad antagonista o agonista inversa del recep-
tor de glucagón. También se proveen composiciones farmacéuticas y métodos de tratamiento, prevención, mejoramiento, 
retraso del inicio o reducción del riesgo de desarrollo o evolución de al menos una condición, enfermedad o trastorno para 
la cual estén indicados uno o más antagonistas del receptor de glucagón, particularmente la diabetes de Tipo I y Il, la re-
sistencia a la insulina, la hiperglucemia, la cetoacidosis o cetosis. 

 Reivindicación 1: Una forma cristalina de (R)-2-(4-(2-(4’-(ter-butil)-[1,1’-bifenil]-4-il)-3-oxo-3-((2’,4’,6’-trimetil-[1,1’-bifenil]-4-
il)amino)propil)benzamido)etan-1-sulfonato de sodio, caracterizada porque se caracteriza como la Forma A. 

 Reivindicación 2: La Forma A de la reivindicación 1, caracterizada porque dicha Forma A se caracteriza por uno o más 
picos en un patrón de difracción de rayos X de polvo, en donde dichos uno o más picos se seleccionan del grupo que con-
siste en un pico de entre aproximadamente 4,2 y aproximadamente 4,8 grados, un pico de entre aproximadamente 6,7 y 
aproximadamente 7,1 grados, un pico de entre aproximadamente 9,0 y aproximadamente 9,4 grados, un pico de entre 
aproximadamente 10,8 y aproximadamente 11,2 grados, un pico de entre aproximadamente 11,1 y aproximadamente 11,5 
grados, un pico de entre aproximadamente 11,7 y aproximadamente 12,1 grados, un pico de entre aproximadamente 13,5 
y aproximadamente 13,9 grados, un pico de entre aproximadamente 21,2 y aproximadamente 21,6 grados y un pico de 
entre aproximadamente 23,6 y aproximadamente 24,0 grados, cuando se miden a temperatura ambiente con radiación K1 
monocromática. 

(71) LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 3911 SORRENTO VALLEY BLVD., SUITE 110, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
 METAVANT SCIENCES GMBH 
 VIADUKTSTRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH 
(72) OSTERHOUT, MARTIN - KALOKO, JOSEPH - HENDERSON, IAN - ZHI, LIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114254 A1 
(21) P190100372 
(22) 14/02/2019 
(30) US 62/631453 15/02/2018 
(51) C07D 513/22, 515/22, A61K 31/559, A61P 11/00 
(54) MODULADORES DEL REGULADOR DE CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANA DE FIBROSIS QUÍSTICA, COMPOSI-

CIONES FARMACÉUTICAS, MÉTODOS DE TRATAMIENTO Y PROCESO DE PREPARACIÓN DE LOS MODULADO-
RES 

(57) Se revelan compuestos de la fórmula (1), sus sales farmacéuticamente aceptables, derivados deuterados de cualquiera de 
los anteriores y metabolitos de cualquiera de los anteriores. También se revelan composiciones farmacéuticas que los 
comprenden, métodos de tratamiento de fibrosis quística que los usan y métodos para prepararlos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), una de sus sales farmacéuticamente aceptables o un derivado deutera-
do de cualquiera de los anteriores, en donde: Anillo A es un fenilo, un anillo heteroarilo de 5 miembros o un anillo heteroa-
rilo de 6 miembros; Anillo B es un anillo piridinilo; Anillo D es un anillo fenilo, un anillo heterociclilo de 5 miembros, un anillo 
heterociclilo de 6 miembros, un anillo heteroarilo de 5 miembros o un anillo heteroarilo de 6 miembros; X es O, NH o un 
N(alquilo C1-4); cada R1 se selecciona, de modo independiente, de grupos alquilo C1-2, grupos alcoxilo C1-2, grupos haloal-
quilo C1-2, grupos haloalcoxilo C1-2, halógenos, un grupo ciano y un grupo hidroxilo; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; cada R2 se selec-
ciona, de modo independiente, de grupos alquilo C1-2, grupos alcoxilo C1-2, grupos haloalquilo C1-2, grupos haloalcoxilo C1-

2, halógenos, un grupo ciano y un grupo hidroxilo; n es 0, 1 ó 2; cada R3 es metilo; cada R4 se selecciona, de modo inde-
pendiente, de halógenos, un grupo oxo, un grupo hidroxilo un grupo ciano y grupos -(Y)k-R7 u opcionalmente dos R4, junto 
con los átomos a los que están unidos, forman un anillo cicloalquilo o heterociclilo de 5 - 6 miembros que está opcional e 
independientemente sustituido con uno o más grupos seleccionados de halógenos, grupos alquilo C1-2, grupos haloalquilo, 
un grupo hidroxilo, grupos alcoxilo C1-2 y grupos haloalcoxilo C1-2; en donde: k es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; cada Y se selecciona, 
de modo independiente, de grupos C(R5)(R6), -O- y grupos -NRa-, en donde un heteroátomo en -(Y)k-R7 no está ligado con 
otro heteroátomo en -(Y)k-R7, en donde: cada R5 y R6 se selecciona, de modo independiente, de hidrógeno, halógenos, un 
grupo hidroxilo, grupos alquilo C1-4 y grupos cicloalquilo C3-5 o R5 y R6 en el mismo carbono forman un grupo cicloalquilo 
C3-5 u oxo; cada uno de R5 y R6 está sustituido opcionalmente, de modo independiente, con uno o más grupos selecciona-
dos de grupos alquilo C1-2, grupos haloalquilo C1-2, halógenos, un grupo hidroxilo, grupos alcoxilo C1-2 y grupos haloalcoxilo 
C1-2; y cada Ra se selecciona, de modo independiente, de hidrógeno y grupos alquilo C1-2; y R7 se selecciona de hidró-
geno, halógenos, un grupo ciano y grupos cicloalquilo C3-10 opcionalmente sustituidos con uno o más grupos selecciona-
dos de grupos alquilo C1-2, grupos haloalquilo C1-2 y halógenos; q es 1, 2, 3 ó 4; y Z es un ligador divalente de la fórmula 
(L)r, en donde: r es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; cada L se selecciona, de modo independiente, de grupos C(R8)(R9), -O- y grupos -
NRb-, en donde un heteroátomo en Z no está ligado con otro heteroátomo en Z, en donde: cada R8 y R9 se selecciona, de 
modo independiente, de hidrógeno, halógenos, grupos haloalquilo C1-2, grupos alquilo C1-2, un grupo hidroxilo, grupos al-
coxilo C1-2 y grupos haloalcoxilo C1-2; y cada Rb se selecciona, de modo independiente, de hidrógeno y grupos alquilo C1-2. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) HSIA, CLARA KUANG-JU - HADIDA RUAH, SARA S. - GULEVICH, ANTON V. - GROOTENHUIS, PETER - GHIRMAI, 

SENAIT G. - FRIEMAN, BRYAN - COON, TIMOTHY R. - CLEVELAND, THOMAS - CHEN, WEICHAO G. - BUSCH, 
BRETT B. - ANDERSON, COREY D. - ABELA, ALEXANDER R. - CLEMENS, JEREMY J. - KANG, PING - KHATUYA, 
HARIPADA - McCARTNEY, JASON - MILLER, MARK T. - PARASELLI, PRASUNA - PIERRE, FABRICE - SWIFT, SARA 
E. - TERMIN, ANDREAS - UY, JOHNNY - VOGEL, CARL V. - ZHOU, JINGLAN 

(74) 489 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114255 A1 
(21) P190100377 
(22) 15/02/2019 
(30) EP 18157098.7 16/02/2018 
(51) A01N 25/10, 25/24, 25/32, 37/40, 39/02, 39/04, 43/40, 43/42 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD 
(57) Reivindicación 1: Uso de una combinación de al menos un derivado de polisacárido y al menos un polímero polibásico que 

contiene nitrógeno en composiciones herbicidas que contienen un herbicida auxina para reducir la volatilidad del herbicida 
auxina. 

 Reivindicación 9: Un método para reducir el movimiento inespecífico de un herbicida auxina después de la aplicación al 
follaje de plantas susceptibles a la auxina de una mezcla herbicida que comprende un herbicida auxina, comprendiendo el 
método: i) preparar una mezcla de aplicación herbicida que comprende un herbicida auxina; al menos un derivado de poli-
sacárido, al menos un polímero polibásico que contiene nitrógeno; y un disolvente; y ii) aplicar la mezcla herbicida al follaje 
de las plantas susceptibles a la auxina. 

  Reivindicación 11: Una composición herbicida que comprende al menos un herbicida auxina, y una combinación de al 
menos un derivado de polisacárido, y al menos un polímero polibásico que contiene nitrógeno. 

  Reivindicación 12: La composición de acuerdo con la reivindicación 11, en la que dicho herbicida auxina se selecciona del 
grupo que consiste en 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético), 2,4-DB (ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)butanoico), dicloroprop 
(ácido 2-(2,4-diclorofenoxi)propanoico), MCPA (ácido (4-cloro-2-metilfenoxi)acético), MCPB (ácido 4-(4-cloro-2-
metilfenoxi)butanoico), aminopiralid (ácido 4-amino-3,6-dicloro-2-piridinacarboxílico), clopiralid (ácido 3,6-dicloro-2-
piridinacarboxílico), fluoroxipir (ácido [(4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridinil)oxi]acético), triclopir (ácido [(3,5,6-tricloro-2-
piridinil)oxi]acético), diclopir, mecoprop (ácido 2-(4-cloro-2-metilfenoxi)propanoico) y mecoprop-P, dicamba (ácido 3,6-
dicloro-2-metoxibenzoico), picloram (ácido 4-amino-3,5,6-tricloro-2-piridinacarboxílico), quinclorac (ácido 3,7-dicloro-8-
quinolinacarboxílico), aminociclopiraclor (ácido 6-amino-5-cloro-2-ciclopropil-4-pirimidinacarboxílico), sales agrícolamente 
aceptables de cualquiera de estos herbicidas, mezclas racémicas e isómeros resueltos de las mismas, y mezclas de los 
mismos, por ejemplo, es dicamba, o una sal o éster agrícolamente aceptable de la misma, por ejemplo, es sal sódica de 
dicamba, sal potásica de dicamba, sal de monoetanolamina de dicamba, sal de dietanolamina de dicamba, sal de isopro-
pilamina de dicamba, sal de diglicolamina de dicamba, sal de N,N-bis-(3-aminopropil)metilamina de dicamba o sal de di-
metilamina de dicamba; y/o dicho derivado de polisacárido es un derivado de polisacárido catiónico, por ejemplo, tiene un 
grado catiónico de sustitución DScat de aproximadamente 0.001 a aproximadamente 3, por ejemplo, es un derivado de 
galactomanano catiónico, preferiblemente un derivado de guar catiónico, y/o dicho polímero polibásico que contiene nitró-
geno se selecciona del grupo que consiste en poliaminas poliméricas, poliiminas poliméricas, polímeros vinílicos sustitui-
dos con nitrógeno, polioxazolinas, polipéptidos poliméricos, poliamidas poliméricas, dendrímeros de polipropilenimina, 
dendrímeros de polietilenimina, dendrímeros de poliamidoamina y combinaciones de los mismos, siendo dicho polímero 
polimérico, por ejemplo, una polialquilenimina, preferiblemente una polietilenimina con un peso molecular promedio que 
varía de aproximadamente 500 a 10000 g/mol, más preferiblemente de 500 a 5000 g/mol. 

(71) RHODIA OPERATIONS 
 25, RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR 
(72) MOITY, LAURIANNE 
(74) 108 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114256 A1 
(21) P190100378 
(22) 15/02/2019 
(30) US 62/631596 16/02/2018 
 US 62/758885 12/11/2018 
(51) C07D 231/12, 233/64, 211/32, 213/75, 401/04, 401/12, 401/14, 405/04, A61K 31/415, 31/4164, 31/4439, 31/495, 31/50, 

31/506, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE HAT DE p300 / CBP Y MÉTODOS PARA UTILIZARLOS 
(57) Compuestos de la fórmula (1), y sales farmacéuticamente aceptables y composiciones que los contienen, que son útiles 

para tratar una variedad de condiciones asociadas con la histona acetiltransferasa (HAT). 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del 

mismo, donde el anillo B es arilo, heterociclilo, o heteroarilo cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido 
con entre 1 y 4 grupos seleccionados entre Rb; R6 es un hidrógeno o C1-6alquilo; R7 es arilo o heteroarilo, cada uno de los 
cuales está sustituido con un grupo seleccionado entre Rf, y donde dichos arilo y heteroarilo en el caso de R7 también 
pueden estar opcionalmente sustituidos con entre 1 y 4 grupos seleccionados entre Ra; o R6 y R7 tomados junto con el 
átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un heterociclilo bicíclico fusionado opcionalmente sustituido con entre 1 y 
4 grupos seleccionados entre Ra; R1 es C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C2-6alquenilo, -C1-6alquilRc, -C1-6alquilN(Rd)2, -C1-

6alquilC(O)ORd, -C1-6alquilC1-6alquilN(Rd)2, -C1-6alquilSORd, -C1-6alquilS(O)2Rd, -C1-6alquilSON(Rd)2, -C1-6alquilSO2N(Rd)2, -
C1-6alquilcicloalquilo, -C1-6alquilheterociclilo, -C1-6alquilheteroarilo, -C1-6alquilarilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, o heteroci-
clilo, donde cada uno de dichos cicloalquilo, heterociclilo, arilo, y heteroarilo solo o conectado a -C1-6alquilcicloalquilo, -C1-

6alquilarilo, -C1-6alquilheteroarilo, y -C1-6alquilheterociclilo está opcionalmente sustituido con entre 1 y 3 grupos selecciona-
dos entre Rc; cada uno de R2, R3, R4, y R5 es en forma independiente hidrógeno o C1-6alquilo, donde dicho C1-6alquilo está 
opcionalmente sustituido con 1 ó 2 grupos seleccionados entre halo, -C(O)ORd, -OC1-6alquilN(Rd)2, -C1-6alquilN(Rd)2, -
N(Rd)2, -NRdC1-6alquilRd, -SORd, -S(O)2Rd, -SON(Rd)2, -SO2N(Rd)2, C3-10cicloalquilo, C5-10heterociclilo, C5-10heteroarilo, y C6-

10arilo; cada uno de Ra, Rb, y Rc es en forma independiente en cada caso halo, CN, oxo, NO2, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C1-

6alcoxi, C1-6haloalcoxi, C1-6haloalquilo, -C1-6alquilRd, -C(O)Rd, -C(O)ORd, -C1-6alquilC(O)ORd, -C(O)N(Rd)2, -C(O)NRdC1-

6alquilRd, -OC1-6alquilN(Rd)2, -C1-6alquilC(O)N(Rd)2, -C1-6alquilN(Rd)2, -N(Rd)2, -C(O)NRdC1-6alquilN(Rd)2, -NRdC1-

6alquilN(Rd)2, -NRdC1-6alquilRd, -SORd, -S(O)2Rd, -SON(Rd)2, -SO2N(Rd)2, SF5, -O-cicloalquilo, -O-C1-4alquilarilo, -C1-

6alquilcicloalquilo, -C1-6alquilarilo, -C1-6alquilheteroarilo, -C1-6alquilheterociclilo, cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo, o arilo, 
donde cada uno de dichos cicloalquilo, heterociclilo, arilo, y heteroarilo solo o conectado a -O-cicloalquilo, -C1-

6alquilcicloalquilo, -C1-6alquilarilo, -C1-6alquilheteroarilo, y -C1-6alquilheterociclilo está opcionalmente sustituido con entre 1 y 
3 grupos seleccionados entre halo, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, -N(Rd)2, -C(O)Rd, y -C1-6alquilRd; 
cada Rd es en forma independiente hidrógeno, C1-6haloalquilo, o C1-6alquilo; y cada Rf es en forma independiente cicloal-
quilo, heterociclilo, heteroarilo, o arilo, donde cada uno de dichos cicloalquilo, heterociclilo, arilo, y heteroarilo está opcio-
nalmente sustituido con entre 1 y 3 grupos seleccionados entre halo, CN, oxo, NO2, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C1-6alcoxi, 
C1-6haloalcoxi, C1-6haloalquilo, -C1-6alquilRd, -C(O)Rd, -C(O)ORd, -C1-6alquilC(O)ORd, -C(O)N(Rd)2, -C(O)NRdC1-6alquilRd, -
OC1-6alquilN(Rd)2, -C1-6alquilC(O)N(Rd)2, -C1-6alquilN(Rd)2, -N(Rd)2, -C(O)NRdC1-6alquilN(Rd)2, -NRdC1-6alquilN(Rd)2, -NRdC1-

6alquilRd, -SORd, -S(O)2Rd, -SON(Rd)2, -SO2N(Rd)2, SF5, -O-cicloalquilo; con la condición de que el compuesto no es N-
[1,1’-bifenil]-2-il-2-[[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]amino]-propanamida, o 2-[(2-fenilpropil)amino]-N-[4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]-
propanamida, o una sal del mismo. 

(71) CONSTELLATION PHARMACEUTICALS INC. 
 215 FIRST STREET, SUITE 200, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) LEVELL, JULIAN R. - BRUCELLE, FRANCOIS - WILSON, JONATHAN E. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114257 A1 
(21) P190100401 
(22) 15/02/2019 
(30) EP 18157087.0 16/02/2018 
(51) A01N 43/80, 43/84, A01P 13/00 
(54) MEZCLAS HERBICIDAS 
(57) Una mezcla A que comprende trifludimoxazín y 2-(2,4-diclorofenil)metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona que se define más ade-

lante y su uso como herbicida. Asimismo, composiciones para la protección de cultivos y un método para controlar la ve-
getación no deseada. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114258 A2 
(21) P190100410 
(22) 18/02/2019 
(30) US 61/360077 30/06/2010 
 EP 10167887.8 30/06/2010 
(51) A01N 43/56, 47/40, A01P 3/00, 7/04 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de compuestos activos caracterizada porque comprende (1) penflufeno de la fórmula 

N-[2-(1,3-dimetilbutil)fenil]-5-fluoro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carboxamida, fórmula [1] y (2) sulfoxaflor de la fórmula [6-
trifluorometilpiridin-3-il]etil](metil)óxido-4-sulfanilidencianamida, fórmula [2]. 

 Reivindicación 3: Una combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, carac-
terizada porque opcionalmente comprende (3) clorantraniliprol (Rinasipir) de la fórmula 3-bromo-N-[4-cloro-2-metil-6-
(metilcarbamoil)fenil]-1-(3-cloropiridin-2-il)-1H-pirazol-5-carboxamida, fórmula [3]. 

 Reivindicación 5: Una combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, carac-
terizada porque se usa para combatir plagas animales no deseadas y hongos fitopatógenos no deseados. 

(62) AR081954A1 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) HUNGENBERG, HEIKE - SUTY-HEINZE, ANNE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114259 A1 
(21) P190100414 
(22) 19/02/2019 
(30) JP 2018-028514 21/02/2018 
(51) A01N 43/54, 43/84, A01P 13/00, 13/02 
(54) MÉTODO DE CONTROL DE MALEZAS RESISTENTES A HERBICIDAS 
(57) La presente puede proporcionar un método que tiene un efecto de control alto sobre la eliminación de malezas resistentes 

a herbicidas en un área de cultivo para cultivos. El método incluye una etapa de tratamiento de malezas con uno o más de 
los herbicidas seleccionados del grupo que consiste en saflufenacilo, trifludimoxazina, flumioxazina, y [3-[2-cloro-4-fluoro-
5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato de etilo, donde las malezas re-
sistentes a herbicidas son malezas resistentes a inhibidores de PPO que tienen una o más mutaciones seleccionadas del 
grupo que consiste en una mutación de Arg128Met, mutación de Arg128GIy, mutación de Arg128His, y mutación de 
Gly399Ala en PPO. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) JIN, YOSHINOBU 
(74) 438 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114260 A2 
(21) P190100419 
(22) 19/02/2019 
(51) C07C 37/18, 233/64, 237/26, A61K 31/16, A61P 31/04 
(54) SALES Y POLIMORFOS DE UN COMPUESTO DE TETRACICLINA 
(57) Se proveen aquí formas cristalinas, incluyendo sales y polimorfos, de un compuesto útil para el tratamiento de estados que 

responden al compuesto de tetraciclina. Los compuestos cristalinos son útiles para el tratamiento o prevención de estados 
y trastornos como por ejemplo, infecciones bacterianas o neoplasmos, así como también otras aplicaciones para los com-
puestos de tetraciclina en general. 

 Reivindicación 1: Una forma cristalina del compuesto de fórmula (1). 
(62) AR075447A1 
(71) PARATEK PHARMACEUTICALS, INC. 
 75 KNEELAND STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02111, US 
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(10) AR114261 A1 
(21) P190100438 
(22) 22/02/2019 
(30) JP 2018-029492 22/02/2018 
(51) C07D 401/12, A01N 43/40, 43/54, 43/60, A01P 7/02, 7/04, 5/00 
(54) COMPUESTO DE PIRIDINA SUSTITUIDO O SAL DEL MISMO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de piridina sustituido representado por la fórmula (1), donde A es un sustituyente repre-

sentado por la fórmula (2) o un sustituyente representado por la fórmula (3); R3 es un átomo de hidrógeno, un alquilo, un 
alquilcarbonilo o un alcoxicarbonilo; y R4 es un nitro, un alquilo, un alquenilo, un alquinilo, un haloalquilo, un alcoxi, un al-
quiltio, un alquilcarbonilo, un alcoxicarbonilo, un (alquiltio)carbonilo o un carboxilo; donde R1 es un átomo de hidrógeno, un 
alquilo, un haloalquilo, un alcoxi, un haloalcoxi, un alquilcarbonilo, un cicloalquilo, un cicloalcoxi, un alquiltio, un alquilsulfi-
nilo, un alquilsulfonilo o un haloalquiltio; R2 es un alquilo, un haloalquilo, un alcoxi, un haloalcoxi, un alquiltio, un alquilsulfi-
nilo, un alquilsulfonilo o un dialquilamino; m es un número entero de 0 a 2, y cuando m es 2, R2 pueden ser iguales o dife-
rentes entre sí; o una de sus sales. 

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-0002, JP 
(72) CHO, YOKO - KANI, TATSUYA - TAZAWA, YUTA - YONEDA, TETSUO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114262 A1 
(21) P190100442 
(22) 22/02/2019 
(30) EP 18157888.1 21/02/2018 
(51) C07C 405/00, 201/02, 291/02 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UN ANÁLOGO DE PROSTAGLANDINA DONANTE DE ÓXIDO NÍTRICO 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de (1S,2E)-3-[(1R,2R,3S,5R)-2-[(2Z)-7-(etilamino)-7-oxo-2-hepten-1-il]-

3,5-dihidroxiciclopentil]-1-(2-feniletil)-2-propen-1-il éster del ácido 6-(nitrooxi)-hexanoico de fórmula (1), dicho proceso 
caracterizado porque comprende los siguientes pasos: a) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (2) con cloruro de 6-
(nitrooxi)hexanoilo de fórmula (4) en presencia de 4-dimetilaminopiridina en forma libre, para obtener el compuesto de 
fórmula (3); b) extraer el grupo protector de boronato del compuesto de fórmula (3) para obtener el compuesto de fórmula 
(1). 

(71) NICOX S.A. 
 DRAKKAR 2, BAT D_2405 ROUTE DES DOLINES, F-06560 VALBONNE, FR 
(72) ALMIRANTE, NICOLETTA 
(74) 2306 
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(10) AR114263 A1 
(21) P190100443 
(22) 22/02/2019 
(30) PCT/CN2018/077189 26/02/2018 
(51) C07D 403/12, 405/12, 401/12, 401/14, 413/12, 239/69, C07B 59/00, A61K 31/505, 31/506, A61P 25/04, 25/24, 9/00, 11/00 
(54) COMPUESTOS TERAPÉUTICOS Y MÉTODOS PARA UTILIZARLOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (1) o 

una sal farmacéuticamente aceptable de este. 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114264 A1 
(21) P190100448 
(22) 25/02/2019 
(30) NZ 740055 21/02/2018 
(51) C12N 1/14, A01N 63/04, A01H 15/00 
(54) DETECCIÓN DE ENDÓFITOS 
(57) La presente se refiere a cepas aisladas de endófitos Epichloë que forman asociaciones estables simbióticas con hierbas 

de cereales, en particular trigo, en donde las asociaciones simbióticas son combinaciones de endófitos y plantas hospeda-
doras que no se encuentran en la naturaleza. La presente, además, se refiere a métodos para identificar y/o seleccionar 
endófitos fúngicos que forman asociaciones estables simbióticas con plantas de trigo que incluyen los métodos de selec-
ción de endófitos fúngicos que forman asociaciones estables simbióticas con plantas de trigo, y a métodos para seleccio-
nar las plantas de trigo que forman las asociaciones estables simbióticas con endófitos fúngicos. 

(83) NRRL: NRRL 50579, NRRL 50719, NRRL 67557, NRRL 67564, NRRL 67572, NRRL 67592 
(71) GRASSLANZ TECHNOLOGY LIMITED 
 C/- AGRESEARCH LTD., LINCOLN RESEARCH CENTRE, 1365 SPRINGS ROAD, LINCOLN 7674, NZ 
 THE GRAINS RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION 
 LEVEL 4, EAST BUILDING, 4 NATIONAL CIRCUIT, BARTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2600, AU 
 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION TOTTORI UNIVERSITY 
 101, MINAMI KOYAMA CHO, 4-CHOME, TOTTORI, TOTTORI PREFECTURE 680-8550, JP 
(72) TSUJIMOTO, HISASHI - JOHNSON, RICHARD DAVID - SIMPSON, WAYNE ROYDON 
(74) 144 
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(10) AR114265 A1 
(21) P190100449 
(22) 25/02/2019 
(30) NZ 740056 21/02/2018 
 NZ 743525 15/06/2018 
(51) C12N 1/14, A01N 63/04, A01H 15/00 
(54) ENDÓFITO EPICHLOË 
(57) La presente se refiere a cepas aisladas de endófitos Epichloë que forman asociaciones simbióticas con plantas huésped, 

en las que las asociaciones simbióticas son combinaciones de endófitos y plantas huésped que no se encuentran en la na-
turaleza. La presente también se refiere a combinaciones de plantas huésped y endófitos Epichloë que no se encuentran 
en la naturaleza, los métodos para la fabricación de tales combinaciones y los métodos para el conferimiento de por lo 
menos algún nivel de resistencia a las plagas en una planta huésped que utiliza dichos endófitos. 

(83) NRRL: NRRL 50579, NRRL 50580, NRRL 67556, NRRL 67560 
(71) GRASSLANZ TECHNOLOGY LIMITED 
 C/- AGRESEARCH LTD., LINCOLN RESEARCH CENTRE, 1365 SPRINGS ROAD, LINCOLN 7674, NZ 
 THE GRAINS RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION 
 LEVEL 4, EAST BUILDING, 4 NATIONAL CIRCUIT, BARTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2600, AU 
(72) HUME, DAVID EDWARD - JOHNSON, RICHARD DAVID - SIMPSON, WAYNE ROYDON 
(74) 144 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114266 A1 
(21) P190100454 
(22) 25/02/2019 
(30) EP 18158643.9 26/02/2018 
(51) C07C 69/28, A01N 37/02, 37/12, A01P 13/00, 21/00 
(54) DERIVADOS DE ÁCIDOS GRASOS PARA USAR COMO HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: El uso de uno o más derivados de ácidos grasos de la fórmula (1) en la cual R1 es un grupo alifático que 

contiene 1 a 17 átomos de carbono, que es lineal, ramificado, saturado o insaturado; R2, R3, R4, R5, R6, R7 son, de modo 
independiente, hidrógeno, metilo, etilo o hidroximetilo; m, n y p son números del 0 a 17, con la condición de que m + n + p 
≥ 1, y m + n + p < 18 donde los diferentes monómeros pueden estar dispuestos en orden estadístico, de manera alternada 
o en forma de copolímero de bloques y m, n y p pueden conformar una mezcla estadística; X es, de modo independiente, 
un enlace covalente o hidroximetileno; R8 es un grupo alifático que contiene 1 a 10 átomos de carbono, que es fenilo li-
neal, ramificado, cíclico, saturado o insaturado, sustituido o no sustituido o bencilo sustituido o no sustituido; como herbici-
das. 

 Reivindicación 13: Un derivado de ácido graso de la fórmula (1) en la cual R1 es un grupo alquilo que contiene de 5 a 13 
átomos de carbono, que es lineal o ramificado; R2, R3 son, de modo independiente, hidrógeno, metilo, etilo o hidroximetilo 
con la condición de que uno de R2 y R3 sea hidrógeno y el otro sea diferente de hidrógeno; R4, R5 son hidrógeno; m, n son 
números del 0 a 12, con la condición de que m + n > 4, y m + n < 18 donde los diferentes monómeros pueden estar dis-
puestos en orden estadístico, de manera alternada o en forma de copolímero de bloques; p es 0; y R6 es un grupo metilo. 

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114267 A1 
(21) P190100456 
(22) 25/02/2019 
(30) US 62/634264 23/02/2018 
 EP 18165374.2 03/04/2018 
(51) A01N 25/04, C05G 3/00 
(54) SUSPENSIÓN CONCENTRADA DE PESTICIDA, COMPOSICIÓN FERTILIZANTE QUE LA COMPRENDE Y MÉTODO 

PARA ELABORAR LA SUSPENSIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una suspensión concentrada caracterizada porque comprende: un éster de fosfato que tiene la fórmula 

general (1), en donde X se selecciona del grupo que consiste en H-, un catión y R2O(AO)z2-; Y se selecciona del grupo que 
consiste en H-, un catión y R3O(AO)z3-; y R1, R2 y R3 son, independientemente, grupos alquilo lineales o ramificados que 
tienen de 4 a 11 átomos de carbono, cada AO, independientemente, es un grupo alquilenoxi, y z1, z2 y z3 son, indepen-
dientemente, un número de 1 a 4; opcionalmente un fertilizante; pesticida sólido insoluble en agua; y agua. 

 Reivindicación 9: Una mezcla de fertilizante caracterizada porque comprende: aproximadamente 1 - 10% en peso de la 
suspensión concentrada de cualquiera de las reivindicaciones precedentes; y aproximadamente el 90 - 99% de una solu-
ción concentrada de fertilizante líquido, más preferiblemente un fertilizante 10-34-0. 

 Reivindicación 10: Un método para formar una suspensión concentrada, caracterizado porque comprende: preparar un 
éster de fosfato haciendo reaccionar un alcoxilato de alcohol con uno o más de ácido polifosfórico y pentóxido de fósforo, 
en donde el alcoxilato de alcohol comprende un alcohol base que tiene de 4 a 11 átomos de carbono, y en donde el alcoxi-
lato de alcohol comprende, en promedio, de 1 a 4 grupos alquilenoxi; y combinar el éster de fosfato con un pesticida sólido 
insoluble en agua y agua para formar la suspensión concentrada. 

 Reivindicación 14: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 10 - 13, caracterizado porque comprende adicio-
nalmente la etapa de mezclar la suspensión concentrada con una solución de fertilizante líquido concentrado en una rela-
ción en peso de aproximadamente 1:99 a 10:90 para formar una mezcla de fertilizante, en donde la mezcla de fertilizante, 
almacenada a una temperatura de aproximadamente 25ºC, no muestra floculación visible al menos una hora después de 
la preparación, preferiblemente al menos dos horas después de la preparación, más preferiblemente al menos cuatro ho-
ras después de la preparación, más preferiblemente al menos seis horas después de la preparación, más preferiblemente 
al menos dieciséis horas después de la preparación, e incluso más preferiblemente al menos veinticuatro horas después 
de la preparación. 

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL 
(72) FRANKLIN, RALPH - ZHU, SHAWN - BORACCI, ANDREW RICHARD 
(74) 906 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114268 A1 
(21) P190100461 
(22) 26/02/2019 
(30) US 62/636362 28/02/2018 
 US 62/636371 28/02/2018 
 US 62/784302 21/12/2018 
(51) C07K 14/54, C12N 15/24, 5/10, A61K 38/00 
(54) VARIANTES DE IL-15 Y SUS USOS 
(57) La presente se refiere a variantes de interleuquina 15 (IL-15) humana que tienen uso terapéutico y diagnóstico, y a méto-

dos para elaborar las mismas. También proporciona proteínas de fusión que comprenden una variante de IL-15 humana. 
Además se proporcionan métodos para estimular o suprimir las respuestas inmunitarias en un mamífero, y métodos para 
tratar un trastorno (por ejemplo, cáncer) utilizando las variantes de IL-15 o la proteína de fusión de tales variantes de IL-15. 

 Reivindicación 1: Una variante aislada de interleuquina 15 humana (IL-15) que comprende la sustitución de aminoácidos 
en las posiciones a) V49 e I51 o b) V49, I50 y S51 de la SEQ ID Nº 1, y que además comprende una o más sustituciones 
de aminoácidos en las posiciones N1, N4, S7, K10, K11, Y26, S29, D30, V31, H32, E53, G55, E64, I68, L69, E89, L91, 
M109, y/o I111 de la SEQ ID Nº 1, en donde la variante de IL-15 ha disminuido o no se ha unido al receptor  de IL-15 
humana (IL-15R) y al receptor - de IL-2 humana (IL-2R) en comparación con el polipéptido de IL-15 humana de tipo 
salvaje o un polipéptido de fusión de IL-15 del receptor  de IL-15 de tipo salvaje, y en donde la sustitución de aminoáci-
dos en la posición V49 está glicosilada. 

(83) ATCC: PTA-125685, PTA-125686 
(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114269 A1 
(21) P190100462 
(22) 26/02/2019 
(30) US 62/634985 26/02/2018 
(51) C12N 15/09, 5/10, 15/62, 15/63, A61K 47/68, 47/65 
(54) SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS MEJORADAS QUE CODIFICAN PARA PÉPTIDOS DE UNIÓN 
(57) Se proporcionan secuencias de nucleótidos y ácidos nucleicos mejorados que codifican enlazadores de glicina y serina y 

que utilizan un exceso de codones GGA, GGG y GGT / GGU para codificar los residuos de glicina. Además a secuencias 
de nucleótidos y ácidos nucleicos que codifican proteínas y polipéptidos (de fusión) que comprenden enlazadores de glici-
na y serina, donde las secuencias de nucleótidos y los ácidos nucleicos comprenden tales secuencias de nucleótidos y 
ácidos nucleicos mejorados de la presente. 

(71) ABLYNX NV 
 21 TECHNOLOGIEPARK, B-9052 GHENT-ZWIJNAARDE, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114270 A1 
(21) P190100480 
(22) 27/02/2019 
(30) JP 2018-035597 28/02/2018 
(51) C07D 239/22, A61K 31/513, A61P 27/04, 37/02, 37/08, 3/00, 35/00 
(54) COMPUESTOS DE 4-METILDIHIDROPIRIMIDINONA Y SU USO FARMACÉUTICO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) ó (2), o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 
(71) JAPAN TOBACCO INC. 
 2-1, TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8422, JP 
(72) IKENOGAMI, TAKU - SAKAI, TAKAYUKI 
(74) 438 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114271 A1 
(21) P190100484 
(22) 27/02/2019 
(30) JP 2018-035866 28/02/2018 
(51) A01N 33/18, 43/08, 43/86, 43/90, 47/20, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida, que comprende: (a) oxaziclomefona y (b) al menos un compuesto herbicida 

o su sal aceptable en agricultura, seleccionado del grupo que consiste en compuestos herbicidas a base de urea (inhibidor 
de la fotosíntesis), a base de piridincarboxamida, a base de isoxazolidinona, a base de tricetona, a base de N-
fenilftalimida, a base de triazolopirimidina, a base de triazina, otros a base de PPO, a base de dinitroanilina y a base de 
carbamato (inhibidor de la mitosis). 

 Reivindicación 12: Un método de control de malezas, que comprende: aplicar la oxaziclomefona (a) y al menos un com-
puesto herbicida o su sal aceptable en agricultura (b) seleccionado del grupo que consiste en compuestos herbicidas a 
base de urea (inhibidor de la fotosíntesis), a base de piridincarboxamida, a base de isoxazolidinona, a base de tricetona, a 
base de N-fenilftalimida, a base de triazolopirimidina, a base de triazina, otros a base de PPO, a base de dinitroanilina y a 
base de carbamato (inhibidor de la mitosis). 

(71) NATIONAL FEDERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZEN-NOH) 
 3-1, OTEMACHI 1-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-6832, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114272 A1 
(21) P190100487 
(22) 27/02/2019 
(30) US 62/636546 28/02/2018 
 US 62/725543 31/08/2018 
(51) C12Q 1/6806, 1/70, C12N 15/10 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONTAMINANTES VIRALES 
(57) La presente descripción se refiere a un proceso de preparación de muestra simple, VERA (enriquecimiento viral mediante 

artefactos de reducción), para inclinar el material genómico total en favor de genomas virales de ADN / ARN. Esta reduc-
ción de artefactos genómicos hospedadores se puede completar en < 8 horas a partir de la adquisición de muestras. 
Usando un protocolo de preparación de genotecas rápido (~15 minutos) y secuenciación de nanoporos en tiempo real, se 
puede identificar la posible contaminación viral, por ejemplo, contaminación viral de ARN, en menos de un día de trabajo a 
partir de la adquisición de la muestra. 

 Reivindicación 1: Un método para identificar un virus en una muestra, caracterizado porque comprende: lisar las células 
eucariotas en una muestra de un cultivo celular; retirar los residuos celulares de la muestra; concentrar la muestra para 
producir un material retenido; tratar el material retenido con una nucleasa para degradar los ácidos nucleicos eucariotas; 
extraer los ácidos nucleicos virales del material retenido tratado con nucleasa; y secuenciar los ácidos nucleicos virales 
para identificar el virus sin amplificar los ácidos nucleicos en la muestra. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591-6706, US 
(72) DAVIS, STEVEN - VANHOUTE, DAVID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114273 A1 
(21) P190100529 
(22) 01/03/2019 
(30) US 62/637600 02/03/2018 
(51) C07K 14/71, 14/72 
(54) RECEPTORES INDUCIBLES DE CITOQUINA QUIMÉRICA 
(57) La presente provee receptores inducibles de citoquina quimérica que responden a un ligando, p. ej., una molécula peque-

ña o proteína, usos de dichos receptores para mejorar las actividades funcionales de células inmunes genéticamente mo-
dificadas, como ser células T, que comprenden los receptores inducibles de citoquina quimérica, y composiciones que 
comprended dichas células. 

 Reivindicación 1: Un receptor inducible de citoquina quimérica que comprende: un dominio de dimerización; un dominio de 
activación de tirosina quinasa; y un dominio efector de tirosina. 

(71) ALLOGENE THERAPEUTICS, INC. 
 270 LITTLE FIELD AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) VAN BLARCOM, THOMAS JOHN - LIN, REGINA JUNHUI - CHAPARRO RIGGERS, JAVIER FERNANDO - PARK, 

SPENCER - NAGER, ANDREW ROSS 
(74) 194 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114274 A1 
(21) P190100532 
(22) 01/03/2019 
(30) EP 18305228.1 02/03/2018 
(51) C07K 16/40, A61K 39/00, C12N 15/13 
(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA PLA2-GIB Y LOS USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente se refiere a anticuerpos dirigidos contra PLA2-GIB y los usos de los mismos, especialmente para detectar 

PLA2-GIB humana en una muestra. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal, o una variante o fragmento del mismo, que se une a la proteína sPLA2-GIB 

humana, en el que dicho anticuerpo, variante o fragmento inhibe de forma competitiva la unión del anticuerpo monoclonal 
14G9 a sPLA2-GIB humana, comprendiendo dicho anticuerpo monoclonal 14G9 una región variable de la cadena ligera 
que comprende la SEQ ID Nº 2 y una región variable de la cadena pesada que comprende las SEQ ID Nº 4. 

(71) DIACCURATE 
 5, RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS, FR 
(72) THÈZE, JACQUES - TAMARIT, BLANCHE 
(74) 637 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1101 - 12 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

53

 
 
(10) AR114275 A1 
(21) P190100571 
(22) 08/03/2019 
(30) US 62/640850 09/03/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD73 Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente descripción proporciona anticuerpos que se unen específicamente a CD73 (por ejemplo, CD73 humano) y 

antagonizan la función de CD73. También se proporcionan anticuerpos anti-CD73 que comprenden además un resto de 
unión a TGF o un resto de unión a VEGF. La presente descripción proporciona adicionalmente composiciones farmacéu-
ticas que comprenden estos anticuerpos, ácidos nucleicos que codifican estos anticuerpos, vectores de expresión y célu-
las huésped para producir estos anticuerpos, y métodos para tratar a un sujeto usando estos anticuerpos. 

(71) AGENUS, INC. 
 3 FORBES ROAD, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US 
(72) CAMPBELL, SPENCER - SCHON, OLIVER - MORIN, BENJAMIN MAXIME - BRIEND, EMMANUEL CYRILLE PASCAL - 

IGNATOVICH, OLGA - JENNINGS, SWAN MICHAEL - WAIGHT, JEREMY DALE - WILSON, NICHOLAS STUART 
(74) 1342 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114276 A1 
(21) P190100618 
(22) 13/03/2019 
(30) US 62/642218 13/03/2018 
 US 62/642230 13/03/2018 
 US 62/642232 13/03/2018 
 US 62/642243 13/03/2018 
 US 62/642248 13/03/2018 
 GB 1804027.9 13/03/2018 
 GB 1804028.7 13/03/2018 
 GB 1804029.5 13/03/2018 
 PCT/EP2018/056312 13/03/2018 
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, 15/63, 15/79, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) AGENTES ANTICUERPOS ANTI-CD25 
(57) La presente divulgación proporciona secuencias de anticuerpos encontradas en anticuerpos que se unen a CD25 humana. 

En particular, la presente divulgación proporciona secuencias de anticuerpos anti-CD25 humanos, que no bloquean la 
unión de CD25 a IL-2 ni la señalización de IL-2. Los anticuerpos y las porciones de unión a antígeno de los mismos que 
incluyen dichas secuencias se pueden usar en composiciones farmacéuticas y métodos de tratamiento, en particular para 
tratar el cáncer. 

(71) TUSK THERAPEUTICS LTD. 
 6 FALCON WAY, SHIRE PARK, WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE AL7 1TW, GB 
 CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED 
 407 ST. JOHN STREET, ANGEL BUILDING, LONDON EC1V 4AD, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114277 A1 
(21) P190100619 
(22) 13/03/2019 
(30) US 62/642218 13/03/2018 
 US 62/642230 13/03/2018 
 US 62/642232 13/03/2018 
 US 62/642243 13/03/2018 
 US 62/642248 13/03/2018 
 GB 1804027.9 13/03/2018 
 GB 1804028.7 13/03/2018 
 GB 1804029.5 13/03/2018 
 PCT/EP2018/056312 13/03/2018 
(51) C07K 16/30, C12N 15/30, 15/63, 15/79, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) AGENTES ANTICUERPOS ANTI-CD25 
(57) La presente divulgación proporciona secuencias de anticuerpos encontradas en anticuerpos que se unen a CD25 humana. 

En particular, la presente divulgación proporciona secuencias de anticuerpos anti-CD25 humanos, que no bloquean la 
unión de CD25 a IL-2 ni la señalización de IL-2. Los anticuerpos y las porciones de unión a antígeno de los mismos que 
incluyen dichas secuencias se pueden usar en composiciones farmacéuticas y métodos de tratamiento, en particular para 
tratar el cáncer. 

(71) TUSK THERAPEUTICS LTD. 
 6 FALCON WAY, SHIRE PARK, WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE AL7 1TW, GB 
 CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED 
 407 ST. JOHN STREET, ANGEL BUILDING, LONDON EC1V 4AD, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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(10) AR114278 A1 
(21) P190100620 
(22) 13/03/2019 
(30) US 62/642218 13/03/2018 
 US 62/642230 13/03/2018 
 US 62/642232 13/03/2018 
 US 62/642243 13/03/2018 
 US 62/642248 13/03/2018 
 GB 1804027.9 13/03/2018 
 GB 1804028.7 13/03/2018 
 GB 1804029.5 13/03/2018 
 PCT/EP2018/056312 13/03/2018 
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, 15/63, 15/79, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) AGENTES ANTICUERPOS ANTI-CD25 
(57) La presente divulgación proporciona secuencias de anticuerpos encontradas en anticuerpos que se unen a CD25 humana. 

En particular, la presente divulgación proporciona secuencias de anticuerpos anti-CD25 humanos, que no bloquean la 
unión de CD25 a IL-2 ni la señalización de IL-2. Los anticuerpos y las porciones de unión a antígeno de los mismos que 
incluyen dichas secuencias se pueden usar en composiciones farmacéuticas y métodos de tratamiento, en particular para 
tratar el cáncer. 

(71) TUSK THERAPEUTICS LTD. 
 6 FALCON WAY, SHIRE PARK, WELWYN GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE AL7 1TW, GB 
 CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED 
 407 ST. JOHN STREET, ANGEL BUILDING, LONDON EC1V 4AD, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114279 A1 
(21) P190100625 
(22) 13/03/2019 
(30) US 62/642644 14/03/2018 
(51) C07K 14/415, C12N 15/09, 15/52, 15/62, 15/82, A01N 65/00 
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS DE PLANTAS Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para controlar plagas. Los métodos implican transformar organismos con una 

secuencia de ácido nucleico que codifica una proteína insecticida. En particular, las secuencias de ácido nucleico son úti-
les para preparar plantas y microorganismos que poseen actividad insecticida. Por lo tanto, se proporcionan bacterias, 
plantas, células vegetales, tejidos vegetales y semillas transformadas. Las composiciones son ácidos nucleicos insectici-
das y proteínas de especies bacterianas. Las secuencias son útiles para la construcción de vectores de expresión para su 
posterior transformación en organismos de interés que incluyen plantas y sondas para el aislamiento de otros genes ho-
mólogos (o parcialmente homólogos). Las proteínas plaguicidas son útiles para controlar, inhibir el crecimiento o eliminar 
poblaciones de plagas de lepidópteros, coleópteros, dípteros, hongos, hemípteros y/o nematodos y para producir compo-
siciones con actividad insecticida. 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114280 A1 
(21) P190100650 
(22) 14/03/2019 
(30) FR 18 52205 14/03/2018 
(51) C07B 37/04, 37/07 
(54) DISPOSITIVO PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA DE UN PLATO DE FIBRADO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de fibrado (1) para fabricar fibras minerales que comprende un plato de fibrado (10) 

perforado para permitir fabricar fibras por centrifugación. Dicho dispositivo de fibrado comprende al menos un quemador 
anular (122) que produce una corriente gaseosa anular para estirar las fibras y un sistema de evacuación para evacuar 
gases de combustión generados por dicho quemador, caracterizado porque dicho dispositivo de fibrado comprende, ade-
más, un medio de variación de la temperatura (100) de dicho plato, dicho medio de variación de la temperatura es un me-
dio de circulación de aire (110) dispuesto entre el quemador anular y el sistema de evacuación para controlar el flujo (F) de 
evacuación de los gases de combustión. 

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER 
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) DEPUILLE, JEAN-DOMINIQUE - LIEBERKNECHT, HANS MICHAEL - OUERGHEMMI, EZZEDINE 
(74) 144 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114281 A1 
(21) P190100651 
(22) 14/03/2019 
(30) US 62/643034 14/03/2018 
(51) C07K 16/40, C12N 15/13, 15/64, 15/79, A61K 39/395, A61P 37/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-KLK5 Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente proporciona anticuerpos anti-KLK5 y métodos para utilizarlos. Un anticuerpo aislado que se une a la KLK5, en 

el que el anticuerpo comprende: (a) una HVR-H1 que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 28, (b) 
una HVR-H2 que comprende la secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en la SEQ ID Nº 38, la 
SEQ ID Nº 45 y la SEQ ID Nº 54, (c) una HVR-H3 que comprende la secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en la SEQ ID Nº 65, la SEQ ID Nº 69 y la SEQ ID Nº 72, (d) una HVR-L1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 96, (e) una HVR-L2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 109 y (f) 
una HVL-L3 que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 127. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114282 A1 
(21) P190100662 
(22) 15/03/2019 
(30) US 62/643931 16/03/2018 
 US 62/803704 11/02/2019 
(51) C07D 255/02, A61K 31/395, 31/675, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE SECRECIÓN DE PROTEÍNAS BASADOS EN TRIAZACICLODODECANSULFONAMIDA (“TCD”) 
(57) Se proporcionan inhibidores de la secreción de proteínas basados en triazaciclododecansulfonamida (“TCD”), tales como 

inhibidores de Sec61, métodos para su preparación, composiciones farmacéuticas relacionadas y métodos para usar los 
mismos, Por ejemplo, aquí se proporcionan compuestos de fórmula (1), y sales y composiciones farmacéuticamente acep-
tables que incluyen las mismas. Los compuestos descritos aquí pueden usarse, por ejemplo. en el tratamiento de enfer-
medades que incluyen inflamación y/o cáncer. 

(71) KEZAR LIFE SCIENCES 
 4000 SHORELINE COURT, SUITE 300, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) JOHNSON, HENRY 
(74) 1975 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114283 A1 
(21) P190100947 
(22) 10/04/2019 
(30) US 62/655725 10/04/2018 
(51) C07K 16/30, 16/46, C12N 15/11, 15/85, 5/16, A61K 48/00, A61P 35/00 
(54) RECEPTORES QUIMÉRICOS DE DLL3 Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) Moléculas de unión a antígenos, receptores quiméricos y células inmunes modificadas para DLL3 de acuerdo con la pre-

sente. La presente se relaciona además con vectores, composiciones y métodos de tratamiento y/o detección usando las 
moléculas de unión a antígenos de DLL3 y células inmunes modificadas. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) WU, LAWREN - CASE, RYAN B. - MURAWSKY, CHRISTOPHER - THOMAS, MELISSA - GIFFIN, MICHAEL JOHN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114284 A1 
(21) P190100967 
(22) 12/04/2019 
(30) EP 18167147.0 13/04/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO DIRIGIDAS A HER2 QUE COMPRENDEN 4-1BBL 
(57) La presente se refiere a agonistas 4-1BB dirigidos a Her2, en particular, moléculas de unión a antígeno que contienen el 

trímero 4-1BBL que comprenden al menos un dominio de unión a antígeno capaz de unirse específicamente a Her2 y su 
uso en el tratamiento del cáncer, así como su uso junto con anticuerpos biespecíficos anti-CD3 de activación de linfocitos 
T. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114285 A1 
(21) P190100969 
(22) 12/04/2019 
(30) EP 18167384.9 13/04/2018 
 EP 18167385.6 13/04/2018 
 EP 18190661.1 24/08/2018 
 EP 18190662.9 24/08/2018 
(51) C07K 16/28, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) CONSTRUCTOS DE FUSIÓN DEL ANTICUERPO ACOPLADO A CÉLULAS NK 
(57) La presente se refiere una proteínas de unión al antígeno multiespecificas para acoplar las células citolíticas naturales 

(NK) para activar la citotoxicidad de células NK mediante el acoplamiento de CD16A (FcRIIIA) expresada en las células 
NK, donde la proteína de unión al antígeno comprende al menos dos restos de unión al antígeno CD16A y al menos un 
resto de unión al antígeno blanco adicional. El resto de unión al antígeno CD16A comprende las regiones variables de ca-
dena liviana y cadena pesada unido uno después de otro en una cadena polipeptídica y la región variable en el extremo N-
terminal de la cadena polipeptídica que comprende el resto de unión al antígeno CD16A es una región variable de cadena 
liviana. 

(71) AFFIMED GMBH 
 IM NEUENHEIMER FELD 582, D-69120 HEIDELBERG, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114286 A1 
(21) P190100998 
(22) 16/04/2019 
(30) AU 2018901278 17/04/2018 
 PCT/AU2018/051398 21/12/2018 
(51) E01C 1/00, 1/02, G08G 1/04, 1/08, 1/081 
(54) INTERSECCIÓN DE TRÁNSITO SINÉRGICA RECONFIGURABLE 
(57) La presente se refiere a una intersección de tránsito y un sistema de guía de tránsito para la misma, que tiene una región 

de intersección donde se cruzan dos caminos, y una zona de cruce distal que permite que los vehículos que giran a la de-
recha (en un camino con volante a la izquierda) crucen al lado derecho de la carretera a una distancia de la intersección. 
De esta manera, los semáforos en la intersección no requieren una fase de giro a la derecha separada, y los vehículos 
que giran a la derecha pueden girar al mismo tiempo que el vehículo que se mueve recto sobre la intersección o que gira a 
la izquierda. El carril de giro a la derecha que se acerca a la zona de cruce distal desde un lado distal de la zona de cruce 
distal se encuentra en el extremo izquierdo, permitiendo que los vehículos que van en línea recta continúen moviéndose 
en línea recta. Los carriles que guían a los vehículos que se mueven en línea recta son reconfigurables para guiar a los 
vehículos a moverse en direcciones opuestas a diferentes horas del día, dependiendo de la carga del tránsito, y también 
son reconfigurables como espacios de estacionamiento. También se proporcionan carriles para bicicletas que se reciben 
desde la región de intersección entre el carril derecho de giro proximal de la zona de cruce distal y los carriles rectos que 
se aproximan a la región de intersección. 

(71) LEUNG, VALIANT YUK YUEN 
 1 NANOWIE STREET, NARWEE, NEW SOUTH WALES 2209, AU 
(72) LEUNG, VALIANT YUK YUEN 
(74) 1928 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1101 - 12 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

65

 
 
(10) AR114287 A2 
(21) P190101007 
(22) 16/04/2019 
(30) GB 0909318.8 01/06/2009 
(51) C12N 15/82, A01H 1/00, 1/06 
(54) CONSTRUCTO DE UN GEN QUIMÉRICO AISLADO; POLIPÉPTIDO CODIFICADO POR DICHO CONSTRUCTO; Y MÉ-

TODO PARA CONFERIR A UNA PLANTA TOLERANCIA A SEQUÍA, ALTA SALINIDAD Y CONGELAMIENTO, EXCLUI-
DA LA PLANTA OBTENIDA POR DICHO MÉTODO 

(57) Un constructo de un gen quimérico aislado que comprende una secuencia de ácidos nucleicos que codifica la secuencia 
N-terminal de una proteína de HD Zip de la subfamilia I asociada operativamente con una secuencia de ácidos nucleicos 
que codifica una secuencia que comprende el extremo C-terminal de HAHB1 tal como se define en SEQ ID Nº 8. 

(62) AR076811A1 
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1003) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CHAN, RAQUEL LIA - ARCE, AGUSTÍN LUCAS - CABELLO, JULIETA VIRGINIA 
(74) 215 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114288 A1 
(21) P190101048 
(22) 22/04/2019 
(30) US 62/659579 18/04/2018 
 US 62/741529 04/10/2018 
(51) A01H 5/00, 5/10, 6/46, 1/02, 1/04, C07K 16/16 
(54) GENES, CONSTRUCTOS Y EVENTO DE MAÍZ DP-202216-6 
(57) Las composiciones y métodos dados a conocer se refieren a composiciones de ADN que se relacionan con plantas de 

maíz que presentan un rasgo de rendimiento aumentado. También se proporcionan ensayos para detectar la presencia del 
evento de maíz DP-202216-6 basándose en la secuencia de ADN del constructo recombinante insertado en el genoma de 
maíz y las secuencias de ADN que flanquean al sitio de inserción. Se proporcionan kits y condiciones útiles en la realiza-
ción de los ensayos. 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114289 A1 
(21) P190101053 
(22) 22/04/2019 
(30) US 62/660502 20/04/2018 
 US 62/774515 03/12/2018 
(51) C12N 15/32, 15/82, A01H 5/00, 5/10, A01N 63/23 
(54) GENES PLAGUICIDAS Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se proporcionan composiciones con actividad plaguicida y métodos para su uso. Las composiciones incluyen secuencias 

de polipéptidos aisladas y recombinantes con actividad plaguicida, moléculas de ácidos nucleicos recombinantes y sintéti-
cos que codifican los polipéptidos plaguicidas, constructos de ADN que comprenden las moléculas de ácidos nucleicos, 
vectores que comprenden las moléculas de ácidos nucleicos, células huésped que comprenden los vectores, y anticuer-
pos de los polipéptidos plaguicidas, Las secuencias de nucleótidos que codifican los polipéptidos proporcionados en la 
presente se pueden usar en constructos de ADN o casetes de expresión para la transformación y la expresión en orga-
nismos de interés. Las composiciones y métodos proporcionados en la presente son de utilidad para la producción de or-
ganismos con mayor resistencia o tolerancia a plagas. También se proporcionan plantas transgénicas y semillas que com-
prenden una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína plaguicida de la presente. Los métodos se proporcionan 
para producir los polipéptidos revelados en la presente, y para usar aquellos polipéptidos para controlar una plaga. Tam-
bién están incluidos los métodos y kits para detectar polipéptidos de la presente en una muestra. 

(71) AGBIOME, INC. 
 104 T.W. ALEXANDER DRIVE, BUILDING 1, DURHAM, NORTH CAROLINA 27709, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114290 A1 
(21) P190101064 
(22) 23/04/2019 
(30) PCT/CN2018/084131 23/04/2018 
(51) C07K 5/00, A61K 38/00, A61P 31/04 
(54) PÉPTIDOS MACROCÍCLICOS CONTRA ACTINETOBACTER BAUMANNII 
(57) La presente proporciona compuestos de fórmula (1), en la que X1, X2, R1 a R6 y A son tal como se indica en la presente 

memoria, así como sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. Además, la presente se refiere a la preparación 
de los compuestos de fórmula (1), composiciones farmacéuticas que los comprenden y a su utilización como medicamen-
tos destinados al tratamiento de enfermedades e infecciones causadas por bacterias. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que: X1 es CH o 
N; X2 es CH o N; A se selecciona de los compuestos del grupo de fórmulas (2); R1 se selecciona de hidrógeno, halógeno, 
alcoxi C1-6 y alquilo C1-6; R2 es hidrógeno o alquilo C1-6; R3 es aminoalquilo C1-6; R4 es aminoalquilo C1-6 o carbamoil-alquilo 
C1-6; R5 se selecciona de carboxi, carboxi-alquilo C1-6 y carboxi-alquenilo C2-6; y R6 se selecciona de hidrógeno, halógeno, 
hidroxi, alcoxi C1-6 y alquilsulfonilo C1-6; con la condición de que el compuesto de fórmula (1) no sea: ácido 4-
[(11S,14S,17S)-14-(4-amino-butil)-11-(3-amino-propil)-25-cloro-17-(1H-indol-3-ilmetil)-16-metil-12,15,18-trioxo-2-tia-
4,10,13,16,19-pentaaza-triciclo[19.4.0.0*3,8*]pentacosa-1(25),3(8),4,6,21,23-hexaén-22-il]-benzoico. 

 Reivindicación 19: Un proceso para la preparación de los compuestos de fórmula (1) según cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 8, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, que comprende: a) cortar todos los grupos protecto-
res de amino, indol y carboxi presentes en un compuesto de fórmula (3), en la que R’, R2, R6, X1 y X2 son tal como se defi-
ne en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18; R5’ se selecciona de R7, -alquil C1-6-R7 y alquenil C2-6-R7, en los que R7 se 
selecciona de carboxi y un ácido carboxílico protegido; R30 es -alquil C1-6, -NH-COOtBu; y R40 es -alquil C1-6, -NH-COOtBu 
o -alquil C1-6-C(O)-NH-CPh3; para proporcionar dicho compuesto de fórmula (1). 

 Reivindicación 21: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 18 y 20, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables. 

 Reivindicación 24: Un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 y 20, o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo, o una composición farmacéutica según la reivindicación 21, para la utilización en el tratamiento o la pre-
vención de infecciones y enfermedades resultantes causadas por Acinetobacter baumannii. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
 Bol. Nro.: 1101 
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(10) AR114291 A1 
(21) P190101097 
(22) 25/04/2019 
(30) US 62/662313 25/04/2018 
 PCT/US2018/029284 25/04/2018 
(51) C07K 14/605, 7/64, A61K 47/66, A61P 3/06, 3/10, 5/50 
(54) CONJUGADOS DE PÉPTIDO TIROSINA TIROSINA CÍCLICO CON PÉPTIDO DE FUSIÓN DEL PÉPTIDO SIMILAR AL 

GLUCAGÓN TIPO 1 (GLP-1) ACOPLADO Y USOS DE ESTOS 
(57) La presente comprende conjugados que comprenden un péptido de fusión del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) 

acoplado a un péptido PYY cíclico. La presente también se refiere a composiciones farmacéuticas y a métodos de uso de 
estas. Los conjugados son útiles para prevenir, tratar o mejorar enfermedades y trastornos descritos en la presente des-
cripción. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/08/2020 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 
 

 

Resolución 
 
 

Número: RESOL-2020-109-APN-INPI#MDP 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Lunes 3 de Agosto de 2020 

 
Referencia: EX-2020-17429722--APN-DO#INPI  Prórroga de Suspensión de Plazos 

 
 
 
 
VISTO   el   Expediente   Electrónico   N°   Ex-2020-17429722-APN-DO#INPI    del   registro   del   INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260, de fecha 
12 de Marzo de 2020 y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de Marzo de 
2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 355, de fecha 11 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408, de fecha 26 de Abril 
de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 493 de fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 de fecha 7 de Junio de 
2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576 de fecha 29 de Junio de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 605 de fecha 18 de Julio de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641 de fecha 2 de Agosto 
de 2020, la Decisión Administrativa Nº 524, de fecha 18 de Abril de 2020, el Decreto Nº 298, de fecha 19 de 
Marzo de 2020, el Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto N° 410 de fecha 26 de Abril de 2020, 
el Decreto Nº 458, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto N° 494 de fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto N° 
521 de fecha 8 de Junio de 2020, el Decreto N° 577 de fecha 29 de Junio de 2020, el Decreto N° 604 de fecha 17 
de Julio de 2020, el Decreto N° 642 de fecha 2 de Agosto de 2020, la Resolución INPI Nº P 16, de fecha 17 de 
Marzo de 2020, la Resolución INPI Nº P 22, de fecha 01 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 34, de fecha 12 
de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 37, de fecha 27 de Abril de 2020, y la Resolución INPI N° 42, de fecha 
11 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 47, de fecha 26 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 51, de 
fecha 8 de Junio de 2020, la Resolución INPI Nº P 69, de fecha 29 de Junio de 2020, Resolución INPI Nº P 78, de 
fecha 18 de Julio de 2020 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia de 
Covid19 por parte de la OMS, la Emergencia Pública en Materia Sanitaria ya declarada por la Ley Nº 27.541. 
 
Que en concordancia  con aquél  y por medio  de otro Decreto  de Necesidad  y Urgencia,  Nº 297/20,  ante el 
advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el territorio 
de nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un “Aislamiento Social, 
Preventivo  y  Obligatorio”,  exceptuándose  de  su  cumplimiento  a  un  grupo  de  personas  que  llevan  a  cabo 
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actividades  consideradas  esenciales  relacionadas  a la emergencia  sanitaria,  y otras  que  promueven  servicios 
públicos o privados que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese contexto. 
 
Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, y 
en el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada norma, otorgó Asueto a 
todo el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el Artículo 6. 
 
Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los plazos 
en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la Administración Pública 
Nacional. 
 
Que  oportunamente  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI)  dictó  la 
Resolución  INPI Nº P 16/20, para suspender  todos los plazos relativos  a emplazamientos,  traslados,  vistas y 
notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban en 
curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha. 
 
Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, 
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de 
los plazos de todos los procedimientos  administrativos  generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 
327/20,     el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por medio 
de la Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive. 
 
Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio de el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
355/20,  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI)  estableció  prorrogar  la 
norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril de 2020 
inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración 
Pública  Nacional,  Decreto  N°  410/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD 
INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  para  el  ámbito  de 
competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 37/20, hasta el día 10 de Mayo de 2020 inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459/20, y 
conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  procedimientos  administrativos 
generales  y  especiales  al  dictar  también  el  Decreto  Nº  458/20,  el  INSTITUTO   NACIONAL   DE  LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° 42/20. 
 
Que prosiguió  dicha situación,  cuando  el Poder Ejecutivo  Nacional  decide una nueva de prolongación  de la 
medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 493/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de 
todos  los procedimientos  administrativos  generales  y especiales  al dictar  también  el Decreto  Nº  494/20, el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la 
Resolución INPI N° 47/20. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración 
Pública  Nacional,  Decreto  N°  521/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD 
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INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  para  el  ámbito  de 
competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 51/20, hasta el día 28 de Junio de 2020 inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 576/20, y 
conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  procedimientos  administrativos 
generales  y  especiales  al  dictar  también  el  Decreto  Nº  577/20,   el  INSTITUTO   NACIONAL   DE  LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P 69/20 que 
estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 605/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración 
Pública  Nacional,  Decreto  N°  604/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD 
INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  para  el  ámbito  de 
competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 78/20, hasta el día 2 de Agosto de 2020 inclusive. 
 
Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por 
parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 641/20, y conferida una 
nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales 
al dictar  también  el Decreto  Nº 642/20,      el INSTITUTO  NACIONAL  DE LA PROPIEDAD  INDUSTRIAL 
(INPI), en concordancia y sus propios antecedentes, decide ahora prorrogar una nueva suspensión de plazos en el 
ámbito de su competencia, manteniendo el establecimiento de guardias mínimas y atención por turnos ordenada por 
la Decisión Administrativa Nº 524/20, anuncio hecho por este organismo por Aviso publicado en el Boletín Oficial 
de fecha 23 de Abril de 2020. 
 
Que   la   DIRECCIÓN   GENERAL   DE   COORDINACIÓN   ADMINISTRATIVA,   y   la   DIRECCIÓN   DE 
ASUNTOS LEGALES, ha tomado la intervención que les compete. 
 
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y modificatoria, y el 
Decreto Nº 107/20. 
 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
 

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO  1º  -  Prorróguese  la  suspensión  de  plazos  dispuesta  por  la  Resolución  de  este  INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº RESOL-2020-78-APN-INPI#MDP,  desde el día 3 
de Agosto de 2020 inclusive, hasta el día 16 de Agosto de 2020 inclusive. 
 
ARTÍCULO  2º - Continúase  el mantenimiento  de guardias mínimas y atención por turnos, establecida  por la 
Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020 
este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha. 
 
ARTÍCULO 3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 
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ARTÍCULO  4º  -  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. 
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AVISO 
 
 

Los trámites que están a disposición por el Portal de trámites Web INPI pertenecientes 
a la Dirección de Asuntos Legales, son los siguientes, y en ningún caso se presentan Oficios 
Judiciales por ninguno de ellos. 

 
 

REGISTRO DE PODERES (Sólo Agentes PI) 
RENUNCIAS (de Registros Marcarios) 
PEDIDO DE INFORMES – BUSQUEDA POR TITULAR 
PEDIDO DE INFORMES – BUSQUEDA POR TITULAR + MEDIDAS CAUTELARES 
PEDIDO DE INFORMES – CONDICION DE DOMINIO 
PEDIDO DE INFORMES – CONDICION DE DOMINIO + MEDIDAS CAUTELARES 
PEDIDO DE INFORMES – OTROS 
PRENDAS (Inscripción) 
RECURSOS DIRECTOS (Sólo presentación de Declaración jurada Resol INPI N° 74/20) 

 
 

Para los antedichos trámites, se deberá necesariamente: 1) Declarar siempre correo 
electrónico actualizado. 2) Por cada trámite, adjuntar toda la documentación en 1 (UN) sólo 
Archivo pdf, con un máximo de tamaño de 20MB. 3) Abonar el Arancel 

 
 

OFICIOS JUDICIALES 
 
 

El INPI se encuentra adscripto a la plataforma DEOX del Poder Judicial de la Nación, 
herramienta dispuesta con carácter obligatorio por Acordada CSJN N° 15/20, para el 
libramiento de Oficios y su Diligenciamiento por Medios Electrónicos a Organismos Externos 
(DEOX), para el ámbito de la Justicia Nacional y Federal, por lo que el único medio de 
diligenciamiento de Oficios Judiciales al INPI como organismo público requerido, es esa 
plataforma. Lo que sí pueden realizar por el Portal de Trámites Web INPI en relación a los 
Oficios Judiciales que deben librarse por el DEOX, es abonar el Arancel -cuando tal diligencia 
conlleve ese carga-, y luego adjuntar el comprobante de pago cuando libren el Oficio Judicial a 
través del DEOX, toda vez que dicha plataforma permite adjuntar ese comprobante al librarse el 
Oficio. 

 
Los Oficios Judiciales librados en otra jurisdicción que no sea la Nacional o Federal, 

comunicarse previamente para su tramitación, con el correo infolegales@inpi.gob.ar. 
 
 

Atte, Licenciado José Luis DIAZ PEREZ, PRESIDENTE INPI 
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