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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR114335 A1 
(21) P190100302 
(22) 07/02/2019 
(51) A01D 45/02, 57/01, A01F 12/10 
(54) UNIDAD DE PUNTÓN - PUNTERA PARA CABEZAL MAICERO 
(57) Unidad de puntón - puntera para cabezal maicero de cosechadoras de maíz, la cual está conformada por dos sectores 

cónicos, sin cortes estructurales, que guían y acompañan suavemente el tallo de la planta en su ingreso al surco entre 
puntones para realizar el proceso de cosecha del maíz. 

(71) MÁQUINAS AGRÍCOLAS OMBÚ S.A. 
 CALLE 10 Nº 808, LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) CASTELLANI, ORLANDO 
(74) 772 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114336 A1 
(21) P190100303 
(22) 07/02/2019 
(51) A01D 45/02, 57/01, A01F 12/10 
(54) UNIDAD ALZADORA PARA CABEZAL DE COSECHADORAS DE MAÍZ 
(57) Unidad alzadora para cabezales de máquinas cosechadoras de maíz, la cual presenta una disposición de rolos entregado-

res dispuestos en forma abierta en alejamiento uno del otro y por encima del plano de las cadenas alzadoras, que permite 
definir una boca o abertura de ingreso más ancha que el canal o pasaje de transporte para operar tranquilamente con hile-
ras dobles, y a su vez, para permitir un arrastre de la planta hacia el interior del cabezal maicero mucho más seguro, prác-
tico y eficiente. 

(71) MÁQUINAS AGRÍCOLAS OMBÚ S.A. 
 CALLE 10 Nº 808, LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) CASTELLANI, ORLANDO 
(74) 772 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114337 A1 
(21) P180102854 
(22) 03/10/2018 
(30) IT 102017000110784 03/10/2017 
(51) A61K 47/61, 47/54, A61P 29/00 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE CONTIENEN ÁCIDO HIALURÓNICO Y CARNOSINA Y SU USO 
(57) Se describen composiciones farmacéuticas que contienen ácido hialurónico y carnosina para el uso para el tratamiento y 

prevención de la osteoartritis (OA) y para el tratamiento de la artritis reumatoide (AR). 
 Reivindicación 1: Composición farmacéutica que comprende un conjugado de ácido hialurónico (AH) / carnosina con un 

enlace amida directo entre el grupo carboxilo del ácido hialurónico y el grupo amino de la carnosina, para su uso en la pre-
vención y tratamiento de la osteoartritis y en el tratamiento de la artritis reumatoide (AR). 

 Reivindicación 8: Biomateriales constituidos por derivados del AH conjugados con carnosina, donde dichos derivados se 
seleccionan entre ésteres del AH, amidas del AH, ésteres internos del AH, percarboxilatos del AH y sulfatos del AH. 

(71) FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PONTE DELLA FABBRICA, 3/A, I-35031 ABANO TERME (PD), IT 
(72) SCIUTO, SEBASTIANO - RIZZARELLI, ENRICO - VACCARO, SUSANNA - MESSINA, LUCIANO - GRECO, VALENTINA - 

SCHIAVINATO, ANTONELLA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114338 A1 
(21) P180103126 
(22) 26/10/2018 
(30) US 62/577972 27/10/2017 
(51) C07D 213/69, 401/12, A01N 43/40, 43/54 
(54) HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA Y PIRIMIDINA Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) En la presente se proporcionan carboxilatos de piridina y pirimidina y sus derivados, y composiciones y métodos para su 

uso como herbicidas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde Ar es un compuesto de la fórmula (2); X1 es N o CR6; R es hi-

drógeno, alquilo sustituido o no sustituido, fenilo sustituido o no sustituido, bencilo sustituido o no sustituido, piridinilmetilo 
sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido; R1, R2, R3, R4, y R5 se se-
leccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo sustituido o no sustituido, 
haloalquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, haloalquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, halocicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o 
no sustituido, ariloxi sustituido o no sustituido, alcoxi sustituido o no sustituido, haloalcoxi sustituido o no sustituido, alquil-
sulfanilo sustituido o no sustituido, haloalquilsulfanilo sustituido o no sustituido, alquilsulfinilo sustituido o no sustituido, ha-
loalquilsulfinilo sustituido o no sustituido, alquilsulfonilo sustituido o no sustituido, haloalquilsulfonilo sustituido o no susti-
tuido, alquilsulfonil(oxi) sustituido o no sustituido, haloalquilsulfonil(oxi) sustituido o no sustituido, amino, alquilamino, dial-
quilamino, amido, formilo, 2,2-dimetilhidrazono, metoxilmino, hidroxiimino, alquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, nitro, y ciano, o 
R1 y R2, R2 y R3, R3 y R4 o R4 y R5 juntos pueden formar un anillo alifático o aromático de 5 ó 6 miembros sustituido o no 
sustituido, que contiene de 0 a 3 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N, y S; R6 es hidrógeno, haló-
geno, alquilo sustituido o no sustituido, haloalquilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, alcoxi sus-
tituido o no sustituido, alquilsulfanilo sustituido o no sustituido, hidroxi, amino, ciano, o acilamino; Y se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo sustituido o no sustituido, haloalquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sus-
tituido o no sustituido, haloalquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, alcoxi sustituido o no sus-
tituido, haloalcoxi sustituido o no sustituido, alquilsulfanilo sustituido o no sustituido, alquilsulfinilo sustituido o no sustituido, 
alquilsulfonilo sustituido o no sustituido, nitro, y ciano; Z se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, al-
quilo, haloalquilo, alquinilo, alcoxi, haloalcoxi, alquilsulfanilo, amino, nitro, y ciano; siempre que cuando X1 = N, Y no es al-
coxi; siempre que el compuesto de fórmula (1) no sea un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (3). 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) YERKES, CARLA N. - STEWARD, KIMBERLY M. - SIDDALL, THOMAS L. - SATCHIVI, NORBERT - LOWE, CHRISTIAN - 

LOSO, MICHAEL - LO, WILLIAM C. - KISTER, JEREMY - IRVINE, NICHOLAS - EPP, JEFFREY - ECKELBARGER, 
JOSEPH - DAEUBLE SR, JOHN - BUYSSE, ANN - BELL, JARED 

(74) 884 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1104 - 26 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

7

 
 
(10) AR114339 A1 
(21) P180103348 
(22) 15/11/2018 
(30) US 62/587371 16/11/2017 
(51) C12N 15/62, 15/31, 1/21, C07K 14/195, A01N 63/00 
(54) PLATAFORMA DE PRESENTACIÓN, PRODUCTOS Y MÉTODOS CON ENDOSPORAS BASADAS EN PAENIBACILLUS 
(57) Secuencias señal de utilidad para el direccionamiento de proteínas y péptidos hacia la superficie de endosporas produci-

das por miembros de la familia Paenibacillus y métodos para utilizar las mismas. Se provee también la presentación de 
moléculas heterólogas, tales como péptidos, polipéptidos y otras construcciones recombinantes, sobre la superficie de es-
poras de miembros de la familia Paenibacillus, usando secuencias de direccionamiento N-terminales particulares y deriva-
dos de las mismas y semejantes. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico que codifica para una proteína de fusión, caracterizada porque com-
prende (a) una primera secuencia polinucleotídica que codifica para un péptido señal de extremo N-terminal, conectada en 
forma operativa a (b) una segunda secuencia polinucleotídica que codifica para un polipéptido heterólogo para el péptido 
señal de extremo N-terminal, en donde la primera secuencia polinucleotídica comprende: (i) una secuencia polinucleotídi-
ca que tiene 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 1, 3, 5, 7, 9, 19, 23, 25, 27 ó 
29; o (ii) una secuencia polinucleotídica que comprende un fragmento de 5 a 345 nucleótidos consecutivos de la SEQ ID 
Nº 1, 3, 5, 7, 9, 19, 23, 25, 27 ó 29. 

(83) NRRL: NRRL B-50972 
(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) TRAAG, BJORN A. - SALAMZADE, RAUF - FICARRA, FLORENCIA A. - ALLY, DILARA - GOLOMB, BENJAMIN L. - 

CURTIS, DAMIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114340 A1 
(21) P180103580 
(22) 06/12/2018 
(30) US 62/595844 07/12/2017 
(51) A01C 17/00, 7/20, B05C 19/04, 19/06, E01C 19/20 
(54) ESPARCIDOR PARA MATERIAL PARTICULADO CON CONTROL MEJORADO DE ESPARCIDO 
(57) Un aparato para esparcir material particulado que tiene un depósito para contener material particulado, un disco giratorio 

para transmitir el material particulado a una superficie del suelo, un transportador para transportar material particulado en 
una trayectoria de material particulado desde la tolva hacia el disco giratorio, y una pluralidad de compuertas situadas en 
el recorrido del material particulado entre el depósito y el disco giratorio. Cada compuerta recibe una porción del material 
particulado y entrega la porción de material particulado a una posición radial y/o angular en el disco giratorio. Al menos 
una de las compuertas es movible independientemente para ajustar la posición radial y/o angular en el disco giratorio al 
que se entrega la porción de material particulado de la al menos una compuerta movible independientemente. 

(71) SALFORD GROUP INC. 
 364018 McBETH ROAD, SALFORD, ONTARIO N0J 1W0, CA 
(72) OWENBICK, STEVEN RAY - FIELDS, JOSHUA SCOTT - DYCK, JESSE ABRAM - BAKER, BRADLEY WILLIAM - 

AVERINK, JOHN MARK - GRAY, GEOF J. 
(74) 908 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114341 A1 
(21) P190100175 
(22) 25/01/2019 
(30) US 62/625182 01/02/2018 
 US 62/639211 06/03/2018 
 US 15/990141 25/05/2018 
(51) E04H 3/10, 4/00, 4/12, 4/14, G06Q 99/00, 90/00, C02F 103/00, 103/42, 1/00, 1/50, A63G 31/00 
(54) UN COMPLEJO URBANO DE ENTRETENIMIENTO CON UNA PLAYA DE ACCESO PÚBLICO QUE INCLUYE UNA LA-

GUNA ARTIFICIAL CON ESTILO TROPICAL COMO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL Y MÉTODO PARA PERMITIR UNA 
UTILIZACIÓN EFICIENTE DE TERRENOS DE USO LIMITADO 

(57) Se presenta un complejo urbano de entretenimiento con playa de acceso público, con una laguna artificial tropical de 
aguas cristalinas como elemento central del complejo. Los alrededores de la laguna incluyen instalaciones de entreteni-
miento, educativas, deportivas y comerciales. El complejo cuenta con un acceso público controlado y ofrece la apariencia 
y ambiente de una playa tropical con aguas cristalinas y playas de arena. Además, se describe un método para utilizar efi-
cientemente las instalaciones y terrenos baldíos, infrautilizados, que tienen usos limitados o que están contiguos o cerca-
nos a lugares recreativos, educativos, deportivos o comerciales. El método proporciona un complejo urbano de entreteni-
miento con playa de acceso público con una laguna artificial de aguas cristalinas de estilo tropical. El método permite ge-
nerar ingresos y aumentar la eficiencia al combinar sitios vacantes, sitios infrautilizados, terrenos de uso limitado o sitios 
contiguos o cercanos a lugares de entretenimiento, educativos, deportivos o comerciales con complejos urbanos de entre-
tenimiento con playa. El complejo tiene preferiblemente un acceso público controlado, lo que permite la entrada mediante 
el pago de una tarifa. 

(71) CRYSTAL LAGOONS (CURAÇAO) B.V. 
 KAYA W.F.G. (JOMBI), MENSING 14, CW 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114342 A1 
(21) P190100203 
(22) 30/01/2019 
(30) US 62/624092 30/01/2018 
(51) C09K 8/52, 8/584, 8/588, 8/60, 8/68, 8/88, E21B 43/00, 43/20, F17D 1/16, C08L 33/26 
(54) UN MÉTODO PARA PREPARAR UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE TENSIOACTIVO-POLÍMERO Y MÉTODOS DE SU USO 

EN OPERACIONES DE PETRÓLEO Y GAS 
(57) Se describen composiciones y métodos para uso en operaciones de petróleo y gas. 
 Reivindicación 1: Un método para preparar una solución acuosa de tensioactivo-polímero, caracterizado porque el método 

comprende: combinar una composición tensioactiva líquida concentrada con un fluido acuoso en un proceso de mezcla de 
etapa única para proporcionar la solución acuosa de tensioactivo-polímero, en donde la composición tensioactiva líquida 
concentrada comprende: (a) un paquete tensioactivo en una cantidad de entre el 0,2% y el 98% en peso, basándose en el 
peso total de la composición tensioactiva; (b) un codisolvente en una cantidad entre mayor que el 0% y el 95% en peso, 
basándose en el peso total de la composición tensioactiva; y (c) una composición de polímero líquido (LP) en una cantidad 
de entre el 0,1% y el 60% en peso, basándose en el peso total de la composición tensioactiva; en donde la composición 
tensioactiva tiene un contenido de agua total de entre el 0,5% y el 20% en peso, basándose en el peso total de la compo-
sición tensioactiva; en donde el proceso de mezcla de etapa única comprende aplicar una energía de mezcla específica de 
al menos 0,10 kJ/kg a la composición tensioactiva y el fluido acuoso; y en donde la solución acuosa de polímero compren-
de una concentración de polímero de entre 50 y 15.000 ppm. 

(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
 CHEVRON ORONITE COMPANY LLC 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) WILHELM, AARON - WINSLOW, GREGORY A. - MALIK, TAIMUR - KIM, DO HOON - DWARAKANATH, VARADARAJAN 

- PINNAWALA ARACHCILAGE, GAYANI - ALEXIS, DENNIS 
(74) 489 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114343 A1 
(21) P190100204 
(22) 30/01/2019 
(30) US 62/624092 30/01/2018 
(51) C08L 33/26, C09K 8/52, 8/584, 8/588, 8/602, 8/68, 8/88, E21B 43/20, F17D 1/16 
(54) UNA COMPOSICIÓN TENSIOACTIVA LÍQUIDA CONCENTRADA PARA SER USADA EN OPERACIONES DE PETRÓ-

LEO Y GAS, Y UN MÉTODO PARA PREPARARLA 
(57) Se describen composiciones y métodos para ser usadas en operaciones de petróleo y gas. 
 Reivindicación 1: Una composición tensioactiva líquida concentrada caracterizada porque comprende: (a) un paquete ten-

sioactivo en una cantidad de entre el 0,2% y el 98% en peso, basándose en el peso total de la composición tensioactiva; 
(b) un codisolvente en una cantidad entre mayor que el 0% y el 95% en peso, basándose en el peso total de la composi-
ción tensioactiva; y (c) una composición de polímero líquido (LP) en una cantidad de entre el 0,1% y el 60% en peso, ba-
sándose en el peso total de la composición tensioactiva; en donde la composición tensioactiva tiene un contenido de agua 
total de entre el 0,5% y el 20% en peso, basándose en el peso total de la composición tensioactiva. 

(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
 CHEVRON ORONITE COMPANY LLC 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) WILHELM, AARON - WINSLOW, GREGORY A. - MALIK, TAIMUR - KIM, DO HOON - DWARAKANATH, VARADARAJAN 

- PINNAWALA ARACHCILAGE, GAYANI - ALEXIS, DENNIS 
(74) 489 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1104 - 26 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR114344 A1 
(21) P190100206 
(22) 30/01/2019 
(30) US 15/885689 31/01/2018 
(51) E02B 3/04, 3/10, 7/06, 7/10, E01F 15/08 
(54) UN APARATO Y UN MÉTODO PARA MITIGAR DAÑOS POR INUNDACIONES 
(57) Los tubos de contención flexibles forman secciones de un dique para la contención de fluidos. Se insertan soportes estruc-

turales en los tubos de contención flexibles y el tubo se sella para formar secciones del dique con estructura de soporte. 
Por ejemplo, una estructura de soporte puede configurarse con una longitud y un diámetro transversal determinados para 
brindar soporte estructural a un tubo de poliéster recubierto con vinilo con un diámetro de 12 - 36 pulgadas. La estructura 
se sella dentro del tubo y a su vez, el tubo puede llenarse con un fluido, por ejemplo. agua. para crear un dique de conten-
ción con estructura de soporte. La longitud de la estructura de soporte puede seleccionarse en base al ancho de una en-
trada para crear una sección del dique con estructura de soporte de una determinada longitud que brinde un sello a lo lar-
go de las entradas contra las crecidas. 

(71) P.V. FLOOD CONTROL CORP. 
 201, 505 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 1G1, CA 
(72) VICKERS, PAUL 
(74) 1583 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114345 A1 
(21) P190100207 
(22) 30/01/2019 
(30) JP 2018-015925 31/01/2018 
(51) B62J 23/00, 6/00, 99/00 
(54) VEHÍCULO DE MONTAR CON ASIENTO 
(57) Proporcionar un vehículo de montar con asiento que pueda reducir la ventilación de una porción delantera de un cuerpo de 

vehículo. Una motocicleta 10 incluye un par de cubiertas laterales delanteras derecha e izquierda 63 que cubren un basti-
dor principal 22 desde los lados laterales derecho e izquierdo sobre los lados laterales derecho e izquierdo de un faro 71. 
Un conducto 56 es proporcionado dentro de las cubiertas laterales delanteras 63 en dirección del ancho del vehículo y fue-
ra del faro 71 en dirección del ancho del vehículo. Se proporciona un carenado 62 sobresalido hacia delante desde abajo 
del faro 71. Una superficie inferior del conducto 56 se proporciona a continuación de una superficie superior del carenado 
62. 

(71) HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-8556, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114346 A1 
(21) P190100208 
(22) 30/01/2019 
(30) US 62/623781 30/01/2018 
 US 16/239595 04/01/2019 
(51) C08G 18/04, 18/61, 18/62, B29D 11/00, C08L 51/08, G02B 1/04, G02C 7/04, C08F 290/06, C08K 5/53 
(54) DISPOSITIVOS OFTÁLMICOS DERIVADOS DE REDES POLIMÉRICAS INJERTADAS Y PROCESOS PARA SU PRE-

PARACIÓN Y USO 
(57) Se proporcionan dispositivos oftálmicos que comprenden un producto de reacción de una composición que comprende: (i) 

una red de sustratos reticulada que contiene iniciadores de radicales libres activables unidos covalentemente; y (ii) una 
composición injertada que contiene uno o más compuestos etilénicamente insaturados. También se proporcionan proce-
sos para fabricar dispositivos oftálmicos. 

(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, FLORIDA 32256, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114347 A2 
(21) P190100209 
(22) 30/01/2019 
(30) US 61/647464 15/05/2012 
(51) B01J 21/06, 23/40, 23/46, 35/10, 37/02, C07C 51/377, 55/14 
(54) UN PROCESO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO DE ÁCIDO ADÍPICO 
(57) Un proceso para producir un producto de ácido adípico caracterizado porque comprende hacer reaccionar un sustrato de 

fórmula (1) o una mono- o di- lactona del mismo, donde “X” es, independientemente, seleccionado del grupo de hidroxilo, 
oxo, halo, aciloxi e hidrógeno provisto que por lo menos un X no es hidrógeno, y cada “R” es, independientemente, selec-
cionado del grupo de iones formadores de sal, hidrógeno e hidrocarbilo o hidrocarbilo substituido con hidrógeno, en la pre-
sencia de un catalizador que comprende platino y rodio y un soporte seleccionado del grupo que consiste de zirconia, zir-
conia estabilizada (dopada), compuestos de zirconia-óxido de metal y mezclas de los mismos, donde la relación molar de 
platino a rodio está en un rango que abarca de aproximadamente 3:1 a aproximadamente 1:2, platino está presente en 
una cantidad en el rango de 0.4% en peso a 1.4% en peso, y rodio está presente en una cantidad en el rango de desde 
0.1% en peso a 0.8% en peso. 

(62) AR091043A1 
(71) ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 
 4666 FAIRES PARKWAY, DECATUR, ILLINOIS 62526, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114348 A1 
(21) P190100210 
(22) 30/01/2019 
(30) EP 18154307.5 30/01/2018 
 PCT/EP2018/025211 08/08/2018 
(51) H04S 3/00, 3/02, 7/00, G06F 17/16 
(54) APARATOS PARA CONVERTIR UNA POSICIÓN DE OBJETO DE UN OBJETO DE AUDIO, PROVEEDOR DE CO-

RRIENTE DE AUDIO, SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO DE AUDIO, APARATO DE REPRODUCCIÓN DE 
AUDIO, MÉTODOS Y PROGRAMAS DE COMPUTADORA 

(57) Se describe un aparato (100) para convertir una posición de objeto de un objeto de audio de una representación cartesia-
na (110) a una representación esférica (112). Un área base de la representación cartesiana se subdivide en una pluralidad 
de triángulos de área base (630, 532, 634, 636), y en donde una pluralidad de triángulos de dominio esférico (660, 662, 
664, 666) se inscriben en un círculo de una representación esférica. El aparato está configurado para determinar en cuál 
de los triángulos de área base está dispuesta una proyección (P) de la posición del objeto del objeto de audio en el área 
base; y el aparato está configurado para determinar una posición mapeada (P̃) de la proyección (P) de la posición del ob-
jeto utilizando una transformación lineal (T), que mapea el triángulo de área base sobre su triángulo de dominio esférico 
asociado. El aparato está configurado para derivar un ángulo de acimut () y un valor de radio intermedio (rx̃y) desde la po-
sición mapeada (P̃). El aparato está configurado para obtener un valor de radio de dominio esférico (r,̃ r) y un ángulo de 
elevación (̃) en función del valor de radio intermedio (rxy, rx̃y) y en función de una distancia (z) de la posición del objeto 
desde el área base. También se describe un aparato para convertir una posición de objeto de un objeto de audio de una 
representación esférica a una representación esférica [SIC], aplicaciones de estos aparatos, métodos y programas de 
computadora. 

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG 
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114349 A1 
(21) P190100211 
(22) 30/01/2019 
(30) US 62/623887 30/01/2018 
 US 62/631093 15/02/2018 
(51) C09K 5/04, C10M 107/24, 107/32, 171/00 
(54) COMPOSICIONES DE TRANSFERENCIA DE CALOR, MÉTODOS, Y SISTEMAS 
(57) La presente se refiere a una composición refrigerante que incluye difluorometano (HFC-32), pentafluoroetano (HFC-125) y 

trifluoroiodometano (CF3I) para usar en un sistema de intercambio de calor, incluyendo aplicaciones de aire acondicionado 
y refrigeración, y en aspectos particulares al uso de tales composiciones como reemplazo del refrigerante R-410A para 
aplicaciones de calefacción y refrigeración y para la actualización de sistemas de intercambio de calor, incluidos los siste-
mas diseñados para usar con R-410A. 

(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 
 115 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114350 A1 
(21) P190100213 
(22) 30/01/2019 
(30) US 62/624616 31/01/2018 
(51) A61K 35/76, 38/17, 48/00, A61M 1/36, 5/14 
(54) TERAPIA GENÉTICA PARA LA DISTROFIA MUSCULAR DE CINTURAS DEL TIPO 2C 
(57) Vectores de terapia genética tales como vectores AAV. que comprenden un polinucleótido que codifica sarcoglicano 

(SGCG) y métodos para usar tales vectores de terapia genética para el tratamiento de sujetos que sufren de distrofia mus-
cular, por ejemplo distrofia muscular de cinturas del tipo 2C (LGMD2C). 

(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL 
 700 CHILDREN’S DRIVE, COLUMBUS, OHIO 43205, US 
(72) RODINO-KLAPAC, LOUISE R. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114351 A1 
(21) P190100218 
(22) 31/01/2019 
(30) EP 18154375.2 31/01/2018 
(51) D04H 1/4291, 1/4391, 1/541, 1/544, 3/007, D01D 5/098, D01F 8/06 
(54) TELA NO TEJIDA LIGADA TÉRMICAMENTE CON FIBRAS FINAS RIZADAS Y UNIFORMIDAD MEJORADA 
(57) La presente se refiere a una tela no tejida ligada térmicamente que tiene fibras de múltiples componentes rizadas, en don-

de un primer componente de las fibras multicomponentes consiste en un primer material polimérico termoplástico que 
comprende un primer polímero base termoplástico y un segundo componente de las fibras multicomponentes consiste en 
un segundo material polimérico termoplástico que comprende un segundo polímero de base termoplástico que es diferente 
del primer polímero de base, en donde al menos uno del primer material polimérico o el segundo material polimérico es 
una mezcla de polímeros que comprende, además del polímero de base respectivo, entre 1 y 10 por ciento en peso de un 
polímero de alto índice de flujo de fusión que tiene un índice de flujo de fusión de entre 600 y 3000 g/10 min. medido de 
acuerdo con ISO 1133 con condiciones de 230ºC y 2.16 kg y/o un aditivo de reducción de viscosidad, y en que las fibras 
tienen una densidad de masa lineal de 1.2 denier o inferior. La presente se refiere además a un método para fabricar dicha 
tela no tejida ligada térmicamente, un producto de múltiples capas en el que al menos una capa comprende dicha tela no 
tejida ligada térmicamente y un producto higiénico que comprende dicha tela no tejida ligada térmicamente o sustrato de 
múltiples capas. 

(71) FIBERTEX PERSONAL CARE A/S 
 SVENDBORGVEJ 2, DK-9220 AALBORG, DK 
 REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRASSE 46, D-53844 TROISDORF, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114352 A1 
(21) P190100219 
(22) 31/01/2019 
(30) EP 18154469.3 31/01/2018 
(51) A61K 33/10, 9/00, A23L 33/16 
(54) USO DE CARBONATO DE CALCIO FUNCIONALIZADO COMO INGREDIENTE ACTIVO 
(57) La presente está relacionada con una formulación que comprende carbonato de calcio funcionalizado que sirve como in-

grediente activo. Además está relacionada con el uso de una formulación como suplemento nutricional o como un medi-
camento y con el uso de carbonato de calcio funcionalizado como ingrediente activo, preferentemente en el campo de la 
fortificación con calcio y en el tratamiento de la deficiencia de calcio. 

(71) OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114353 A1 
(21) P190100240 
(22) 01/02/2019 
(30) EP 18154913.0 02/02/2018 
(51) A61K 38/26, 45/06, 9/00, 47/12 
(54) COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE COMPRENDEN UN AGONISTA DEL GLP-1 Y UNA SAL DEL ÁCIDO N-(8-(2-

HIDROXIBENZOIL)AMINO)CAPRÍLICO 
(57) La presente se refiere a composiciones farmacéuticas que comprenden un péptido, tal como un péptido del GLP-1 y una 

sal del ácido N-(8-(2-hidroxibenzoil)amino)caprílico. La presente además se refiere a los procesos para la preparación de 
tales composiciones, y su uso en la medicina. 

(71) NOVO NORDISK A/S 
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114354 A2 
(21) P190100267 
(22) 04/02/2019 
(30) GB 0319227.5 15/08/2003 
 GB 0322370.8 24/09/2003 
 PCT/EP2004/002616 12/03/2004 
(51) C07D 239/48, 405/12, 405/14, 401/12, 401/14, 403/12, 498/04, A61K 31/506, A61P 35/00, 37/00 
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde cada uno de R0, R1, R2 y R3 es independientemente hidrógeno, 

alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, aril C5-10-alquilo C1-8, hidroxialquilo 
C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, aminoalquilo C1-8, haloalquilo C1-8, arilo C5-10 no sustituido o sustituido, heterociclilo de 5 ó 6 
miembros no sustituido o sustituido que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, hidroxi, alcoxi C1-8, 
hidroxialcoxi C1-8, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, aril C5-10-alcoxi C1-8 no sustituido o sustituido, heterocicliloxi no 
sustituido o sustituido, o heterociclilalcoxi C1-8 no sustituido o sustituido, amino no sustituido o sustituido, alquiltio C1-8, al-
quilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, arilsulfonilo C5-10, halógeno, carboxi, alcoxicarbonilo C1-8, carbamoílo no sustituido o 
sustituido, sulfamoílo no sustituido o sustituido, ciano o nitro; o R0 y R1, R1 y R2, y/o R2 y R3 forman, junto con los átomos 
de carbono a los cuales están unidos, un anillo carbocíclico o heterocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 0, 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S; R4 es hidrógeno o alquilo C1-8; cada uno de R5 y R6 independientemente es hi-
drógeno, alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, halógeno, carboxi, alcoxicarbonilo C1-8, carbamoí-
lo no sustituido o sustituido, ciano, o nitro; y cada uno de R7, R8, R9 y R10 independientemente es alquilo C1-8, alquenilo C2-

8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, arilo C5-10-alquilo C1-8, hidroxialquilo C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-

8, aminoalquilo C1-8, haloalquilo C1-8, arilo C5-10 no sustituido o sustituido, heterociclilo de 5 ó 6 miembros no sustituido o 
sustituido que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, hidroxi, alcoxi C1-8, hidroxialcoxi C1-8, alcoxi 
C1-8-alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, arilo C5-10-alcoxi C1-8 no sustituido o sustituido, heterocicliloxi no sustituido o sustituido, o 
heterociclilalcoxi C1-8 no sustituido o sustituido, amino no sustituido o sustituido, alquiltio C1-8, alquilsulfinilo C1-8, alquilsul-
fonilo C1-8, arilsulfonilo C5-10, halógeno, carboxi, alcoxicarbonilo C1-8, carbamoílo no sustituido o sustituido, sulfamoílo no 
sustituido o sustituido, ciano o nitro; en donde R7, R8 y R9 independientemente entre sí también pueden ser hidrógeno; o 
R7 y R8, R8 y R9, y/o R9 y R10 forman junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos, un anillo carbocíclico o 
heterocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 0, 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; A es C o N; y sus sa-
les. 

(62) AR045458A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114355 A1 
(21) P190100274 
(22) 05/02/2019 
(30) US 62/626509 05/02/2018 
 KR 10-2018-0045246 18/04/2018 
(51) A61K 39/09, 39/385, 47/64, A61P 31/04, 37/04 
(54) COMPOSICIÓN DEL CONJUGADO PROTEÍNA-POLISACÁRIDO MULTIVALENTE NEUMOCÓCICA 
(57) Se proporcionan composiciones conjugadas multivalentes neumocócicas con portador mixto, que comprenden 21 conju-

gados de proteína-polisacárido capsular neumocócicos diferentes, donde cada uno de los conjugados incluye un polisacá-
rido capsular de un serotipo diferente de Streptococcus pneumoniae conjugado con toxoide tetánico (TT) o CRM197, donde 
los serotipos de Streptococcus pneumoniae se seleccionan entre 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 
18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F, donde los polisacáridos capsulares de dos de los serotipos de 1, 3, y 5 y uno o ambos de 
los dos serotipos 15B y 22F están conjugados con TT y los polisacáridos capsulares restantes están conjugados con 
CRM197. También se proporcionan métodos para producir las composiciones conjugadas multivalentes neumocócicas con 
portador mixto y métodos de uso de estas para la profilaxis frente a una infección o enfermedad por Streptococcus pneu-
moniae en un sujeto. 

(71) SANOFI PASTEUR INC. 
 1 DISCOVERY DRIVE, SWIFTWATER, PENNSYLVANIA 18370, US 
 SK BIOSCIENCE CO., LTD. 
 310, PANGYO-RO, BUDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 13494, KR 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114356 A1 
(21) P190100292 
(22) 07/02/2019 
(51) A61F 13/49, 13/51, 13/512 
(54) RECEPTOR FISIOLÓGICO PARA BEBES 
(57) Trata de un receptor fisiológico a colocar en la entrepierna del bebe, formado por una caja cóncava receptora con dos 

activos sectores: superior exterior e interior. confeccionada en material suave y liviano, donde el sector superior se man-
tiene seco y el interior recibe las deposiciones a través de una entrada valvular que lo vincula con dicho sector interior, 
contenedor de las deposiciones del bebe. 

  Reivindicación 1: Receptor fisiológico para bebes del tipo que se coloca entrepiernas como un pañal caracterizado por 
está constituido por una caja cóncava con dos sectores: uno superior exterior abierto y otro interior cerrado, presentando 
el sector superior externo abierto sobre la cara superior una ranura longitudinal axial a los bordes laterales, presentando la 
ranura longitudinal una cobertura sellada en toda su extensión, con una oquedad longitudinal cubierta por una puerta val-
vular fijada abisagradamente en uno de sus extremos, llevando por su sector inferior y por dentro de la caja cóncava ado-
sada una esfera hueca; presentando en ambos extremos superiores de la caja cóncava sendos tiradores cuyo extremos 
se adosan a un cinturón que presenta un abrochamiento abrojo. 

(71) ORTIZ, EDUARDO ISIDRO 
 3 DE FEBRERO 3007, (1678) CASEROS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 SCARPA, MAXIMILIANO ADRIÁN 
 3 DE FEBRERO 3007, (1678) CASEROS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ORTIZ, EDUARDO ISIDRO 
(74) 2412 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114357 A1 
(21) P190100293 
(22) 07/02/2019 
(30) EP 18155571.5 07/02/2018 
 EP 18160586.6 07/03/2018 
(51) A61K 31/565, 31/585, A61P 15/18 
(54) COMPOSICIONES ANTICONCEPTIVAS CON EFECTOS CARDIOVASCULARES REDUCIDOS 
(57) La presente se refiere a un método anticonceptivo con efectos cardiovasculares reducidos, tal como riesgo reducido de 

tromboembolismo, tal como riesgo reducido de tromboembolismo venoso (TEV) y riesgo reducido de tromboembolismo 
aórtico (TEA). El método de la presente comprende administrar a un mamífero hembra una cantidad eficaz de un compo-
nente estetrol en combinación con un componente progestagénico. El método tiene un perfil favorable para el tromboem-
bolismo en comparación con los métodos actualmente disponibles que emplean anticonceptivos de la llamada segunda, 
tercera o cuarta generación. 

(71) ESTETRA SPRL 
 RUE SAINT-GEORGES 5, B-4000 LIÈGE, BE 
(72) PhD RAUSIN, GLWADYS - JOST, MAUD 
(74) 1342 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114358 A1 
(21) P190100311 
(22) 08/02/2019 
(30) IT 102018000002503 08/02/2018 
(51) C07D 401/04, 403/04, 413/04, 417/04, C07F 7/08, 5/04, A01N 43/56, 43/80, 43/824, 43/54, 43/40, 55/08, 55/10, A01P 

13/02 
(54) DERIVADOS MALEIMÍDICOS CON ACTIVIDAD HERBICIDA, SUS COMPOSICIONES AGRONÓMICAS Y SU USO 
(57) Maleimidas con actividad herbicida; composiciones herbicidas que las comprenden, métodos para su preparación y el uso 

de las mismas en métodos de control de malezas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula general (1), sus isómeros, sales o hidratos, en donde: 

R representa un grupo C3-18 cicloalquilcarbonilo, un grupo C3-18 cicloalquiltiocarbonilo, un grupo C7-12 alquilcarbonilo, un 
grupo C3-18 cicloalcoxicarbonilo, un grupo C3-18 cicloalquil-C1-6 alquilcarbonilo, un grupo C3-18 cicloalquil-C1-12 alquiltiocarbo-
nilo, un grupo C1-12 alcoxi-C1-12 alquilcarbonilo, un grupo C1-12 alcoxi-C1-12 alquiltiocarbonilo, un grupo C3-18 cicloalcoxi-C1-12 
alquilcarbonilo, un grupo C3-18 cicloalcoxi-C1-12 alquiltiocarbonilo, un grupo C1-12 alquiltio-C1-12 alquilcarbonilo, un grupo C3-18 
cicloalquiltio-C1-12 alquilcarbonilo, un grupo C1-12 alquilcarboxi-C1-12 alquilcarbonilo, un grupo C3-18 cicloalquilcarboxi-C1-12 
alquilcarbonilo, un grupo C1-12 alquilcarbonil-C1-12 alquilcarbonilo, un grupo C3-18 cicloalquilcarbonil-C1-12 alquilcarbonilo, un 
grupo C1-12 alcoxi-C1-12 alcoxicarbonilo, un grupo C3-18 cicloalcoxi-C1-12 alcoxicarbonilo, un grupo C1-12 alquiltio-C1-12 alcoxi-
carbonilo, un grupo C3-18 cicloalquiltio-C1-12 alcoxicarbonilo, un grupo C1-12 alquilcarboxi-C1-12 alcoxicarbonilo, un grupo C3-18 
cicloalquilcarboxi-C1-12 alcoxicarbonilo, un grupo aril-C1-12 alcoxicarbonilo, un grupo C1-12 alcoxi-C2-12 alquilo, un grupo arilo-
xi-C1-12 alquilo, un grupo benciloxi-C2-12 alquilo, un grupo C3-18 cicloalcoxi-C1-12 alquilo, un grupo C1-12 alquilcarboxi-C1-12 al-
quilo, un grupo C3-18 cicloalquilcarboxi-C1-12 alquilo, un grupo C1-12 alquiltio-C1-12 alquilo, un grupo C3-18 cicloalquiltio-C1-12 
alquilo, un grupo C1-12 alquilcarbonil-C1-12 alquilo, un grupo C3-18 cicloalquilcarbonil-C1-12 alquilo, un grupo C1-12 alcoxicarbo-
nil-C1-12 alquilo, un grupo C3-18 cicloalcoxicarbonil-C1-12 alquilo, un grupo C2-6 haloalquenilcarbonílico, un grupo R3R4R5Si, 
un grupo CO-COOR3, un grupo COCR3

2COOR3, un grupo bifuncional -SiR3R4(CH2)mSiR3R4-, un grupo bifuncional -(CO-
CO)-, un grupo bifuncional -(COCR3

2CO)-, un grupo bifuncional -[COO(CH2)mOCO]-; R1 y R2, iguales o diferentes entre sí, 
representan un átomo de halógeno, un alquilo C1-12, un haloalquilo C1-12, un cicloalquilo C3-18, un alcoxilo C1-12, un cicloal-
coxilo C3-18; Z representa un átomo de O, un átomo de S o un grupo NR4; Q representa un átomo de O, un átomo de S, un 
grupo NOR3, un grupo NR3R4, un grupo C=CR3R4; R3, R4, R5, iguales o diferentes entre sí, representan un átomo de hi-
drógeno, un alquilo C1-12, un haloalquilo C1-12, un cicloalquilo C3-18; m es un número entero entre 1 y 5; n es 1 ó 2; G repre-
senta un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros seleccionado entre: G1 = un compuesto de fórmula (2); G2 = un 
compuesto de fórmula (3); G3 = un compuesto de fórmula (4); G4 = un compuesto de fórmula (5); G5 = un compuesto de 
fórmula (6); G6 = un compuesto de fórmula (7), y en donde: X representa un átomo de nitrógeno o un grupo CRa; W repre-
senta un átomo de oxígeno, o un átomo de azufre o un grupo NRa; en donde Ra, Rb, Rc, iguales o diferentes entre sí, re-
presentan un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un alquilo C1-12, un alquenilo C2-12, un haloalquenilo C2-12, un ci-
cloalquenilo C3-18, un cicloalquilo C3-18, un alquinilo C2-12, un haloalquilo C1-12, un alcoxilo C1-12, un haloalcoxilo C1-12, un ci-
cloalcoxilo C3-18, un grupo CN, un grupo B(OR3)2, un grupo 4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolanilo; con la condición de que 
cuando: (i) R representa un grupo ciclopropilcarbonilo, un grupo ciclohexilcarbonilo o un grupo 3-cetobutanoilo, y (ii) R1 y 
R2 son ambos metilo, y (iii) Q y Z son átomos de oxígeno, y (iv) n es igual a 1, entonces G es distinto de G6 en donde Ra y 
Rb son ambos hidrógeno o en donde Ra tiene el significado un grupo metílico y Rb es un átomo de hidrógeno. 
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(10) AR114359 A1 
(21) P190100319 
(22) 08/02/2019 
(30) US 62/628487 09/02/2018 
(51) B22F 3/24, E21B 33/12, 43/10 
(54) COMPOSICIONES REFRACTARIAS Y CAPAS DE BARRERA ANTI-OXIDACIÓN IN SITU 
(57) Una composición refractaria para formar un revestimiento de trabajo en un recipiente metalúrgico contiene una fracción de 

partículas refractarias de grano grueso y una fracción de partículas refractarias de grano fino, o por lo menos 0,25% de 
óxido de calcio aditivo, o por lo menos 0,25% de dióxido de titanio. Las partículas refractarias de grano grueso pueden in-
cluir partículas de alúmina, partículas de magnesia, partículas de aluminato de magnesio, partículas de zirconia o partícu-
las de doloma, o una combinación de cualquiera de estas partículas. Las partículas refractarias de grano fino pueden estar 
compuestas de cualquier óxido refractario bajo en magnesia, La composición refractaria puede ser aplicada a un recipien-
te metalúrgico mediante pulverización, pistola, proyección, vibración, colada, fratasado o colocación de formas refractarias 
preformadas, o una combinación de cualquiera de estas técnicas. Cuando entra en contacto con el metal fundido, el metal 
fundido penetra en el material refractario, humedeciendo las partículas refractarias de grano grueso y formando una capa 
de barrera compuesta de metal refractario que disminuye o bloquea el transporte de oxígeno a través del revestimiento re-
fractario. 
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(10) AR114360 A1 
(21) P190100321 
(22) 08/02/2019 
(30) US 62/628267 08/02/2018 
 US 62/799577 31/01/2019 
(51) A61K 39/395, 47/10, 47/26, 9/19, A61P 35/00, C07K 16/28, 16/40 
(54) FORMULACIÓN FARMACEUTICA DE pH BAJO 
(57) La presente describe formulaciones de pH bajo que comprenden, por ejemplo, una proteína de unión al antígeno que se 

une a CD3, por lo menos un agente amortiguador del pH, por lo menos un sacárido y por lo menos un agente tensioactivo. 
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(10) AR114361 A1 
(21) P190100322 
(22) 08/02/2019 
(30) US 62/628105 08/02/2018 
(51) H04B 11/00 
(54) MÉTODOS PARA IDENTIFICACIÓN Y AUTO-ORGANIZACIÓN DE PARES DE UNA RED UTILIZANDO CÓDIGOS DE 

IDENTIFICACIÓN DE TONOS EXCLUSIVOS Y POZOS QUE UTILIZAN LOS MÉTODOS 
(57) Se describe un método de comunicación que utiliza una red inalámbrica. Se recibe la transmisión inalámbrica de una señal 

en un primer nodo. La señal incluye un código de identificación de frecuencia. Se compara la identificación de frecuencia 
de la señal recibida con un código de identificación de frecuencia de una señal recibida anteriormente. Si se determina que 
la identificación de frecuencia de la señal recibida y la identificación de frecuencia de la señal recibida anteriormente están 
dentro de un rango predeterminado de similitud, se aceptan que la señal recibida y la señal recibida anteriormente han si-
do transmitidas por un nodo común. 
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(10) AR114362 A1 
(21) P190100323 
(22) 08/02/2019 
(30) PCT/CN2018/076111 10/02/2018 
(51) H04W 72/12 
(54) MÉTODOS, EQUIPO DE USUARIO Y ESTACIÓN BASE PARA PROCESAMIENTO DE SOLICITUD DE PROGRAMA-

CIÓN 
(57) Se divulgan métodos, un equipo de usuario (UE) y una estación base para el procesamiento de solicitud de programación 

(SR). De acuerdo con una realización, un procedimiento de acceso aleatorio se realiza para una o más primeras SR pen-
dientes en respuesta a un primer evento. Uno o más procedimientos de transmisión de SR con base en canal de control 
de enlace ascendente físico (PUCCH) se realizan por una o más segundas SR pendientes en respuesta a un segundo 
evento. El procedimiento de acceso aleatorio se realiza en paralelo con los uno o más procedimientos de transmisión de 
SR con base en PUCCH. 
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(10) AR114363 A1 
(21) P190100327 
(22) 11/02/2019 
(30) US 62/629385 12/02/2018 
(51) B01J 23/00 
(54) CATALIZADOR CONFORMADO TRILOBULAR REDONDO CON NÚCLEO HUECO PARA PRODUCIR ANHÍDRIDO 

MALEICO 
(57) La presente divulgación proporciona un catalizador conformado mejorado que contiene material catalítico compuesto por 

óxidos mixtos de vanadio y fósforo y el uso de tales catalizadores conformados para la producción de anhídrido maleico. 
(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) FRAZEE, WILLIAM S. - HORREL, BEN - ZHAO, CHUNLI 
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(10) AR114364 A1 
(21) P190100331 
(22) 11/02/2019 
(30) DE 10 2018 003 123.4 17/04/2018 
(51) B23K 11/30, G06K 7/00, H01Q 1/00 
(54) DISPOSICIÓN PARA EL USO DE UN ANTENA EN ANILLOS MÚLTIPLES EN DISPOSITIVOS PARA EL MECANIZADO 

DE PIEZAS CON SIMETRÍA ROTACIONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE HERRAMIENTAS 
(57) Disposición para el uso de una antena en anillos múltiples (1) y de un sistema RFID para la supervisión de herramientas 

(3) en el mecanizado de piezas con simetría rotacional, donde una antena en anillos múltiples (1) se dispuso en un por-
taherramientas (2) en la proximidad de una herramienta con simetría rotacional (3) de manera tal que la antena en anillos 
múltiples (1) rodea la herramienta de simetría rotacional (3) y esta herramienta de simetría rotacional (3) porta un trans-
pondedor RFID (4), donde este transpondedor RFID (4) se dispuso en su ubicación sobre la herramienta con simetría ro-
tacional (3) de manera tal que se encuentra dentro del campo anular electromagnético de la antena en anillos múltiples (1) 
y sobre el portaherramientas (2) se dispuso la antena en anillos múltiples (1) de manera tal que es posible la lectura del 
transpondedor RFID (4) en la herramienta con simetría rotacional (3) en cualquier posición en movimiento y en reposo. 
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(10) AR114365 A1 
(21) P190100333 
(22) 11/02/2019 
(30) EP 18382107.3 22/02/2018 
(51) G06Q 30/02, 20/38 
(54) MÉTODO PARA VALIDAR UN CUPÓN 
(57) La presente se refiere a un método implementado por ordenador para validar un cupón en un sistema de cupones electró-

nicos, comprendiendo el sistema de cupones electrónicos una aplicación de titular de cupones, una aplicación de acredita-
ción, una aplicación de emisor de cupones, una aplicación de servidor de emisor, una aplicación de cobrador de cupones, 
un sistema de contrato inteligente o SCS. También se describe un sistema de cupones electrónicos, un producto de pro-
grama informático y un medio de almacenamiento legible por ordenador para realizar las etapas del método. 

(71) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
 PLAZA SAN NICOLÁS, 4, E-48005 BILBAO, ES 
(72) FERRER GARCÍA, JUAN - MORENO MOLINA, JAVIER 
(74) 2059 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1104 - 26 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

35

 
 
(10) AR114366 A1 
(21) P190100340 
(22) 12/02/2019 
(30) US 62/630187 13/02/2018 
 US 62/640534 08/03/2018 
 US 62/763116 19/04/2018 
 US 62/747029 17/10/2018 
(51) C07D 403/10, 403/14, 405/14, 487/08, 487/10, A61K 31/497, A61P 35/00, 35/02 
(54) DERIVADOS DE PIRAZINA COMO INHIBIDORES PD-1 / PD-L1 
(57) Compuestos derivados de pirazina como inhibidores de la interacción de PD-1, PD-L1 y/o PD-1 / PD-L1, composición far-

macéutica y kits que los comprenden y su uso en el tratamiento de diversos tipos de cáncer así como también de diferen-
tes tipos de leucemia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde: cada n es independientemente 0, 1, 2, 3 ó 4; cada Z1 es inde-
pendientemente halo, -ORa, -NO2, -CN, -NRaRb, -N3, -S(O)2Ra, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alquilo O-C1-6, haloalquilo O-C1-6, cicloalquilo C3-8 o alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8; en donde cada grupo alquilo, alquenilo, al-
quinilo y cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en oxo, -NO2, -N3, -ORa, halo, y ciano; Q es arilo, heteroarilo o heterociclilo, en donde el grupo arilo, heteroarilo y 
heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente del grupo que consiste en 
halo, oxo, -ORa, -SRa, N3, NO2, -CN, -NR1R2, -S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Ra, -NRaC(O)Ra, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -
C(O)NRaRb, -NRaC(O)ORa, -NRaC(O)NR1R2, -O-C(O)NRaRb, -NRaS(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2NRaRb, alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, alquilo C1-6-O, cicloalquilo C3-8, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo y RN; en 
donde el grupo alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido 
con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente del grupo que consiste en oxo, -NO2, N3, -ORa, halo, ciano, -NRaRb, -
C(O)Ra, -C(O)ORa, -alquilo O-C1-6CN, -C(O)NRaRb, NRaC(O)Ra, -NRaC(O)ORa, -S(O)2Ra, -NRaS(O)2Rb, -S(O)2NRaRb, -
NRaS(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2NRaRb y cicloalquilo C3-8; y donde el grupo heteroarilo o heterociclilo puede oxidarse en 
un átomo de nitrógeno para formar un N-óxido u oxidado en un átomo de azufre para formar un sulfóxido o una sulfona; m 
es 0, 1 ó 2; cada Z3 es independientemente halo, oxo, -ORa, SRa, N3, NO2, -CN, -NR1R2, -S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -
NRaS(O)2Ra, -NRaC(O)Ra, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -NRaC(O)ORa, -NRaC(O)NR1R2, -O-C(O)NRaRb, -
NRaS(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2NRaRb, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -alquilo O-C1-6-, -cicloalquilo C3-8, -
alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo y RN; en donde el grupo alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en oxo, -NO2, N3, -ORa, halo, ciano, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, alquilo -O-C1-6CN, -C(O)NRaRb, -
NRaC(O)Ra, -NRaC(O)ORa, -S(O)2Ra, -NRaS(O)2Rb, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2NRaRb y -cicloalquilo 
C3-8; cada RN es independientemente -alquilo C1-6NR1R2, -alquilo O-C1-6NR1R2, -alquilo OC1-6-alquilo NR1R2C1-6, -alquilo C1-

6NR1R2NRa, -alquilo C1-6C(O)NR1R2, -alquilo O-C1-6C(O)NR1R2, -alquilo -O-C1-6C(O)OR1, -alquilo S-C1-6NR1R2, alquilo C1-

6ORa, o un resto de fórmula (2); en donde L1 es independientemente un enlace, O, NRa, S, S(O), o S(O)2; V es selecciona-
do independientemente del grupo que consiste en un enlace, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6; en donde el grupo 
alquilo, alquenilo o alquinilo está opcionalmente sustituido independientemente con -ORa, halo, ciano, NRaRb y -cicloalquilo 
C3-8; L2 es independientemente un enlace, O, NRa, S, S(O), o S(O)2; el anillo A es independientemente cicloalquilo, arilo, 
heteroarilo o heterociclilo; en donde el grupo cicloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido con 
1 a 4 grupos seleccionados independientemente del grupo que consiste en oxo, -NO2, N3, -ORa, halo, ciano, -alquilo C1-6, -
haloalquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -haloalquilo O-C1-6, NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -alquilo O-C1-6CN, -
C(O)NRaRb, -NRaC(O)Ra, -NRaC(O)ORa, -NRaC(O)ORa, -C(O)N(Ra)ORb, -S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -
NRaS(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2NRaRb, cicloalquilo C3-8 y alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8; en donde el grupo alquilo, alquenilo 
o alquinilo está opcionalmente sustituido independientemente con -ORa, halo, ciano, NRaRb y -cicloalquilo C3-8; RE y RW 
son cada uno independientemente -NR1R2, -alquilo C1-6NR1R2, -alquilo O-C1-6NR1R2, -alquilo O-C1-6-alquilo C1-6NR1R2, -
alquilo C1-6NR1R2NRa, -alquilo C1-6N+R1R2R3, -alquilo S-C1-6NR1R2, -C(O)NR1R2, -S(O)2Ra, -(CH2)uS(O)2NR1R2, -
(CH2)uNRaS(O)2NRaRb, -alquilo C1-6NR1R2S(O)2NRa, -alquilo NR1R2NRaS(O)2C1-6, -(CH2)uC(O)NRaS(O)2NRaRb, -
(CH2)uN+R1R2O-, -(CH2)uP+RbRcRd, -(CH2)uP+RcRdO-, -(CH2)uP+O[NRaRb][NRcRd], -(CH2)uNRcP(O)(ORc)2, -
(CH2)uCH2OP(O)(ORc)(ORd), -(CH2)uOP(O)(ORc)(ORd), -(CH2)uOP(O)NRaRb)(ORa), o un resto de fórmula (3); en donde: V2 
es independientemente un enlace, O, NRa, S, S(O), S(O)2, C(O)NRa, NRaC(O), S(O)2NR1, o NRaS(O)2; L3 es independien-
temente un enlace, O, NRa, S, S(O), S(O)2, C(O)NRa, NRaC(O), S(O)2NR1, o NRaS(O)2; el anillo B es cicloalquilo, arilo, he-
teroarilo o heterociclilo; T es independientemente H, -ORa, (CH2)qNR1R2, (CH2)qNRaC(O)Re o (CH2)qC(O)Re; p es indepen-
dientemente 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; q es independientemente 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; u es 0, 1, 2, 3 ó 4; z es 0, 1, 2 ó 3; y en donde el 
grupo alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo de RE y RW está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que consiste en NRaRb, halo, ciano, oxo, -ORa, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, 
-cianoalquilo C1-6, -alquilo NRaRb-C1-6, -alquilo C1-6OH, -cicloalquilo C3-8 y -alquilo C1-3-cicloalquilo C3-8; siempre que al me-
nos uno de V2, L3, anillo B y T contenga un átomo de nitrógeno; cada R1 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en H, -alquilo C1-8, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquil C1-6arilo, -
alquil C1-6heteroarilo, -alquil C1-6heterociclilo, -alquil C1-6C(O)ORa, -alquenilo C2-6C(O)ORa, -S(O)2Ra, -S(O)2ORa, -
S(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2Ra, y alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8; en donde cada grupo alquilo, alquenilo, cicloalquilo, arilo, 
heteroarilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente del grupo 
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que consiste en -ORa, -CN, -NO2, halo, alquilo C1-6, -alquilo C1-6ORa, -cianoalquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-3-cicloalquilo C3-8, -C(O)Ra, -alquilo C1-6C(O)Ra, -C(O)ORa, -alquilo C1-6C(O)ORa, -
NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaC(O)ORb, -NRaC(O)Rb, -alquilo C1-6NRaRb, -C(O)NRaRb, -alquilo C1-6C(O)NRaRb, -S(O)2Ra, -
S(O)2ORa, -alquilo C1-6S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -alquilo C1-6S(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2Rb, -NRaC(O)NRb, -alquilo C1-

6C(O)NRaS(O)2Rb, -NRaC(O)Rb, y -alquilo C1-6NRaC(O)Rb; cada R2 se selecciona independientemente del grupo que con-
siste en H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquil C1-6arilo, -
alquil C1-6heteroarilo, -alquil C1-6heterociclilo, -alquilo C2-6ORa, -alquilo C1-6C(O)ORa, y -alquenilo C2-6C(O)ORa; en donde 
cada grupo alquilo, alquenilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos 
seleccionados independientemente del grupo que consiste en -ORa, -CN, halo, alquilo C1-6, -alquilo C1-6ORa, -cianoalquilo 
C1-6, -haloalquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-3-cicloalquilo C3-8, -C(O)Ra, -alquilo C1-6C(O)Ra, -C(O)ORa, -alquilo C1-

6C(O)ORa, -NRaRb, -alquilo C1-6NRaRb, -C(O)NRaRb, alquilo C1-6C(O)NRaRb, -S(O)2Ra, -alquilo C1-6S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -
alquilo C1-6S(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2Rb y -NRaC(O)Rb; o R1 y R2 se combinan para formar un grupo heterociclilo que 
contiene opcionalmente 1, 2 ó 3 heteroátomos adicionales seleccionados independientemente entre oxígeno, azufre y ni-
trógeno, y opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente del grupo que consiste en oxo, -
alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -ORa, -CN, halo, -C(O)ORa, -C1-6 
cianoalquilo, -alquilo C1-6ORa, -haloalquilo C1-6, -alquilo C1-3-cicloalquilo C3-8, -C(O)Ra, alquilo C1-6C(O)Ra, -alquilo C1-

6C(O)ORa, -NRaRb, -alquilo C1-6NRaRb, -C(O)NRaRb, -NRaC(O)ORb, -NRaC(O)NRaRb, -NRaS(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -
alquilo C1-6C(O)NRaRb, -S(O)2Ra, -alquilo C1-6S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, y alquilo C1-6S(O)2NRaRb; cada R3 es independiente-
mente H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-

6heteroarilo, -alquilo C1-6heterociclilo, -alquilo C1-6ORa, -alquilo C1-6C(O)ORa, o -alquenilo C2-6C(O)ORa; cada Ra se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en H, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, -alquilo C1-3-cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-6heterociclilo; cada Rb se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en H, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, hete-
roarilo, heterociclilo, -alquilo C1-3-cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-6heterociclilo; o Ra 
y Rb pueden combinarse para formar un anillo que consta de 3 - 8 átomos en el anillo que son C, N, O ó S; en el que el 
anillo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente del grupo que consiste en -ORf, -
CN, halo, -alquilo C1-6ORf, -cianoalquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-3-cicloalquilo C3-8, -C(O)Rf, -
alquilo C1-6C(O)Rf, -C(O)ORf, -alquilo C1-6C(O)ORf, -NRfRg, -alquilo C1-6NRfRg, -C(O)NRfRg, alquilo C1-6C(O)NRfRg, -
S(O)2Rf, -alquilo C1-6S(O)2Rf, -S(O)2NRfRg, -alquilo C1-6S(O)2NRfRg, -C(O)NRfS(O)2Rg y -NRfC(O)Rg; cada Rc se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en H, OH, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -
alquilo C1-3-cicloalquilo C3-8, -alquil C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-6heterociclilo; cada Rd se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en H, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-3-
cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-6heterociclilo; cada Re se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en H, -alquilo C1-6, -alquilo C1-6O, -cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -
cicloalquilo C3-8O, -O-arilo, -O-heteroarilo, -O-heterociclilo, -alquilo C1-3-cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-

6heteroarilo, -NRfRg, -alquilo C1-6NRfRg, -C(O)NRfRg, -alquilo C1-6C(O)NRfRg, -NHS(O)2Rf, -alquilo C1-6S(O)2Rf, y alquilo C1-

6S(O)2NRfRg; cada Rf se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, 
heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-3-cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-6heterociclilo; 
cada Rg se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, -alquilo C1-3-cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-6heterociclilo; o una sal, es-
tereoisómero, mezcla de estereoisómeros o tautómero farmacéuticamente aceptable de los mismos. 

(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) MEDLEY, JONATHAN WILLIAM - MACHICAO TELLO, PAULO A. - LAD, LATESHKUMAR THAKORLAL - GRAUPE, 

MICHAEL - DU, ZHIMIN - CHO, AESOP - AKTOUDIANAKIS, EVANGELOS - ZIEBENHAUS, CHRISTOPHER ALLEN - 
YANG, KIN SHING - XU, JIE - WATKINS, WILLIAM J. - WANG, PEIYUAN - SQUIRES, NEIL H. - SIMONOVICH, SCOTT 
PRESTON - PHILLIPS, BARTON W. - PARKHILL, ERIC Q. - NADUTHAMBI, DEVAN - MUKHERJEE, PRASENJIT 
KUMAR - METOBO, SAMUEL E. 

(74) 1342 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1104 - 26 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

37

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1104 - 26 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

38 

 
 
(10) AR114367 A1 
(21) P190100342 
(22) 12/02/2019 
(30) GB 1802276.4 12/02/2018 
(51) A21D 2/00, 2/16, 2/32, A23D 9/05, A23L 29/10, 7/109 
(54) COMPOSICIÓN DE RELLENO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS RECUBIERTOS 
(57) La presente se refiere a composiciones de relleno para usar en un producto alimenticio recubierto, así como a productos 

alimenticios recubiertos que comprenden la composición de relleno. Las composiciones de relleno son particularmente 
adecuadas para usar en el llenado por extrusión de productos alimenticios recubiertos, tales como salchichas. 

(71) FREDDY HIRSCH GROUP AG 
 BOSCH 37, BURO 2 STOCK, CH-6331 HUNENBERG, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114368 A1 
(21) P190100343 
(22) 12/02/2019 
(30) GB 1802277.2 12/02/2018 
(51) B27K 3/36, 3/52 
(54) MATERIALES DE RECUBRIMIENTO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
(57) La presente se refiere a materiales de recubrimiento para usar en un producto alimenticio recubierto, así como a productos 

alimenticios recubiertos que comprenden el material de recubrimiento. Los materiales de recubrimiento son particularmen-
te adecuados para usar en el recubrimiento por extrusión de productos alimenticios, tales como salchichas. 

(71) FREDDY HIRSCH GROUP AG 
 BOSCH 37, BURO 2 STOCK, CH-6331 HUNENBERG, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114369 A1 
(21) P190100352 
(22) 13/02/2019 
(30) US 62/629956 13/02/2018 
 US 16/272172 11/02/2019 
(51) C07F 9/6574, C07H 21/04, A61K 31/7084, A61P 35/00, 35/02 
(54) DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS COMO AGENTES ANTINEOPLÁSICOS 
(57) Dinucleótidos cíclicos, composiciones farmacéuticas que los comprenden y el uso de los mismos para el tratamiento de 

diferentes tipos de cáncer y de leucemia. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), en donde X es independientemente O ó S; X1, X2, X3 y X4 

son, cada uno independientemente, O ó NH; R1 y R2 son independientemente seleccionados del grupo de fórmulas (2); 
siempre que uno de R1 y R2 sea un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (3); Z1 es N o CRa; Z2 es NRb; Ra es H, 
halógeno, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 6 R5, C3-6 cicloalquilo sustituido con 0 - 6 R5, CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, -
C(O)NRa1Ra1, -COORa1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, -NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NRa1C(O)NRa1Ra1, -
NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)Ra1, -S(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1, S(O)2NRa1Ra1; Rb es H, C1-6 alquilo sustituido con 0 
- 6 R5, C3-6 cicloalquilo sustituida con 0 - 6 R5, -C(O)Ra1, -C(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; Ra1 es H, C1-3 alquilo o 
C3-6 cicloalquilo; R3 es H, CH3, halógeno, -NRa1Ra1 o ORa1; R3a es H, CH3, halógeno, -NRa1Ra1 u ORa1; o R3 y R3a se pue-
den tomar juntos para formar un carbociclo de 3 ó 4 miembros; o R3 y R3a se pueden tomar juntos para formar un sustitu-
yente de C=CH2; R5 es H, halógeno, C1-3 alquilo, CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, -C(O)NRa1Ra1, -COORa1, -OC(O)Ra1, -
OC(O)NRa1Ra1, -NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NRa1C(O)NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)Ra1, 
-S(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; o dos grupos R5 se pueden tomar juntos para formar un grupo heterocíclico o 
carbocíclico de 5 ó 6 miembros; o R5 y R6 se pueden tomar juntos para formar un grupo heterocíclico o carbocíclico de 5 ó 
6 miembros; R5a es H o C1-3 alquilo; R6 es H, halógeno, C1-3 alquilo, CN, NO2, OH, ORa1, SRa1, -C(O)NRa1Ra1, -COORa1, -
OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, -NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -NRa1C(O)NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, -
NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)Ra1, -S(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; R8 es H, halógeno, C1-3 alquilo, CN, NO2, OH, 
ORa1, SRa1, -C(O)NRa1Ra1, -COORa1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRa1Ra1, -NRa1Ra1, -NRa1C(O)Ra1, -NRa1COORa1, -
NRa1C(O)NRa1Ra1, -NRa1S(O)2Ra1, -NRa1S(O)2NRa1Ra1, -S(O)Ra1, -S(O)NRa1Ra1, -S(O)2Ra1 o S(O)2NRa1Ra1; R9 es H, haló-
geno o metilo; Y es CRa o N; m es 0, 1, 2 ó 3; n es 0 ó 1; o una sal, un tautómero o un estereoisómero de aquel aceptables 
desde el punto de vista farmacéutico. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US 
(72) CHEN, LIBING - WALKER, STEVEN J. - HARIKRISHNAN, LALGUDI S. - KAMAU, MUTHONI G. - PARK, PETER KINAM - 

QIN, LAN-YING - RUAN, ZHEMING - ZHAO, YUFEN - DODD, DHARMPAL S. - FINK, BRIAN E. 
(74) 194 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114370 A1 
(21) P190100554 
(22) 07/03/2019 
(30) PCT/US2018/021414 07/03/2018 
(51) H04N 21/44 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROGRAMAR UNA SESIÓN DE COMUNICACIÓN EN BASE A DATOS DE COMUNI-

CACIÓN DE RECURSOS MULTIMEDIA 
(57) En la presente se divulgan sistemas y métodos para programar una sesión de comunicación para emitir un voto relaciona-

do con un recurso multimedia en base a metadatos del recurso multimedia. Una aplicación de guía de medios puede reci-
bir un cuadro de un recurso multimedia que incluye información de votación y metadatos que incluyen datos de comunica-
ción relacionados con la información de votación. Los datos de comunicación pueden incluir un destino y un formato de la 
comunicación. En respuesta a recibir una orden proveniente de un dispositivo de entrada del usuario, la aplicación de guía 
de medios puede extraer los datos de comunicación de los metadatos, generar una orden de iniciar comunicaciones usan-
do los datos de comunicación, y transmitir los datos de comunicación y la orden a un módulo de comunicaciones. La apli-
cación de guía de medios luego puede recibir un desencadenador para iniciar las comunicaciones. En respuesta al desen-
cadenador, la aplicación de guía de medios puede instruir al módulo de comunicaciones que ejecute la orden de emitir un 
voto. 

(71) ROVI GUIDES, INC. 
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US 
(72) WANG, TI-SHIANG - DEVER, SARA - CASTANEDA, EVANGELINE 
(74) 489 
(41) Fecha: 26/08/2020 
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(10) AR114371 A1 
(21) P190100555 
(22) 07/03/2019 
(30) US 62/640276 08/03/2018 
 US 62/702230 23/07/2018 
 US 62/745873 15/10/2018 
(51) C07D 241/20, 241/28, 403/04, 403/08, 403/14, 405/12, 413/14, 413/04, 417/04, A61K 31/497, A61P 35/00, 9/00, 25/28 
(54) COMPUESTOS DIÓLICOS DE AMINOPIRAZINA COMO INHIBIDORES DE PI3K- 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en donde: X1 es N o 

CR1; R1 se selecciona de H, D, halo, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, 
CN, OH y NH2; R2 es C(O)NRc1Rd1; R3, R4 y R5 son cada uno independientemente seleccionado de H, D, halo, CN, OH, C1-

6, alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, ciano-C1-6 alquilo, HO-C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, amino, C1-6 alquilamino, di(C1-6 alquil)amino y C(O)NRcRd, en donde el C1-6 alquilo está 
opcionalmente sustituido por 1, 2, 3, 4, 5, ó 6 D; R6, R7 y R8 son cada uno independientemente seleccionado de H, D, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-10 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-10 cicloalquil-C1-6, alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil-
, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6, alquil-, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)NRc3(ORa3), C(O)ORa3, C(=NRe3)Rb3, 
C(=NOH)Rb3, C(=NCN)Rb3 y C(=NRe3)NRc3Rd3, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-10 ci-
cloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-10 cicloalquil-C1-6 
alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil- de R6, R7 y R8 es-
tán cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RB independientemente seleccionados; y en 
donde el C1-6 haloalquilo de R6, R7, o R8 está opcionalmente sustituido por 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes Y independientemente 
seleccionados; cada Y se selecciona independientemente de D, halo, C1-6 alquilo y C1-6 haloalquilo; o los sustituyentes R6 
y R7, junto con los átomos del anillo al que están unidos, forman un C3-10 cicloalquilo o heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RB independientemente seleccio-
nados; o los sustituyentes R7 y R8, junto con los átomos del anillo al que están unidos, forman un C3-10 cicloalquilo o hete-
rocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RB in-
dependientemente seleccionados; Rc y Rd son cada uno independientemente seleccionado de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
quilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil- de Rc y Rd, están cada uno opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RM independientemente seleccionados; cada Rc1 y Rd1 se selec-
ciona independientemente de H, C1-6 alquilo, C1-6, haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-10 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-10 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-

6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil- de Rc1 y Rd1 están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RA independientemente seleccionados; o, cualquier Rc1 y Rd1, unidos al mismo átomo de 
N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- miembros, en donde 
el grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyen-
tes RA independientemente seleccionados; cada Ra3, Rb3, Rc3 y Rd3 se selecciona independientemente de H, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-10 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-10 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (hetero-
cicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-10 cicloal-
quilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-10 cicloalquil-C1-6, al-
quil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil- de Ra3, Rb3, Rc3 y Rd3 
están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RB independientemente seleccionados; o, 
cualquier Re3 y Rd3, unidos al mismo átomo de N, juntos con el átomo de N al que están unidos, forman un heteroarilo de 5 
ó 6 miembros o un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- miembros, en donde el heteroarilo de 5 ó 6 miembros o grupo 
heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RB in-
dependientemente seleccionados; cada Re3 se selecciona independientemente de H, OH, CN, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 
haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-10 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-10 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 al-
quil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada RA se selecciona independientemente de D, halo, C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, CN, NO2, ORa4, SRa4, NHORa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, 
C(O)NRc4(ORb4), C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, 
NRc4C(O)NRa4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NOH)Rb4, C(=NCN)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRc4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)Rb4, 
NRc4C(=NOH)NRc4Rd4, NRc4C(=NCN)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, 
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S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, S(O)2NRc4Rd4, OS(O)(=NRe4)Rb4, OS(O)2Rb4, SF5, P(O)Rf4Rg4, OP(O)(ORh4)(ORi4), 
P(O)(ORh4)(ORi4) y BRj4Rk4, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil- de RA está opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RD independientemente seleccionados; cada RB se selecciona independientemente de D, 
halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6, alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-

6 alquil-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, CN, NO2, ORa2, SRa2, NHORa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, 
C(O)NRc2(ORb2), C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 
NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rd2, C(=NOH)Rb2, C(=NCN)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)Rb2, 
NRc2C(=NOH)NRc2Rd2, NRc2C(=NCN)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, 
S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, S(O)2NRc2Rd2, OS(O)(=NRe2)Rb2, OS(O)2Rb2, SF5, P(O)Rf2Rg2, OP(O)(ORh2)(ORi2), 
P(O)(ORh2)(ORi2) y BRj2Rk2, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil- de RB está opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RM independientemente seleccionados; cada Ra2, Rb2, Rc2 y Rd2 se selecciona indepen-
dientemente de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 
10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 al-
quinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 al-
quil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 
alquil- de Ra2, Rb2, Rc2 y Rd2 están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RM indepen-
dientemente seleccionados; o, cualquier Re2 y Rd2 unidos al mismo átomo de N, juntos con el átomo de N al que están uni-
dos, forman un heteroarilo de 5 ó 6 miembros o un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros, en donde el heteroari-
lo de 5 ó 6 miembros o grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 u 8 sustituyentes RM independientemente seleccionados; cada Re2 se selecciona independientemente de H, OH, CN, C1-

6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rf2 y Rg2 se selecciona independien-
temente de H, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloal-
quilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-
, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rh2 y Ri2 se selec-
ciona independientemente de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6, alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6, alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rj2 y Rk2 se selecciona 
independientemente de OH, C1-6 alcoxi y C1-6 haloalcoxi; o cualquier Rj2 y Rk2 unidos al mismo átomo B, junto con el átomo 
B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sus-
tituyentes independientemente seleccionados de C1-6 alquilo y C1-6 haloalquilo; cada Ra4, Rb4, Rc4 y Rd4 se selecciona inde-
pendientemente de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 al-
quinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 al-
quil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6, alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 
alquil- de Ra4, Rb4, Rc4 y Rd4 están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RD indepen-
dientemente seleccionados; o, cualquier Rc4 y Rd4 unidos al mismo átomo de N, juntos con el átomo de N al que están uni-
dos, forman un heteroarilo de 5 ó 6 miembros o un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros, en donde el heteroari-
lo de 5 ó 6 miembros o grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 u 8 sustituyentes RD independientemente seleccionados; cada Re4 se selecciona independientemente de H, OH, CN, C1-6 
alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rf4 y Rg4 se selecciona independiente-
mente de H, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalqui-
lo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rh4 y Ri4 se selec-
ciona independientemente de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroa-
rilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rj4 y Rk4 se selecciona inde-
pendientemente de OH, C1-6 alcoxi y C1-6 haloalcoxi; o cualquier Rj4 y Rk4 unidos al mismo átomo B, junto con el átomo B al 
que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de C1-6 alquilo y C1-6 haloalquilo; cada RD se selecciona independientemente de 
H, D, halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-C1-6 alquil-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, CN, NO2, ORa5, SRa5, NHORa5, C(O)Rb5, 
C(O)NRc5Rd5, C(O)NRe5(ORb5), C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, 
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NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NOH)Rb5, C(=NCN)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)Rb5, 
NRc5C(=NOH)NRc5Rd5, NRc5C(=NCN)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRe5S(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, 
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Re5, S(O)2NRc5Rd5, OS(O)(=NRe5)Rb5, OS(O)2Rb5, SF5, P(O)Rf5Rg5, OP(O)(ORh5)(ORi5), 
P(O)(ORh5)(ORi5) y BRj5Rk5, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil- de RD están cada uno opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RE independientemente seleccionados; cada Ra5, Rb5, Rc5 y Rd5 se selecciona indepen-
dientemente de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 
10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 al-
quinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 al-
quil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 
alquil- de Ra5, Rb5, Rc5 y Rd5 están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RE independientemente 
seleccionados; o, cualquier Rc5 y Rd5 unidos al mismo átomo de N, juntos con el átomo de N al que están unidos, forman 
un heteroarilo de 5 ó 6 miembros o un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros, en donde el heteroarilo de 5 ó 6 
miembros o grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes 
RE independientemente seleccionados; cada Re5 se selecciona independientemente de H, OH, CN, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 
alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rf5 y Rg5 se selecciona independientemente de H, C1-6 
alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6, haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rh5 y Ri5 se selecciona independien-
temente de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rj5 y Rk5 se selecciona independiente-
mente de OH, C1-6 alcoxi y C1-6 haloalcoxi; o cualquier Rj5 y Rk5 unidos al mismo átomo B, junto con el átomo B al que es-
tán unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes 
independientemente seleccionados de C1-6 alquilo y C1-6 haloalquilo; cada RE se selecciona independientemente de H, D, 
halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 
alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, CN, NO2, ORa6, SRa6, NHORa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 
C(O)NRc6(ORb6), C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, 
NRc6C(O)NRc6Rd6, C(=NRc6)Rb6, C(=NOH)Rb6, C(=NCN)Rb6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)Rb6, 
NRc6C(=NOH)NRc6Rd6, NRc6C(=NCN)NRc6Rd6, NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)NRc6Rd6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, 
S(O)Rb6, S(O)NRc6Rb6, S(O)2Rc6, S(O)2NRc6Rd6, OS(O)(=NRe6)Rb6, OS(O)2Rb6, SF5, P(O)Rf6Rg6, OP(O)(ORh6)(ORi6), 
P(O)(ORh6)(ORi6) y BRj6Rk6, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquileno, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil- de RE están cada uno opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RG independientemente seleccionados; cada Ra6, Rb6, Rc6 y Rd6 se selecciona 
independientemente de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 
- 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 
alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 
alquil- de Ra6, Rb6, Rc6 y Rd6 están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 sustituyentes RG indepen-
dientemente seleccionados; o, cualquier Rc6 y Rd6 unidos al mismo átomo de N, juntos con el átomo de N al que están uni-
dos, forman un heteroarilo de 5 ó 6 miembros o un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros, en donde el heteroari-
lo de 5 ó 6 miembros o grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 u 8 sustituyentes RG independientemente seleccionados; cada Re6 se selecciona independientemente de H, OH, CN, C1-

6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rf6 y Rg6 se selecciona independien-
temente de H, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloal-
quilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-
, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rh6 y Ri6 se selec-
ciona independientemente de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroa-
rilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquil-; cada Rj6 y Rk6 se selecciona inde-
pendientemente de OH, C1-6 alcoxi y C1-6 haloalcoxi; o cualquier Rj6 y Rk6 unidos al mismo átomo B, junto con el átomo B al 
que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de C1-6 alquilo y C1-6 haloalquilo; cada RG se selecciona independientemente de 
H, D, halo, CN, NO2, SF5, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (he-
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teroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquilo; y cada RM se selecciona in-
dependientemente de H, D, OH, NO2, CN, halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, ciano-C1-6 alqui-
lo, HO-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-6 alquil-, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-C1-6 alquil-, (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, amino, C1-6 alquilamino, di(C1-6 alquil)amino, tio, C1-6 
alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, carbamilo, C1-6 alquilcarbamilo, di(C1-6 alquil)carbamilo, carboxi, C1-6 alquil-
carbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbonilamino, C1-6 alquilsulfonilamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, 
di(C1-6 alquil)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, C1-6 alquilaminosulfonilamino, di(C1-6 alquil)aminosulfonilamino, amino-
carbonilamino, C1-6 alquilaminocarbonilamino y di(C1-6 alquil)aminocarbonilamino. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) SHAO, LIXIN - FALAHATPISHEH, NIKOO - COMBS, ANDREW P. - SHEPARD, STACEY 
(74) 2246 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114372 A1 
(21) P190100556 
(22) 07/03/2019 
(30) DE 10 2018 105 173.5 07/03/2018 
(51) G21D 1/00, 1/02, 3/00, H02J 9/00, H05K 5/00, 7/00, 7/14 
(54) UNIDAD DE CONVERTIDORES INSERTABLES DE DISEÑO MODULAR, Y SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE CO-

RRIENTE DE CONTROL PARA UNA CENTRAL ELECTRONUCLEAR 
(57) Se describe una unidad de convertidores insertables (20), de diseño modular, para un gabinete de conexiones (12), un 

sistema para el suministro de corriente eléctrica para la tecnología de control (10) de una central electronuclear, que com-
prende un bastidor (28), por lo menos un riel colector (42), un grupo de cortocircuitos (38) y un grupo de bornes de carga 
(22). Además, se describe un sistema para el suministro de corriente eléctrica para la tecnología de control (10) de una 
central electronuclear. 

(71) FRAMATOME GMBH 
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114373 A1 
(21) P190100558 
(22) 07/03/2019 
(30) US 15/915516 08/03/2018 
(51) F16C 3/023, F16H 57/04, A01B 71/06, A01D 69/00, B60K 11/06, 17/22 
(54) CONJUNTO DE ÁRBOL MOTRIZ 
(57) Conjunto de árbol motriz para un vehículo de trabajo que incluye un árbol motriz que define un eje longitudinal y que tiene 

una superficie externa y un recinto que rodea al árbol motriz. El recinto incluye una superficie interna, un primer extremo 
con una primera abertura y un segundo extremo con una segunda abertura. El recinto se extiende a lo largo del eje longi-
tudinal del árbol motriz desde el primer extremo hasta el segundo extremo. El recinto define un espacio interior entre el ár-
bol motriz y la superficie interna del recinto. El conjunto de árbol motriz también incluye al menos un ventilador axial ubica-
do radialmente dentro del recinto y fijado a la superficie externa del árbol motriz. El al menos un ventilador axial está confi-
gurado para succionar un fluido desde la segunda abertura del recinto y expulsarlo a través de la primera abertura del re-
cinto. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) GARLAND, DAN L. - BEST, JOSEPH R. - FARLEY, HERBERT M. 
(74) 895 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114374 A1 
(21) P190100560 
(22) 07/03/2019 
(30) GB 1804002.2 13/03/2018 
(51) C07D 221/20, 401/14, 401/06, 401/08, 401/12, 405/06, A01N 43/40, 35/06, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde R1 es metilo; R2 es metilo o metoxi; R3 es metilo o metoxi; R4 se 

selecciona, entre el grupo que consiste en -S(O)n-alquilo C1-6, -S(O)n-haloalquilo C1-6, -S(O)n-(CH2)n-cicloalquilo C3-6, -
S(O)nC(R11)R12R13, -C(O)H, -C(O)-(CH2)n-cicloalquilo C3-6, -C(O)C(R11)R12R13, -C(O)alquenilo C2-4, -C(O)(CR9R10)CN, -
C(O)(CR9R10)(CR9R10)CN, -C(O)CH2C(O)-alquilo C1-6, -C(O)CH2OC(O)-alquilo C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)O-haloalquilo 
C1-6, -C(O)(CR9R10)nS(O)n-alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-alquenilo C2-6, -C(O)alcoxi C1-3-
alquinilo C2-6, -C(O)alcoxi C1-3-haloalquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-cicloalquilo C3-6, -C(O)O-alcoxi C1-3-alquilo C1-6, -C(O)alcoxi 
C1-3-alcoxi C1-3-alquilo C1-6, -C(O)(CH2)nNR5R6, -C(O)-(CH2)n-NR7C(O)R8, -C(O)-(CH2)n-O-N=CR5R5, -CN, -(CH2)n-fenilo, -
C(O)-(CH2)n-fenilo, -S(O)n-(CH2)-fenilo, -heterociclilo, -C(O)-(CH2)n-heterociclilo, -C(O)(CH2)nO-(CH2)n-heterociclilo, -S(O)n-
(CH2)n-heterociclilo, en donde cada heterociclilo es un heterociclilo de 5 ó 6 miembros que puede ser aromático, saturado 
o parcialmente saturado y puede contener de 1 a 4 heteroátomos seleccionados cada uno independientemente entre el 
grupo que consiste en oxígeno, nitrógeno y azufre y en donde dichos grupos heterociclilo o fenilo están opcionalmente 
sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C1-

3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R5 se selecciona entre el grupo que 
consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, hidroxilo-, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, -alcoxi C1-4-alquilo C1-6, -alcoxi C1-3-haloalquilo C1-6, -
(CR9R10)haloalquilo C1-6, -(CR9R10)C(O)NR5R5, fenilo, piridilo, en donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustitui-
dos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; o R5 y R6 juntos forman -CH2CH2OCH2CH2-; 
y R7 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; R8 se selecciona entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, piridilo, en donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente susti-
tuidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R9 es hidrógeno o metilo; R10 es hidrógeno o 
metilo; o R9 y R10 juntos forman -CH2CH2-; y R11 es hidrógeno o metilo; R12 se selecciona entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo y alcoxi C1-6-; R13 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hi-
droxilo y alcoxi C1-6; o R12 y R13 juntos forman -CH2-X-CH2-; y X se selecciona entre el grupo que consiste en O, S y N-R14; 
R14 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3-; n es 0, 1 ó 2; G se selecciona entre 
el grupo que consiste en hidrógeno, -(CH2)n-Ra, -C(O)-Ra, -C(O)-(CRcRd)n-O-Rb, -C(O)-(CRcRd)n-S-Rb, -C(O)NRaRa, -S(O)2-
Ra y alcoxi C1-8-alquilo-C1-3-; Ra se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, heterociclilo y fenilo, en donde dichos grupos heterociclilo y 
fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo 
que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rb se selec-
ciona entre el grupo que consiste en alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, heterociclilo 
y fenilo, en donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes se-
leccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, al-
quinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rc es hidrógeno o alquilo C1-3; y Rd es hidrógeno o alquilo C1-3; o una sal aceptable en 
agricultura del mismo. 

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

WILLIAM - DALE, SUZANNA JANE - WILLETTS, NIGEL JAMES - HACHISU, SHUJI - JONES, ELIZABETH PEARL - 
HENNESSY, ALAN JOSEPH 

(74) 764 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114375 A1 
(21) P190100561 
(22) 07/03/2019 
(30) US 62/647110 23/03/2018 
(51) A01G 22/55, 2/00, 7/00, A01H 4/00, A01B 79/02, A01C 14/00 
(54) MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE UNIDADES DE TRASPLANTE DE CAÑA DE AZÚCAR 
(57) Método de producir unidades de trasplante de caña de azúcar, que incluye plantar materiales de propagación de caña de 

azúcar en un medio de plantación sin segregar para producir una planta de caña de azúcar, en donde la siembra de los 
materiales de propagación de la caña de azúcar de como resultado una densidad de plantas emergidas de 25 a 200 plan-
tas por metro cuadrado; dejar crecer la planta hasta una edad de al menos 4 meses; cosechar los pedúnculos de la planta 
de caña de azúcar cuando los pedúnculos tengan una longitud de 10 a 100 centímetros; cortar los pedúnculos cosechados 
en segmentos de pedúnculo, en donde los segmentos de pedúnculo se cortan a una longitud de 1 a 5 centímetros; y plan-
tar uno o más de los segmentos de pedúnculo en un recipiente de plantación que tiene un volumen de 10 a 200 centíme-
tros cúbicos. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) BACHNER, DANIEL - LABONIA, VICTOR - MORAIS, ELMER - BELTRAME, FERNANDO - AMARAL, LEANDRO - 

DONIZETI CORREA DA SILVA, ADILSON 
(74) 764 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114376 A1 
(21) P190100562 
(22) 07/03/2019 
(30) US 62/640848 09/03/2018 
(51) A61K 38/08, 8/41, 8/68, 8/92, A61Q 19/00 
(54) COMPOSICIONES TÓPICAS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, MÉTODO Y KIT PARA TRATAR A UNA PERSONA QUE 

PADECE ENROJECIMIENTO DE LA PIEL 
(57) Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la mezcla de aceites naturales 

incluye: extracto de jugo de hoja de aloe barbadensis, cocotero (aceite de coco), glucosaminoglicanos hidrolizados y trigli-
céridos caprílicos / cápricos. 

 Reivindicación 11: Una composición tópica para el cuidado de la piel según el concepto inventivo de la reivindicación 1, 
caracterizada porque comprende: aloe vera en polvo seco para aspersión, cocotero (aceite de coco), extracto seco de hoja 
de nimbo (Melia azadirachta), tetrapéptido de acetilo 40, hialuronato de sodio, glicirrizato dipotásico, alrededor de 0,2% en 
peso de fitoesfingosina de saliciloilo, ascorbil fosfato de sodio y agua. 

(71) OCUSOFT, INC. 
 30444 SOUTHWEST FREEWAY, ROSENBERG, TEXAS 77471, US 
(72) SMITH, TROY - ADKINS JT., NAT 
(74) 906 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114377 A1 
(21) P190100564 
(22) 08/03/2019 
(30) JP 2018-041420 08/03/2018 
(51) A01N 41/10, 43/20, 43/40, 43/56, 43/76, 43/80, 43/86, 47/06, 47/38, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) En la actualidad, se han desarrollado y usado muchas composiciones herbicidas, aunque hay muchos tipos de malezas 

que deben controlarse, y su desarrollo dura un largo periodo de tiempo. Por consiguiente, se ha deseado desarrollar una 
composición herbicida que tenga un espectro herbicida más amplio, una alta actividad y actividad residual y, por lo tanto, 
que sea capaz de controlar plantas no deseadas durante un largo período de tiempo. Además proporciona una composi-
ción herbicida que comprende como ingredientes activos (a) por lo menos un inhibidor de la biosíntesis de carotenoides 
seleccionado del grupo que consiste en tolpiralato, biciclopirona, isoxaflutol, pirasulfotol, sulcotriona y tembotriona, y (b) 
por lo menos un inhibidor de la biosíntesis de lípidos seleccionado del grupo que consiste en cafenstrol, fenoxasulfona, in-
danofano, oxaziclomefona, metiozolina y metamifop. 

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-0002, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114378 A1 
(21) P190100565 
(22) 08/03/2019 
(30) EP 18382149.5 08/03/2018 
 EP 18382472.1 26/06/2018 
(51) A61K 31/4725, 47/34, 9/14, 9/20, A61P 13/10 
(54) UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN ORAL SÓLIDA FARMACÉUTICA DE SOLIFENACINA 
(57) La presente se refiere a una forma de dosificación oral sólida farmacéutica de solifenacina o una sal farmacéuticamente 

aceptable de la misma, una resina de intercambio iónico, y uno o más excipientes o vehículos farmacéuticamente acepta-
bles, en la que la solifenacina y la resina de intercambio iónico forman una matriz y la forma de dosificación presenta un 
perfil de disolución de acuerdo con el que: (i) después de 5 minutos a pH de 6,5 a 7,5, menos de un 10% p/p del contenido 
de solifenacina se disuelve, y (ii) después de 30 minutos a pH de 1,0 a 1,6, más de un 80% p/p del contenido de solifena-
cina se disuelve. También se refiere a un procedimiento para su preparación, y el uso de la forma de dosificación oral sóli-
da farmacéutica en el tratamiento de síntomas del tracto urinario inferior asociados con el síndrome de vejiga hiperactiva. 

(71) INTAS THIRD PARTY SALES 2005, S.L. 
 WORLD TRADE CENTER, MOLL DE BARCELONA, S/Nº, EDIFICI EST, 6a PLANTA, E-08039 BARCELONA, ES 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114379 A1 
(21) P190100566 
(22) 08/03/2019 
(51) D21H 23/22, 19/00, 17/02, 17/04, 17/28, C07H 13/06 
(54) MÉTODOS PARA LA DERIVACIÓN BIOLÓGICA DE SUPERFICIES CELULÓSICAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición comprendiendo un material a base de celulosa unido a éster de ácido graso sacárido 

(SFAE), caracterizada porque dicha SFAE está presente en una concentración suficiente para hacer que el material a ba-
se de celulosa unido muestre un ángulo de contacto con el agua igual o mayor que 90º, y donde dicho ángulo de contacto 
con el agua se efectúa en ausencia de cualquier hidrófobo secundario, o donde dicho SFAE está presente en una concen-
tración suficiente para impartir una resistencia sustancial a una fuerza de ruptura cuando el material a base de celulosa es-
tá húmedo, donde se efectúa dicha resistencia en ausencia de aditivos secundarios de resistencia en húmedo. 

 Reivindicación 16: Un método para derivar de forma sinuosa un material a base de celulosa para la resistencia hidrófoba 
y/o lipófoba, caracterizado porque comprende: a) contactar el material a base de celulosa con un éster de ácido graso sa-
cárido y b) exponer el material a base de celulosa contactada a calor, radiación, un catalizador o una combinación de los 
mismos durante un tiempo suficiente para unir el éster de ácido graso sacárido al material a base de celulosa. 

 Reivindicación 22: Un material a base de celulosa, caracterizado porque comprende: a) celulosa microfibrilada (MFC) que 
contiene pulpa o un revestimiento de MFC; y b) un éster de ácido graso sacárido (SFAE), donde dicha SFAE está presen-
te en una concentración suficiente para hacer que el material a base de celulosa unido exhiba un ángulo de contacto con 
el agua igual o mayor que 90º, y donde dicho ángulo de contacto con el agua se efectúa en ausencia de cualquier hidrófo-
bo secundario. 

 Reivindicación 27: Una formulación de emulsión, caracterizada porque comprende un éster de ácido graso sacárido y un 
segundo componente seleccionado del grupo que consiste en agua, tampones, alcohol polivinílico, carboximetilcelulosa 
(CMC), proteínas de la leche, gluten de trigo, gelatinas, prolaminas, aislados de proteínas de soya, almidones, polisacári-
dos acetilados. alginatos, carrageninas, quitosanas, inulinas, ácidos grasos de cadena larga, ceras, agar, alginatos, glice-
rol, gomas, lecitinas, poloxámeros, mono-, di-gliceroles, fosfatos de monosodio, monoestearato, propilenglicoles, detergen-
tes, cetil alcohol, y combinaciones de los mismos, donde el éster de ácido graso sacárido contiene al menos un sacárido y 
al menos un grupo alifático que comprende de 8 a 30 carbonos. 

 Reivindicación 29: Una composición portadora caracterizada porque comprende la emulsión de la reivindicación 27 ó 28 y 
un agente seleccionado de agalita, ésteres, diésteres, éteres, cetonas, amidas, nitrilos, compuestos aromáticos (por ejem-
plo, xilenos, toluenos), haluros de ácido, anhídridos. talco, alquilcetileno, dímero (AKD), alabastro, ácido algánico, alumbre, 
albarina, colas, carbonato de bario, sulfato de bario, dióxido de cloro, arcillas, dolomita, acetato de dietilen triamina penta, 
EDTA, enzimas, ácido sulfato de formamidina, goma de guar, yeso, cal, bisulfato de magnesio, leche de cal, leche de 
magnesia, alcohol polivinílico (PVOH), SFAE, colofonias, jabones de colofonia, satines, jabones / ácidos grasos, bisulfato 
de sodio, carbonato de sodio, titania, surfactantes, almidones, almidones modificados, resinas de hidrocarburos, políme-
ros, ceras, polisacáridos, proteínas y combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 32: Un material esponjoso hidrófobo que comprende un éster de ácido graso sacárido (SFAE) y pulpa de 
celulosa, caracterizado porque dicho SFAE está presente en una concentración suficiente para hacer que el material es-
ponjoso exhiba un ángulo de contacto con el agua igual o mayor que 90º, y donde dicho ángulo de contacto con el agua 
se efectúa en ausencia de cualquier hidrófobo secundario. 

 Reivindicación 34: Un método para producir un material a base de celulosa revestida con éster de ácido graso sacárido, 
caracterizado porque comprende: a) mezclar un éster de ácido graso sacárido (SFAE), alcohol polivinílico y, opcionalmen-
te, un agente de reticulación, donde los ácidos grasos están saturados o comprenden enlaces saturados e insaturados; b) 
calentar la mezcla; y c) revestir la mezcla calentada sobre la superficie de un material sólido a base de celulosa, donde el 
material revestido resultante es hidrófobo. 

 Reivindicación 44: Una composición que comprende un material a base de celulosa unido a un éster de ácido graso de 
almidón, caracterizada porque dicho éster de ácido graso de almidón está presente a una concentración suficiente para 
hacer que el material a base de celulosa unida presente un ángulo de contacto con el agua igual o mayor que 90º, y donde 
dicho ángulo de contacto con el agua se efectúa en ausencia de cualquier hidrófobo secundario. 

(71) HS MANUFACTURING GROUP LLC 
 41 MADISON AVENUE, 31ST FLOOR, NEW YORK CITY, NEW YORK 10010, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
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(10) AR114380 A1 
(21) P190100568 
(22) 08/03/2019 
(30) DK PA 2018 00109 09/03/2018 
(51) A61K 39/385, A61P 25/28, C07K 16/18 
(54) VARIANTES DE A, ENSAYO, MÉTODO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un paciente que padece la enfermedad de Alzheimer (EA) tratando dicho paciente 

con una cantidad eficaz de Met-var24 o X-var24. 
 Reivindicación 34: Met-var24 o X-var24 tal como son definidos por la SEQ ID Nº 2 ó 3, respectivamente. 
 Reivindicación 36: Un método in vitro para cuantificar anticuerpos de un paciente con la enfermedad de Alzheimer que 

comprende los pasos de c) tomar una muestra de un paciente, d) analizar la muestra en un inmunoensayo. 
 Reivindicación 54: Constructos de Var24 como los descritos en la SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2 o SEQ ID Nº 3 para su uso 

en un inmunoensayo. 
(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
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(10) AR114381 A1 
(21) P190100574 
(22) 08/03/2019 
(30) US 62/640424 08/03/2018 
 US 62/640434 08/03/2018 
(51) C07D 213/62, 213/81, 498/04, C07C 235/06, 271/22, A01N 43/40, 43/86, 47/12, 37/20, 37/44, 37/12, A01P 3/00 
(54) PICOLINAMIDAS COMO FUNGICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en la que: Q es un compuesto del grupo de fórmulas (2); X es hidrógeno o 

C(O)R4; Y es hidrógeno o C(O)R4; Z es N o N+O- y W es O ó S; R1 es hidrógeno o alquilo, sustituido con 0, 1 o múltiples 
R7; R2 es metilo; R3 es alquilo, arilo o heteroarilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R7; R4 es alcoxi o 
benciloxi, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R7; R5 es hidrógeno, alcoxi, o halo, cada uno opcional-
mente sustituido con 0, 1, o múltiples R7; R6 es hidrógeno, -C(O)R8, o -CH2OC(O)R8; R7 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, 
halo, alquenilo, alquinilo, alcoxi ciano, o heterociclilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1, o múltiples R9; R8 es al-
quilo, alcoxi, o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1, o múltiples R7; R9 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, halo, 
alquenilo, alcoxi, o heterociclilo; y R10 es hidrógeno o alquilo, cada uno sustituido con 0, 1 o múltiples R7. 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) PETKUS, JEFF - BABIJ, NICHOLAS R. - YAO, CHENGLIN - MEYER, KEVIN G. - SAM, BRANNON - VERMEULEN, 

NICOLAAS - LOY, BRIAN A. 
(74) 884 
(41) Fecha: 26/08/2020 
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(10) AR114382 A1 
(21) P190100580 
(22) 08/03/2019 
(30) EP 18160736.7 08/03/2018 
 EP 18185778.0 26/07/2018 
(51) C07D 403/04, 403/14, 401/04, 401/14, 405/14, A01N 43/653, 43/58, 43/40, A01P 7/00, 7/04 
(54) USO DE COMPUESTOS HETEROARILO-TRIAZOL Y HETEROARILO-TETRAZOL COMO PLAGUICIDAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Uso de un compuesto de la fórmula (1) donde: X es O ó S; Q1 y Q2 son independientemente CR5 o N, 

siempre que al menos uno de Q1 y Q2 sea N; Y es un enlace directo o CH2; R1 es H; alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
por un sustituyente que se selecciona de: CN, CONH2, COOH, NO2 y -Si(CH3)3; haloalquilo C1-6; alquenilo C2-6; haloalque-
nilo C2-6; alquinilo C2-6; haloalquinilo C2-6; cicloalquilo C3-4-alquilo C1-2- donde el cicloalquilo C3-4 está opcionalmente susti-
tuido por 1 ó 2 átomos de halo; oxetan-3-il-CH2; o bencilo opcionalmente sustituido por halo o haloalquilo C1-3; R2 es fenilo, 
piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, donde el fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está opcionalmente susti-
tuido por uno a tres sustituyentes, siempre que el(los) sustituyente(s) no estén en ningún carbono adyacente al carbono 
enlazado al grupo de fórmula (2), donde cada uno se selecciona independientemente de: alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, ha-
loalquilsulfanilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halo, NO2, SF5, CN, CONH2, COOH y C(S)NH2; R3 es alquilo C1-3 o haloal-
quilo C1-3; R4 es piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, donde la piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está opcional-
mente sustituida por un sustituyente que se selecciona de: alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-4, halo o 
hidroxi; R5 es H, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-3, alcoxi C1-3C(O)- o (alcoxi C1-3)2CH-; o una sal de 
este, para controlar plagas animales, que incluyen artrópodos e insectos, para la protección de plantas. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. LINKA, MARC - DR. ILG, KERSTIN - DR. ARLT, ALEXANDER - DR. HALLENBACH, WERNER - PROF. DR. 

JESCHKE, PETER - DR. HORSTMANN, SEBASTIAN - DR. EBBINGHAUS-KINTSCHER, ULRICH - DR. HELLWEGE, 
ELKE - DR. DAMIJONAITIS, ARUNAS JONAS - DR. CANCHO GRANDE, YOLANDA - DR. FÜßLEIN, MARTIN - DR. 
SCHWARZ, HANS-GEORG 

(74) 2306 
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(10) AR114383 A1 
(21) P190100586 
(22) 08/03/2019 
(30) EP 18160999.1 09/03/2018 
(51) C07D 211/58, 211/76, 401/14, 401/04, 401/12, 409/12, 417/12, 417/14, A61K 31/451, 31/4535, 31/4545, A61P 29/00, 3/10, 

37/00 
(54) PIPERIDINAS O PIPERIDONAS SUSTITUIDAS CON UREA Y FENILO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula general (1) en donde X3 representa N(L-R4) y X2 representa 

CH2 o C(O) y X4 representa CH2; o X3 representa N(L-R4) y X4 representa CH2 o C(O) y X2 representa CH2; y n representa 
0, 1 ó 2; R1 representa fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; R2 representa O-alquilo-C1-6, H, F, CI, Br, CN, alquilo-C1-6, 
cicloalquilo-C3-6, CHF2, CH2F, CF3, OH, OCHF2, OCH2F, OCF3, S-alquilo-C1-6, S(O)-alquilo-C1-6, S(O)2-alquilo-C1-6, O-
cicloalquilo-C3-6, S-cicloalquilo-C3-6, S(O)-cicloalquilo-C3-6, S(O)2-cicloalquilo-C3-6, NH2, N(H)(alquilo-C1-6), N(alquilo-C1-6)2, 
N(H)(cicloalquilo-C3-6), N(alquilo-C1-6)(cicloalquilo-C3-6), NC(O)(alquilo-C1-6), NC(O)(cicloalquilo-C3-6), 
NC(O)(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), R3 representa F, CI, Br, CHF2, CH2F, CF3, alquilo-C1-6, cicloalquilo-C3-6, O-
alquilo-C1-6, OCHF2, OCH2F, OCF3, S(O)-alquilo-C1-6, S(O)-cicloalquilo-C3-6, S(O)2-alquilo-C1-6, S(O)2-cicloalquilo-C3-6; L re-
presenta un enlace, alquileno-C1-6, C(O), S(O)2, C(CH3)2; y R4 representa H, alquilo-C1-6, cicloalquilo-C3-6, heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros, arilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, C(O)NH2, C(O)N(H)(alquilo-C1-6), C(O)N(alquilo-C1-6)2, 
C(O)N(H)(cicloalquilo-C3-6), C(O)N(H)(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), C(O)N(H)(arilo), C(O)N(H)(heteroarilo de 5 ó 
6 miembros), C(O)N(alquilo-C1-6)(cicloalquilo-C3-6), C(O)N(alquilo-C1-6)(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), 
C(O)N(alquilo-C1-6)(arilo), C(O)N(alquilo-C1-6)(heteroarilo de 5 ó 6 miembros), C(O)N(cicloalquilo-C3-6)(cicloalquilo-C3-6), 
C(O)N(cicloalquilo-C3-6)(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), C(O)N(cicloalquilo-C3-6)(arilo), C(O)N(cicloalquilo-C3-

6)(heteroarilo de 5 ó 6 miembros), C(O)O-(alquilo-C1-6), C(O)O-(cicloalquilo-C3-6), C(O)O-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miem-
bros), C(O)O-(arilo), C(O)O-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros), S(O)-alquilo-C1-6, S(O)2-alquilo-C1-6, S(O)-cicloalquilo-C3-6, 
S(O)2-cicloalquilo-C3-6, alquileno-C1-6-OH, alquileno-C1-6-O-alquilo-C1-6, alquileno-C1-6-cicloalquilo-C3-6, alquileno-C1-6- hete-
rocicloalquilo de 3 a 6 miembros, alquileno-C1-6-arilo, alquileno-C1-6-heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde alquilo-C1-6, 
en cada caso independientemente de los demás, es lineal o ramificado, saturado o insaturado; en donde alquileno-C1-6 es 
lineal y saturado o insaturado; en donde alquilo-C1-6, alquileno-C1-6, cicloalquilo-C3-6 y heterocicloalquilo de 3 a 6 miem-
bros, en cada caso independientemente de los demás, están no sustituidos, monosustituidos o polisustituidos con uno o 
más sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en F, CI, CN, alquilo-C1-6, CF3, CF2H, CFH2, CF2Cl, CFCl2, 
C(O)-alquilo-C1-6, C(O)-OH, C(O)-O-alquilo-C1-6, C(O)-NH2, C(O)-N(H)(alquilo-C1-6), C(O)-N(alquilo-C1-6)2, OH, =O, OCF3, 
OCF2H, OCFH2, OCF2CI, OCFCl2, O-alquilo-C1-6, O-C(O)-alquilo-C1-6, O-C(O)-O-alquilo-C1-6, O-(CO)-N(H)(alquilo-C1-6), O-
C(O)-N(alquilo-C1-6)2, O-S(O)2-NH2, O-S(O)2-N(H)(alquilo-C1-6), O-S(O)2-N(alquilo-C1-6)2, NH2, N(H)(alquilo-C1-6), N(alquilo-
C1-6)2, N(H)-C(O)-alquilo-C1-6, N(H)-C(O)-O-alquilo-C1-6, N(H)-C(O)-NH2, N(H)-C(O)-N(H)(alquilo-C1-6), N(H)-C(O)-N(alquilo-
C1-6)2, N(alquilo-C1-6)-C(O)-alquilo-C1-6, N(alquilo-C1-6)-C(O)-O-alquilo-C1-6, N(alquilo-C1-6)-C(O)-NH2, N(alquilo-C1-6)-C(O)-
N(H)(alquilo-C1-6), N(alquilo-C1-6)-C(O)-N(alquilo-C1-6)2, N(H)-S(O)2OH, N(H)-S(O)2-alquilo-C1-6, N(H)-S(O)2-O-alquilo-C1-6, 
N(H)-S(O)2-NH2, N(H)-S(O)2-N(H)(alquilo-C1-6), N(H)-S(O)2N(alquilo-C1-6)2, N(alquilo-C1-6)-S(O)2-OH, N(alquilo-C1-6)-S(O)2-
alquilo-C1-6, N(alquilo-C1-6)-S(O)2-O-alquilo-C1-6, N(alquilo-C1-6)-S(O)2-NH2, N(alquilo-C1-6)-S(O)2-N(H)(alquilo-C1-6), 
N(alquilo-C1-6)-S(O)2-N(alquilo-C1-6)2, SCF3, SCF2H, SCFH2, S-alquilo-C1-6, S(O)-alquilo-C1-6, S(O)2-alquilo-C1-6, S(O)2-OH, 
S(O)2-O-alquilo-C1-6, S(O)2-NH2, S(O)2-N(H)(alquilo-C1-6), S(O)2-N(alquilo-C1-6)2, cicloalquilo-C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 
6 miembros, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, O-cicloalquilo-C3-6, O-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), O-fenilo, 
O-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros), C(O)-cicloalquilo-C3-6, C(O)-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), C(O)-fenilo, C(O)-
(heteroarilo de 5 ó 6 miembros), S(O)2-(cicloalquilo-C3-6), S(O)2-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros) y S(O)2-fenilo o 
S(O)2-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); en donde arilo, fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en cada caso independien-
temente de los demás, están no sustituidos, monosustituidos o disustituidos con uno o más sustituyentes que se seleccio-
nan del grupo que consiste en F, Cl, Br, CN, alquilo-C1-6, CF3, CF2H, CFH2, alquileno-C1-4-CF3, alquileno-C1-4-CF2H, alqui-
leno-C1-4-CFH2, C(O)-alquilo-C1-6, C(O)-OH, C(O)-O-alquilo-C1-6, C(O)-N(H)(OH), C(O)-NH2, C(O)-N(H)(alquilo-C1-6), C(O)-
N(alquilo-C1-6)2, OH, OCF3, OCF2H, OCFH2, OCF2Cl, OCFCl2, O-alquilo-C1-6, O-cicloalquilo-C3-6, O-(heterocicloalquilo de 3 
a 6 miembros), NH2, N(H)(alquilo-C1-6), N(alquilo-C1-6)2, N(H)-C(O)-alquilo-C1-6, N(alquilo-C1-6)-C(O)-alquilo-C1-6, N(H)-
C(O)-NH2, N(H)-C(O)-N(H)(alquilo-C1-6), N(H)-C(O)-N(alquilo-C1-6)2, N(alquilo-C1-6)-C(O)-N(H)(alquilo-C1-6), N(alquilo-C1-6)-
C(O)-N(alquilo-C1-6)2, N(H)-S(O)2-alquilo-C1-6, SCF3, S-alquilo-C1-6, S(O)-alquilo-C1-6, S(O)2-alquilo-C1-6, S(O)2-NH2, S(O);-
N(H)(alquilo-C1-6), S(O)2-N(alquilo-C1-6)2, cicloalquilo-C3-6, alquileno-C1-4-cicloalquilo-C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 6 miem-
bros, alquileno-C1-4-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros), fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en forma del compuesto 
libre o una sal fisiológicamente aceptable de este. 

(71) GRÜNENTHAL GMBH 
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AACHEN, DE 
(72) DR. WAGENER, MARKUS - DR. DUNKERN, TORSTEN - DR. RIDER, DAVID - DR. MERLA, BEATRIX - DR. JAKOB, 

FLORIAN 
(74) 637 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
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(10) AR114384 A1 
(21) P190100605 
(22) 11/03/2019 
(30) GB 1804252.3 16/03/2018 
(51) C07D 405/12, 417/14, 491/048, A01N 43/38, 43/76, 43/90, A01P 13/02 
(54) COMPUESTOS REGULADORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL 
(57) La presente se refiere a derivados de estrigolactamas, a procesos para preparar estos derivados, incluidos compuestos 

intermedios, a semillas que comprenden estos derivados, a composiciones que regulan el crecimiento vegetal o que pro-
mueven la germinación de las semillas que comprenden estos derivados y a métodos para utilizar estos derivados con el 
fin de controlar el crecimiento de las plantas y/o promover la germinación de las semillas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde n es 0, 1 ó 2; W es CH2 u O; R1 se selecciona a partir del grupo 
compuesto por formilo, alquilcarbonilo C1-4 opcionalmente sustituido con R2, cicloalquilcarbonilo C3-6 opcionalmente susti-
tuido con R2, alcoxicarbonilo C1-4 opcionalmente sustituido con R2, haloalquilcarbonilo C1-4 opcionalmente sustituido con 
R2, arilo opcionalmente sustituido con R2, heteroarilo opcionalmente sustituido con R2, bencilo opcionalmente sustituido 
con R2 y acetonitrilo; A1 - A4 se seleccionan cada uno independientemente a partir del grupo compuesto por un enlace, 
CR2, CR2=CR2, C(R2)2, C(R2)2-C(R2)2, N, NR8, S y O, donde A1 - A4 junto con los átomos a los que están unidos forman un 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo de 4 a 7 miembros; y donde cada R2 se selecciona independientemente a 
partir del grupo compuesto por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con R8, alquenilo C2-6 opcional-
mente sustituido con R8, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido con R8, alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con R8, alco-
xialquilo C1-4 opcionalmente sustituido con R8, hidroxialquilo C1-4 opcionalmente sustituido con R8 y haloalquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido con R8; o donde dos grupos R2 se unen para formar un anillo de 5 - 6 miembros; donde cada R8 se se-
lecciona independientemente a partir del grupo compuesto por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6 y haloalquilo C1-4; o dos grupos R8 se unen a través de -OCH2O- para formar un anillo de 
dioxolano de 5 miembros; y X1 y X2 se seleccionan independientemente a partir del grupo compuesto por hidrógeno, alqui-
lo C1-4, halógeno, alcoxi C1-4 y ciano; o sales de este. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) QUINODOZ, PIERRE - LACHIA, MATHILDE DENISE - SCREPANTI, CLAUDIO - DE MESMAEKER, ALAIN - 

LUMBROSO, ALEXANDRE FRANCO JEAN CAMILLE 
(74) 764 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114385 A1 
(21) P190100606 
(22) 11/03/2019 
(30) GB 1804249.9 16/03/2018 
(51) C07D 405/12, A01N 43/38, A01P 13/02 
(54) COMPUESTOS REGULADORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL 
(57) La presente se refiere a derivados de estrigolactamas, a composiciones potenciadoras de cultivos, reguladoras del creci-

miento vegetal o promotoras de la germinación de semillas que comprenden estos derivados y a métodos para utilizar es-
tos derivados en el control del crecimiento y la fisiología de las plantas y/o promoción de la germinación de semillas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde R1 y R2 son cada uno independientemente metilo o etilo; y R3 se 
selecciona a partir del grupo compuesto por formilo, alquilcarbonilo C1-4, alcoxicarbonilo C1-4, cicloalquilcarbonilo C3-8, ha-
loalquilcarbonilo C1-4, arilo, heteroarilo y acetonitrilo; o sales de este. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SCREPANTI, CLAUDIO - DE MESMAEKER, ALAIN - LUMBROSO, ALEXANDRE FRANCO JEAN CAMILLE 
(74) 764 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114386 A1 
(21) P190100621 
(22) 13/03/2019 
(30) US 62/643467 15/03/2018 
 US 62/666204 03/05/2018 
 US 62/742532 08/10/2018 
 US 62/809990 25/02/2019 
(51) C07H 19/213, A61P 35/00 
(54) MODULADORES DE STING (ESTIMULADOR DE GENES DE INTERFERÓN) A BASE DE CICLOPENTANO 
(57) Compuestos de la fórmula general (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, procesos para la preparación de 

estos compuestos, composiciones que contiene estos compuestos, y los usos de estos compuestos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde cada J es 

independientemente oxígeno (O) o azufre (S); R1 se selecciona de: los compuestos del grupo de fórmulas (2); R2 se selec-
ciona de: los compuestos del grupo de fórmulas (2); W es OH, SH, O-M+ o S-M+, donde M+ representa un contra-ión catió-
nico; X es OH, SH, O-M+ o S-M+, donde M+ representa un contra-ión catiónico; cada Y se selecciona independientemente 
de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido, N(R3)2, y OR4, o los dos sustituyentes Y se unen para formar 
un sistema de anillo espirocíclico de 3 - 5 miembros que comprende 0 - 1 heteroátomos; cada Z se selecciona indepen-
dientemente de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido, N(R3)2, y OR4, o los dos sustituyentes Z se unen 
para formar un sistema de anillo espirocíclico de 3 - 5 miembros que comprende 0 - 1 heteroátomos; y R3 y R4 son cada 
uno independientemente hidrógeno o alquilo C1-6. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/08/2020 
 Bol. Nro.: 1104 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 
 
 

Resolución 
 
 
Número: RESOL-2020-116-APN-INPI#MDP 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Domingo 16 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,  el  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  N°  677/20    de  
fecha  16    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, el Decreto N° 678    de fecha 16    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, la Resolución INPI Nº P 78 de fecha 18 de Julio de 2020, la Resolución INPI Nº P 109 de fecha 3 de 
Agosto 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 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. 
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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 del 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 INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  
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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  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 
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), dictó para el ámbito de su competencia, la 
Resolución INPI N° P 109/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 16 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 677/20, 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 678/20,  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. 
 
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-2020-109-APN-
INPI#MDP,  desde el día 17 de agosto de 2020 inclusive, hasta el día 30  de agosto de 2020 inclusive. 
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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. 
 
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1104 - 26 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

67

 
 
 
 

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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