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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114928 A1 
(21) P170101328 
(22) 17/05/2017 
(51) A23L 7/10, 7/122, 7/135, 33/135, 33/15, 33/155, 33/16, 33/175, 33/18, 33/185, A23P 20/18 
(54) ADITIVO ALIMENTARIO PARA MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES Y APORTAR VALOR NUTRITIVO 

EN LOS CEREALES O MEZCLA DE CEREALES CON SUPERFICIE IRREGULAR, PROCESO DE OBTENCIÓN DEL 
ADITIVO Y PROCESO DE OBTENCIÓN DE CEREALES O MEZCLA DE CEREALES RECUBIERTOS CON DICHO ADI-
TIVO 

(57) Aditivo alimentario para mejorar las características sensoriales y aportar valor nutritivo en los cereales o mezcla de cerea-
les con superficie irregular, que consiste en péptidos de colágeno de origen animal terrestres y marinos, cuya composi-
ción, en % en peso, es de 14% a 18 % de aminoácidos esenciales, de 10% a 14% de ácido aspártico y serina, de 18% a 
22% de glicina, de 23% a 27% de prolina e hidroxiprolina, de 9% a 13% de ácido glutámico, de 6% a 10% de arginina, y 
de 6% a 10% de alamina, disueltos en una solución acuosa entre el 5 y 50%, que se utiliza como vehículo para adicionar 
ingredientes, para formar un recubrimiento uniforme brilloso (2) sobre la superficie de los cereales o mezcla de cereales 
(1). 

(71) PUPPO, AMERICO 
 CAMPANA 4228, PISO 1º DTO. “A”, (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PUPPO, AMERICO 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114929 A2 
(21) P180101768 
(22) 26/06/2018 
(30) US 60/474368 30/05/2003 
(51) C07H 19/00 
(54) ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS FLUORADOS MODIFICADOS 
(57) Se provee composiciones y métodos de tratamiento de una infección con Flaviviridae, incluyendo infección con virus de la 

hepatitis C, virus del Nilo Occidental, virus de la fiebre amarilla, y un rinovirus, en un hospedante, incluyendo animales y 
especialmente humanos, utilizando (2’R)-2’-desoxi-2’-fluoro-2’-C-metil nucleósidos, o una sal o prodroga farmacéuticamen-
te aceptable de los mismos. 

 Reivindicación 1: Un (2’R)-2’-desoxi-2’-fluoro-2’-C-metil nucleósido (-D o -L), o su sal farmacéuticamente aceptable, 
caracterizado porque es de la fórmula (1) en donde, la base es una base de pirimidina representada por la fórmula (2); X 
es O; R1 es H o un trifosfato; R7 es H; R3 es H; y R4 es NH2 u OH, caracterizado porque consiste en los compuestos del 
grupo de fórmulas (3). 

(62) AR044566A1 
(71) GILEAD PHARMASSET, LLC 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) CLARK, JEREMY 
(74) 1342 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114930 A1 
(21) P180102544 
(22) 07/09/2018 
(30) US 62/557298 12/09/2017 
(51) A61K 31/46, 47/14, 9/48, 9/08, A61P 1/16 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA 
(57) La presente se refiere a una composición farmacéutica para administración oral que comprende un agonista no biliar del 

receptor farnesoide X (FXR) de ácido 2-[(1R,3R,5S)-3-({5-ciclopropil-3-[2-(trifluorometoxi)fenil]-1,2-oxazol-4-il}metoxi)-8-
azabiciclo[3.2.1]octan-8-il]-4-fluoro-1,3-benzotiazol-6-carboxílico, o una sal farmacéuticamente aceptable sal del mismo, y 
al menos un excipiente lipídico; a una cápsula para administración oral que comprende dicha composición farmacéutica; al 
uso de dicha composición farmacéutica para el tratamiento de un trastorno o condición mediado por FXR; y a un procedi-
miento para preparar dicha composición farmacéutica. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) GOGNIAT, GEOFFREY - BOSE, SONALI - BISCHOFF, CLAUS DIETER 
(74) 734 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114931 A1 
(21) P180103025 
(22) 17/10/2018 
(30) US 62/574057 18/10/2017 
 US 62/608897 21/12/2017 
 US 62/727316 05/09/2018 
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, 31/495, A61P 25/28, 35/00, 37/00 
(54) ALCOHOLES TERCIARIOS COMO INHIBIDORES DE PI3K- 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable; caracterizado porque: 

X2 es N o CR2; X4 es N O CR4; X5 es N o CR5; X6 es N o CR6; X7 es N o CR7; siempre que X4, X5, y X6 no son todos N; Y1 
es un haloalquilo C1-6, en donde cada halógeno se selecciona a partir de F o Cl, en donde el haloalquilo es opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes Y2 seleccionados independientemente; R1 se selecciona a partir de H, D, halo, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, 
aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos, heterocicloal-
quil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos, CN, NO2, ORa, SRa, NHORa, C(O)Ra, C(O)NRaRa, C(O)ORa, OC(O)Ra, OC(O)NRaRa, 
NRaRa, NRaNRaRa, NRaC(O)Ra, NRaC(O)ORa, NRaC(O)NRaRa, C(=NRi)Ra, C(=NRi)NRaRa, NRaC(=NRi)NRaRa, 
NRaC(=NOH)NRaRa, NRaC(=NCN)NRaRa, NRaS(O)Ra, NRaS(O)2Ra, NRaS(O)(=NRi)Ra, NRaS(O)2NRaRa, S(O)Ra, 
S(O)NRaRa, S(O)2Ra, OS(O)(=NRi)Ra, SF5, P(O)RaRa, P(O)(ORa)(ORa), B(ORa)2, y S(O)2NRaRa, en donde el alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo 
C1-6 de 5 - 10 elementos, y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos de R1 son cada uno opcionalmente sustituidos 
con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó 8 sustituyentes Rb seleccionados independientemente; R2, R3, R4, R5, R6 y R7 son seleccionados 
independientemente a partir de H, D, halo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, 
aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos, heterocicloal-
quil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos, OH, NO2, amino, alquilamino C1-6, di(alquilo C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquilo C1-6)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbo-
nilo C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminsulfonilo C1-6, di(alquilo C1-

6)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-6, di(alquilo C1-6)aminosulfonilamino, aminocarbonila-
mino, alquilaminocarbonilamino C1-6, y di(alquilo C1-6)aminocarbonilamino, en donde el alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 ele-
mentos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-
alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos, y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos de R2, R3, R4, R5, R6 y R7 son cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes Rh seleccionados independientemente; R8 se selecciona a partir 
de H, D, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elemen-
tos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos, heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elemen-
tos, NO2, C(O)Ra, C(O)NRaRa, C(O)ORa, C(=NRi)Ra, C(=NRi)NRaRa, SF5, -P(O)RaRa, -P(O)(ORa)(ORa), B(ORa)2, y 
S(O)2NRaRa, en donde el alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo de 6 - 
10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-alquilo C1-6 de 
6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos, y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 
4 - 10 elementos de R8 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R9 seleccionados indepen-
dientemente; o cualquiera de dos R4, R5, R6 y R7 sustituyentes, junto con los átomos del anillo al cual están unidos forman 
un grupo arilo de 4, 5, 6 ó 7-elementos, cicloalquilo, heteroarilo, o heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 
4 sustituyentes Rb seleccionados independientemente; o Y1 y R8, junto con el átomo de carbono al cual están unidos, for-
man un grupo cicloalquilo o heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7-elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyen-
tes R9 seleccionados independientemente; cada Ri se selecciona independientemente a partir de H, CN, OH, alquilo C1-4, y 
alcoxi C1-4; cada Y2 se selecciona independientemente a partir de OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, HO-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
amino, alquilamino C1-6, di(alquilo C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcar-
bamilo C1-6, di(alquilo C1-6)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquilsulfo-
nilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminsulfonilo C1-6, di(alquilo C1-6)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosulfoni-
lamino C1-6, di(alquilo C1-6)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonilamino C1-6, y di(alquilo C1-

6)aminocarbonilamino; cada Ra se selecciona independientemente a partir de H, D, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, haloalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 
elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos, y 
heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ari-
lo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-alquilo 
C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos y heterocicloalquil-alquilo 
C1-6 de 4 - 10 elementos de Ra es cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes Rb seleccionados inde-
pendientemente; cada Rb se selecciona independientemente a partir de D, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 
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elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos, he-
terocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos, CN, NO2, ORc, SRc, NHORc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, OC(O)Rc, 
OC(O)NRcRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, NRcC(O)ORc, NRcC(O)NRcRc, C(=NRi)Rc, C(=NRi)NRcRc, NRcC(=NRi)NRcRc, 
NRcC(=NOH)NRcRc, NRcC(=NCN)NRcRc, NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, S(O)NRcRc, S(O)2Rc, SF5, -
P(O)RcRc, -P(O)(ORc)(ORc), B(ORc)2, y S(O)2NRcRc, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-
alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos, y heterocicloalquil-
alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos de Rb es cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes Rd selecciona-
dos independientemente; cada R9 se selecciona independientemente a partir de D, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 
4 - 10 elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elemen-
tos, heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos, CN, NO2, ORk, SRk, NHORk, C(O)Rk, C(O)NRkRk, C(O)ORk, 
OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, NRkC(O)ORk, NRkC(O)NRkRk, C(=NRi)Rk, C(=NRi)NRkRk, NRkC(=NRi)NRkRk, 
NRkC(=NOH)NRkRk, NRkC(=NCN)NRkRk, NRkS(O)Rk, NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, S(O)2Rk, SF5, -
P(O)RkRk, -P(O)(ORk)(ORk), B(ORk)2, y S(O)2NRkRk, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-
alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos, y heterocicloalquil-
alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos de R9 es cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes Rq selecciona-
dos independientemente; cada Rc se selecciona independientemente a partir de H, D, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 
10 elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos, 
y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-
alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos y heterocicloalquil-
alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos de Rc es cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes Rd selecciona-
dos independientemente; o dos sustituyentes Rc, junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un grupo he-
teroarilo o heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7-elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes Rd seleccio-
nados independientemente; cada Rd se selecciona independientemente a partir de D, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 ele-
mentos, heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos, CN, NO2, ORe, SRe, NHORe, C(O)Re, C(O)NReRe, C(O)ORe, 
OC(O)Re, OC(O)NReRe, NReRe, NReC(O)Re, NReC(O)ORe, NReC(O)NReRe, C(=NRi)Re, C(=NRi)NReRe, 
NReC(=NRi)NReRe, NReC(=NOH)NReRe, NReC(=NCN)NReRe, NReS(O)Re, NReS(O)2Re, NReS(O)2NReRe, S(O)Re, 
S(O)NReRe, S(O)2Re, SF5, -P(O)ReRe, -P(O)(ORe)(ORe), B(ORe)2, y S(O)2NReRe, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalqui-
lo de 4 - 10 elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 
elementos, y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos de Rd es cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes Rf seleccionados independientemente; cada Re se selecciona independientemente a partir de H, D, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 elementos, heterocicloalquilo 
de 4 - 7 elementos, fenil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 6 elementos, y heterocicloal-
quil-alquilo C1-6 de 4 - 7 elementos, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo 
C3-7, heteroarilo de 5 - 6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, fenil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, he-
teroaril-alquilo C1-6 de 5 - 6 elementos y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 7 elementos de Re es cada uno opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes Rf seleccionados independientemente; cada Rf se selecciona independientemente a 
partir de D, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 ele-
mentos, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, fenil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 6 
elementos, heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 7 elementos, CN, NO2, ORg, SRg, NHORg, C(O)Rg, C(O)NRgRg, C(O)ORg, 
OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(O)ORg, NRgC(O)NRgRg, C(=NRi)Rg, C(=NRi)NRgRg, 
NRgC(=NRi)NRgRg, NRgC(=NOH)NRgRg, NRgC(=NCN)NRgRg, NRgS(O)Rg, NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg, S(O)Rg, 
S(O)NRgRg, S(O)2Rg, SF5, -P(O)RgRg, -P(O)(ORg)(ORg), B(ORg)2, y S(O)2NRgRg, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, 
fenil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 6 elementos, y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 
7 elementos de Rf es cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes Rh seleccionados independiente-
mente; cada Rg se selecciona independientemente a partir de H, D, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, fenil-alquilo C1-6, cicloal-
quil C3-7-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 6 elementos, y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 7 elementos, en donde 
el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 elementos, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 elementos, fenil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 6 elementos y he-
terocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 7 elementos de Rg es cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes Rh 
seleccionados independientemente; cada Rh se selecciona independientemente a partir de OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, HO-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, al-
coxi C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, di(alquilo C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquilo C1-6)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcar-
bonilamino C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminsulfonilo C1-6, di(alquilo C1-6)aminosulfonilo, aminosulfo-
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nilamino, alquilaminosulfonilamino C1-6, di(alquilo C1-6)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonilamino 
C1-6, y di(alquilo C1-6)aminocarbonilamino; cada Rk se selecciona independientemente a partir de H, D, alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 
10 elementos, y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 ele-
mentos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos y hete-
rocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos de Rk es cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes Rq 
seleccionados independientemente; cada Rq se selecciona independientemente a partir de D, halo, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 
10 elementos, heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos, CN, NO2, ORm, SRm, NHORm, C(O)Rm, C(O)NRmRm, 
C(O)ORm, OC(O)Rm, OC(O)NRmRm, NHRm, NRmRm, NRmC(O)Rm, NRmC(O)ORm, NRmC(O)NRmRm, C(=NRi)Rm, 
C(=NRi)NRmRm, NRmC(=NRi)NRmRm, NRmC(=NOH)NRmRm, NRmC(=NCN)NRmRm, NRmS(O)Rm, NRmS(O)2Rm, 
NRmS(O)2NRmRm, S(O)Rm, S(O)NRmRm, S(O)2Rm, SF5, -P(O)RmRm, -P(O)(ORm)(ORm), B(ORm)2, y S(O)2NRmRm, en donde 
el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo de 6 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 
10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril-alquilo C1-6 de 6 - 10 elementos, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, he-
teroaril-alquilo C1-6 de 5 - 10 elementos, y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 10 elementos de Rq es cada uno opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes Rn seleccionados independientemente; cada Rm se selecciona independien-
temente a partir de H, D, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 
6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, fenil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 
6 elementos, y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 7 elementos, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, fenil-alquilo C1-6, 
cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 6 elementos y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 7 elementos de 
Rm es cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes Rn seleccionados independientemente; cada Rn se 
selecciona independientemente a partir de D, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, fenilo, cicloal-
quilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, fenil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, 
heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 6 elementos, heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 7 elementos, CN, NO2, ORo, SRo, NHORo, 
C(O)Ro, C(O)NRoRo, C(O)ORo, OC(O)Ro, OC(O)NRoRo, NRoRo, NRoC(O)Ro, NRoC(O)ORo, NRoC(O)NRoRo, C(=NRi)Ro, 
C(=NRi)NRoRo, NRoC(=NRi)NRoRo, NRoC(=NOH)NRoRo, NRoC(=NCN)NRoRo, NRoS(O)Ro, NRoS(O)2Ro, NRoS(O)2NRoRo, 
S(O)Ro, S(O)NRoRo, S(O)2Ro, y S(O)2NRoRo, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, fenilo, 
cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, fenil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-7-
alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 6 elementos, y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 7 elementos de Rn es cada uno 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes Rh seleccionados independientemente; y cada Ro se selecciona in-
dependientemente a partir de H, D, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, hete-
roarilo de 5 - 6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, fenil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, heteroaril-
alquilo C1-6 de 5 - 6 elementos, y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 7 elementos, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, 
fenil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 de 5 - 6 elementos y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 - 7 
elementos de Ro es cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes Rh seleccionados independientemen-
te. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(74) 2246 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114932 A1 
(21) P180103105 
(22) 25/10/2018 
(51) B60J 3/02 
(54) EXTENSIÓN DE PARASOL MÓVIL 
(57) La extensión de referencia en su versión interior, es un disco de metal de entre 83 a 100 mm. Ø incorporado a un parasol 

(nuevo) sujeto por medio de imanes a una corredera desplazable y retráctil. En su versión exterior, es un disco plástico de 
entre 83 a 100 mm. Ø con un broche o prensa incorporada, que se aplica a discreción a lo largo del borde inferior del pa-
rasol correspondiente (usado). Ambas versiones, cumpliendo una única función, la de evitar que el foco solar en horas pi-
co, se filtre por debajo del parasol encandilando al conductor. 

(71) DELFINO, RUBÉN CARLOS 
 CONGRESO 334, (1718) SAN ANTONIO DE PADUA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 DELFINO, VERÓNICA PAOLA 
 CONGRESO 334, (1718) SAN ANTONIO DE PADUA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 DELFINO, MARTÍN EZEQUIEL 
 CONGRESO 334, (1718) SAN ANTONIO DE PADUA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 DELFINO, PABLO ESTEBAN 
 CONGRESO 334, (1718) SAN ANTONIO DE PADUA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DELFINO, RUBÉN CARLOS 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114933 A1 
(21) P180103283 
(22) 09/11/2018 
(30) US 62/583626 09/11/2017 
 US 62/643215 15/03/2018 
(51) A01N 25/04, 43/40, 43/54, 43/653, 43/56, 47/24, 37/34, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN PLAGUICIDA Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Composiciones plaguicidas que incluyen al menos un ingrediente activo plaguicida y al menos un solvente orgánico. Ade-

más composiciones adyuvantes para usar con al menos un ingrediente activo plaguicida que incluye al menos un solvente 
orgánico. También métodos para producir una composición adyuvante y una composición pesticida. 

 Reivindicación 1: Una composición plaguicida que comprende: al menos un ingrediente activo plaguicida; y al menos un 
solvente orgánico seleccionado del grupo que consiste en carbonato de propileno, N-metilpirrolidona, acetato de bencilo, 
butirato de bencilo, propionato de bencilo, malonato de dietilo, 3-metoxi-3-metil-1-butanol, acetato de dimetilbencilcarbinol, 
alcohol feniletílico, acetato de terpinilo, benzoato de bencilo, salicilato de metilo, acetato de hexilo, acetato de etilo, iso-
butirato de fenoxi etilo, terpineol, acetato de geranilo, acetato de linalilo, butirato de etil 2-metilo, diacetato de propilengli-
col, dipropilenglicol monometil éter, y cualquiera de sus combinaciones, donde el al menos un solvente orgánico aumenta 
la eficacia del al menos un ingrediente activo plaguicida en al menos aproximadamente 25% en comparación con el al 
menos un ingrediente activo plaguicida solo. 

 Reivindicación 2: La composición plaguicida de la reivindicación 1, donde el al menos un solvente orgánico es acetato de 
bencilo, carbonato de propileno, N-metilpirrolidona, o cualquiera de sus combinaciones. 

 Reivindicación 3: La composición plaguicida de la reivindicación 1, que además comprende agua, ácido cítrico, hidróxido 
de potasio, cocodimetilamina, monolaurato de polioxietilen sorbitano, al menos un compuesto emulsionante, al menos un 
compuesto antiespumante, al menos un agente antimicrobiano, al menos un buffer, al menos un inhibidor de corrosión, al 
menos un agente dispersante, al menos un colorante, al menos una fragancia, al menos un depresor del punto de conge-
lación, al menos un agente neutralizante, al menos un odorante, al menos un auxiliar de penetración, al menos un agente 
secuestrante, al menos un agente de control de deriva de pulverización, al menos un agente esparcidor, al menos un es-
tabilizante, al menos un agente adherente, al menos un aditivo modificador de la viscosidad, al menos un conservante, al 
menos un plastificante, al menos un barrera hidrófoba, al menos un protector de UV, al menos un solvente soluble en 
agua, o cualquiera de sus combinaciones. 

 Reivindicación 4: La composición plaguicida de la reivindicación 1, donde el al menos un ingrediente activo plaguicida es 
un fungicida, bactericida, herbicida, insecticida, plaguicida, regulador del crecimiento vegetal, o bioplaguicida. 

 Reivindicación 7: Una composición adyuvante comprende: al menos un solvente orgánico seleccionado del grupo que 
consiste en carbonato de propileno, N-metilpirrolidona, acetato de bencilo, butirato de bencilo, propionato de bencilo, ma-
lonato de dietilo, 3-metoxi-3-metil-1-butanol, acetato de dimetilbencilcarbinol, alcohol feniletílico, acetato de terpinilo, ben-
zoato de bencilo, salicilato de metilo, acetato de hexilo, acetato de etilo, iso-butirato de fenoxi etilo, terpineol, acetato de 
geranilo, acetato de linalilo, butirato de etil 2-metilo, diacetato de propilenglicol, dipropilenglicol monometil éter, y cualquie-
ra de sus combinaciones, donde la composición adyuvante, cuando se combina con al menos un ingrediente activo pla-
guicida, aumenta la eficacia del al menos un ingrediente activo plaguicida en al menos aproximadamente 25% en compa-
ración con el al menos un ingrediente activo plaguicida solo. 

 Reivindicación 13: Un método de producir una composición adyuvante comprende las etapas de: introducir al menos un 
solvente orgánico a un recipiente, el al menos un solvente orgánico seleccionado del grupo que consiste en carbonato de 
propileno, N-metilpirrolidona, acetato de bencilo, butirato de bencilo, propionato de bencilo, malonato de dietilo, 3-metoxi-
3-metil-1-butanol, acetato de dimetilbencilcarbinol, alcohol feniletílico, acetato de terpinilo, benzoato de bencilo, salicilato 
de metilo, acetato de hexilo, acetato de etilo, iso-butirato de fenoxi etilo, terpineol, acetato de geranilo, acetato de linalilo, 
butirato de etil 2-metilo, diacetato de propilenglicol, dipropilenglicol monometil éter, y cualquiera de sus combinaciones; 
opcionalmente, introducir al menos un componente adicional al recipiente, donde el al menos un componente adicional es 
agua, ácido cítrico, hidróxido de potasio, cocodimetilamina, monolaurato de polioxietilen sorbitano, al menos un compuesto 
emulsionante, al menos un compuesto antiespumante, al menos un agente antimicrobiano, al menos un buffer, al menos 
un inhibidor de corrosión, al menos un agente dispersante, al menos un colorante, al menos un fragancia, al menos un de-
presor del punto de congelación, al menos un agente neutralizante, al menos un odorante, al menos un auxiliar de pene-
tración, al menos un agente secuestrante, al menos un agente de control de deriva de pulverización, al menos un agente 
esparcidor, al menos un estabilizante, al menos un agente adherente, al menos un aditivo modificador de la viscosidad, al 
menos un conservante, al menos un plastificante, al menos un barrera hidrófoba, al menos un protector de UV, al menos 
un solvente soluble en agua, o cualquiera de sus combinaciones; y opcionalmente, unir al menos un conjunto de instruc-
ciones al recipiente, donde el al menos un solvente orgánico se introduce al recipiente en una cantidad tal que los conteni-
dos enteros completos se puede añadir directamente a un tanque de pulverización comprende al menos un ingrediente ac-
tivo plaguicida para formar una composición plaguicida de mezcla de tanque. 

 Reivindicación 17: Una composición plaguicida de mezcla de tanque comprende: al menos un ingrediente activo plaguici-
da; al menos un solvente orgánico seleccionado del grupo que consiste en carbonato de propileno, N-metilpirrolidona, ace-
tato de bencilo, butirato de bencilo, propionato de bencilo, malonato de dietilo, 3-metoxi-3-metil-1-butanol, acetato de dime-
tilbencilcarbinol, alcohol feniletílico, acetato de terpinilo, benzoato de bencilo, salicilato de metilo, acetato de hexilo, acetato 
de etilo, iso-butirato de fenoxi etilo, terpineol, acetato de geranilo, acetato de linalilo, butirato de etil 2-metilo, diacetato de 
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propilenglicol, dipropilenglicol monometil éter, y cualquiera de sus combinaciones; y agua, aceite de pulverización, o una 
combinación de agua y aceite de pulverización. 

(71) CJB APPLIED TECHNOLOGIES, LLC 
 204 EAST HILL AVENUE, VALDOSTA, GEORGIA 31601, US 
(72) LeFILES, JAMES HOLT - PATTERSON, PAUL ANDREW 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114934 A1 
(21) P180103298 
(22) 12/11/2018 
(30) PCT/US2017/065848 12/12/2017 
(51) F42B 1/02, 1/036, E21B 43/117, 43/119 
(54) CARGA PREMOLDEADA DE PENETRACIÓN LIMITADA 
(57) Una carga premoldeada para usar en una herramienta de perforación de pozo incluye un bloqueador de chorro dispuesto 

en un ápice de una tubería de revestimiento corta de forma parabólica o cónica. El bloqueador de chorro limita la velocidad 
y/o longitud de un chorro que se forma luego de descargar un explosivo en la carga premoldeada. El bloqueador de chorro 
puede incluir un tipo de material de fundición-curado inerte tal como un epoxi o un plástico fluido que se puede insertar fá-
cilmente en una carga premoldeada existente para llenar una concavidad externa en la tubería de revestimiento corta has-
ta cualquier altura deseada. La altura y el material seleccionados para el bloqueador de chorro determinan el grado de li-
mitación de la penetración lograda mediante larga premoldeada y, por lo tanto, determinan cuál espacio anular objetivo en 
el pozo se puede penetrar durante la operación. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114935 A1 
(21) P180103372 
(22) 16/11/2018 
(30) US 62/587370 16/11/2017 
 US 62/645588 20/03/2018 
 US 62/703736 26/07/2018 
(51) A61K 31/14, 31/4439, 31/519, 31/53, 39/395, 45/06, A61P 35/00 
(54) TERAPIAS DE COMBINACIÓN 
(57) Se describen terapias de combinación que comprenden inhibidores de PD-1 y otros agentes terapéuticos. Las terapias 

combinadas se pueden usar para tratar o prevenir afecciones y trastornos cancerosos. 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114936 A1 
(21) P180103482 
(22) 28/11/2018 
(30) US 62/591816 29/11/2017 
(51) A01H 1/02, 1/04, 1/06, C12N 15/82 
(54) COMPOSICIONES, KITS Y MÉTODOS PARA CONTROLAR LA MALEZA DEL GÉNERO AMARANTHUS 
(57) Se proporciona un método para producir polen que reduce la aptitud de al menos una especie de Amaranthus de interés. 

El método comprende tratar el polen de plantas de una especie de Amaranthus de interés con un régimen de irradiación 
seleccionado del grupo que consiste en: (i) radiación con rayos X a una dosis de irradiación de 20 - 1600 Gy; (ii) radiación 
 a una dosis de irradiación de 20 - 2000 Gy; (iii) radiación con partículas; y (iv) radiación UV-C a una dosis de irradiación 
de 100 J/cm2 - 50 J/cm2, con la condición de que, cuando la irradiación es con rayos X, la dosis de irradiación no es 300 
Gy, y donde, cuando la irradiación es irradiación , la dosis de irradiación no es 100, 300 y 500 Gy, y donde, cuando dicha 
radiación es UV-C, la dosis de radiación no es 2 J/cm2. 

(71) WEEDOUT LTD. 
 5 HAKATZIR STREET, 7405492 NES ZIONA, IL 
(72) LIDOR-NILI, EFRAT - NOIVIRT-BRICK, ORLY 
(74) 489 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114937 A1 
(21) P180103522 
(22) 03/12/2018 
(30) US 62/594649 05/12/2017 
(51) B01F 17/00, C09K 8/584 
(54) UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN SULFATO DE PROPOXI ALCOHOL 
(57) Un método para producir sulfatos de propoxi alcohol que comprende la sulfatación de un alcohol propoxilado por contacto 

del alcohol propoxilado con un agente de sulfatación en ciertas condiciones de sulfatación, en donde las condiciones de 
sulfatación comprenden la alimentación del agente de sulfatación en una relación molar de SO3 con respecto al alcohol 
propoxilado de al menos 1,14:1 y una composición producida de este modo que comprende sulfatos de propoxi alcohol, 
alcohol propoxilado sin reaccionar (UOM) y disulfatos de polipropoxi (PDS) en donde la concentración de UOM es menor 
de 10% en peso y la concentración de PDS es mayor de 5% en peso. La composición se puede usar para tratar una for-
mación que contiene hidrocarburos. 

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL 
(72) CROM, LORI ANN - GEIB, SONJA - BARNES, JULIAN RICHARD - REZNIK, CARMEN GERALDINE - DOLL, MICHAEL 

JOSEPH - PEREZ REGALADO, DAVID 
(74) 108 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114938 A1 
(21) P180103526 
(22) 03/12/2018 
(30) US 62/592936 30/11/2017 
 US 62/592944 30/11/2017 
(51) C12N 9/12, C07K 14/47, 19/00, A61K 38/16, A61P 25/00 
(54) VARIANTES DE EXPRESIÓN DE CDKL5 Y PROTEÍNAS DE FUSIÓN CDKL5 
(57) Variantes de la enzima CDKL5, y proteínas de fusión que comprenden polipéptidos CDKL5 de longitud completa o varian-

tes de CDKL5. Dichas proteínas de fusión pueden incluir polipéptidos penetradores de células y opcionalmente compren-
den polipéptidos de señales directrices y/o marcas. También se proveen métodos para producir dichas variantes y proteí-
nas de fusión CDKL5, así como composiciones farmacéuticas, métodos de tratamiento y usos de dichas proteínas recom-
binantes. 

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC. 
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US 
(72) CLARK, SEAN 
(74) 489 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114939 A1 
(21) P180103588 
(22) 07/12/2018 
(30) PCT/CN2017/115307 08/12/2017 
 EP 18152005.7 17/01/2018 
(51) A61K 8/27, 8/46, 8/81, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
(57) Se divulga una composición para el cuidado del cabello que comprende un copolímero, un tensioactivo aniónico de sulfato 

de alquilo etoxilado que tiene una fórmula RO(CH2CH2O)nSO3M, en donde R es un alquilo o alquenilo que tiene de 8 a 18 
átomos de carbono; M es un catión solubilizante que comprende sodio, potasio, amonio o mezclas de los mismos; el grado 
de etoxilación n es 2, y de 0,01 a 5% en peso de un agente anticaspa a base de zinc; en donde el copolímero comprende: 
un monómero de vinilo catiónico A representado por la fórmula: CH2=C(R1)-CO-NH-(CH2)dN+R2R3R4X-, en donde R1 es un 
átomo de hidrógeno o un grupo metilo, cada uno de R2 a R4 es independientemente un grupo alquilo C1-24, preferentemen-
te un grupo alquilo C1-3, X- es independientemente un anión de flúor, cloro, bromo o yodo, preferentemente cloro, y d es un 
número entero de 1 a 10; un monómero de vinilo catiónico B representado por la fórmula: CH2=C(R5)-CO(O)-
(CH2)eN+R6R7R8Y-, en donde R5 es un átomo de hidrógeno o un grupo metilo, cada uno de R6 a R8 es independientemente 
un grupo alquilo C1-24, preferentemente un grupo alquilo C1-3, Y- es independientemente un anión de flúor, cloro, bromo o 
yodo, preferentemente cloro, y e es un número entero de 1 a 10; un monómero de vinilo C representado por la fórmula: 
CH2=C(R9)-CO-NR10R11, en donde R9 es un átomo de hidrógeno o un grupo metilo, cada uno de R10 y R11 es independien-
temente un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-4, siempre que la suma de los números de carbono de R10 y R11 sea 
de 1 a 4; y en donde el contenido del monómero A sea de 1 a 44% en moles basado en el contenido total de monómeros 
del copolímero, el contenido del monómero B sea de 1 a 44% en moles, y el contenido del monómero C sea de 20 a 75% 
en moles basado en el contenido total de monómeros del copolímero. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) SUBRAMANIAN, RAGHUPATHI - PI, YINGYING - FEI, CONGWEI 
(74) 734 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114940 A1 
(21) P180103636 
(22) 13/12/2018 
(51) B26B 29/00 
(54) DISPOSITIVO MECÁNICO MANUAL PARA REMPLAZO DE RUEDA DE AUXILIO PARA TODO VEHÍCULO, CAMIONE-

TA Y UTILITARIO 
(57) Dispositivo mecánico manual para remplazo de rueda auxiliar de vehículos, camionetas y utilitarios. Dispositivo mecánico 

manual para colocar el remplazo de rueda de auxilio para vehículos, camionetas y utilitarios para proporcionar la comodi-
dad, rapidez con un mínimo esfuerzo y evitar riesgo de accidentes, y cuidar la salud física de las personas. 

(71) VIÑAVEYA, JOSÉ ABRAHAM 
 IBIRA PITA 3178, (3001) SAN JOSÉ DEL RINCÓN, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) VIÑAVEYA, JOSÉ ABRAHAM 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114941 A1 
(21) P180103694 
(22) 18/12/2018 
(30) GB 1721185.5 18/12/2017 
(51) C07D 401/12, 405/12, 405/14, 407/12, 413/12, 417/12, 453/02, A61K 31/4155, A61P 29/00 
(54) DERIVADOS DE SULFONILUREA 
(57) La presente descripción se refiere a compuestos de la fórmula (1), y a sus sales farmacéuticamente aceptables, composi-

ciones farmacéuticas, métodos de uso y métodos para su preparación. Los compuestos revelados en la presente son de 
utilidad para inhibir la maduración de las citoquinas de la familia IL-1 por inhibición de inflamasomas y se pueden usar en 
el tratamiento de trastornos en los que está implicada la actividad de inflamasomas, tales como enfermedades inflamato-
rias, autoinflamatorias y autoinmunes y cánceres. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o uno de sus profármacos, solvatos o sales farmacéuticamente acepta-
bles, en donde: R1 es cicloalquilo C3-16 o arilo C5-10, en donde el cicloalquilo C3-8 monocíclico, cicloalquilo policíclico o arilo 
C5-6 está opcionalmente sustituido con uno o más R1S; en donde cada R1S es, de modo independiente, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 o halo; R2 es -(CX2X2)n-R2S, en donde n es 0, 1 ó 2 y cada X2 es, de modo indepen-
diente, H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6 está opcional-
mente sustituido con uno o más halo, -CN, -OH, -O(alquilo C1-6), -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2 u oxo; R2S es he-
terocicloalquilo de 4 a 8 miembros opcionalmente sustituido con uno o más alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, halo, -CN, -OH, -O(alquilo C1-6), -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2 u oxo; y R3 es heterocicloalquilo de 
7 a 12 miembros o heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con uno o más R3S, en donde cada R3S es, de 
modo independiente, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, halo o heterocicloalquilo C3-8, en donde el alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo C3-8 está opcionalmente sustituido con -O(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-

6)2, halo o -CN. 
(71) NODTHERA LIMITED 
 SUITE 8, THE MANSION, CHESTERFORD RESEARCH PARK, LITTLE CHESTERFORD, SAFFRON WALDEN ESSEX CB10 1XL, GB 
(72) BOCK, MARK G. - WATT, ALAN PAUL - HARRISON, DAVID 
(74) 489 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114942 A1 
(21) P180103718 
(22) 19/12/2018 
(30) US 62/608213 20/12/2017 
(51) C12N 7/01, 15/86 
(54) PARTÍCULA DE REPLICÓN DE ALFAVIRUS 
(57) Se proporciona una partícula de replicón de alfavirus (ARP), que comprende (i) proteínas estructurales del alfavirus que 

comprende cápside y/o envoltura, y (ii) un replicón de alfavirus que comprende un polinucleótido que codifica las proteínas 
no estructurales de alfavirus nsp1, nsp2, nsp3 y nsp4 y al menos un gen de interés, donde al menos una proteína de cáp-
side, y E3 y E2 de la envoltura comprenden una o más alteraciones de aminoácidos pero E1 de la envoltura no comprende 
alteración de aminoácido. 

(71) VLP THERAPEUTICS, LLC 
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US 
(72) UENO, RYUJI - AKAHATA, WATARU 
(74) 438 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114943 A1 
(21) P180103859 
(22) 26/12/2018 
(51) C08F 220/54 
(54) HIDROGELES DERIVADOS DE ACRILAMIDA PARA EL CONTROL DE PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN Y MÉTODOS DE 

OBTENCIÓN DE LOS MISMOS 
(57) Se describe un método para la obtención de hidrogeles derivados de acrilamida a partir de un monómero acrílico, un agen-

te entrecruzante, un iniciador de la polimerización, un solvente y un acelerador de la polimerización, así como a su utiliza-
ción como agentes de control de pérdidas de circulación. El hidrogel obtenido es capaz de interactuar con las paredes del 
reservorio y generar un aumento de la viscosidad, ya sea a tiempos retardados o como respuesta a un estímulo determi-
nado, tal como cambios en la temperatura, presión, pH, salinidad, utilizando una metodología sencilla. 

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430/444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CONTRERA, DARÍO ALBERTO - D’ACCORSO, NORMA BEATRIZ - VEGA, ISABEL NATALIA - RAFFO, PABLO 

ALEJANDRO - TASQUE, JOANA ELISA 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114944 A1 
(21) P180103864 
(22) 26/12/2018 
(51) B01J 25/02, 23/70, 23/80, C07C 29/60, 29/132, 31/20 
(54) UN PROCESO DE OBTENCIÓN DE ETILENGLICOL A PARTIR DE GLICEROL Y UN CATALIZADOR DE NÍQUEL PARA 

ESTE PROCESO 
(57) Un proceso de obtención de etilenglicol a partir de glicerol que comprende hacer reaccionar dicho glicerol en fase gas con 

hidrógeno en presencia de un catalizador de níquel a una presión menor a 8 atm, a una temperatura de entre 180ºC a 
250ºC y una relación molar de hidrógeno respecto a glicerol de entre 50 a 100. Y un catalizador para ejecutar dicho proce-
so. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) COMELLI, RAÚL ALBERTO - TULER, FERNANDO 
(74) 2194 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114945 A1 
(21) P180103902 
(22) 28/12/2018 
(30) CN 2017 1 1468345.X 28/12/2017 
 CN 2018 1 1117548.9 20/09/2018 
 CN 2018 1 1353255.0 14/11/2018 
(51) G01N 1/28, 33/566 
(54) DISPOSITIVOS, KITS Y MÉTODOS PARA DETECTAR PROTEÍNAS MAL PLEGADAS 
(57) La presente describe un dispositivo, un kit y un método para determinar si una muestra biológica contiene proteínas mal 

plegadas o agregados de proteínas mal plegadas. El dispositivo de detección comprende un componente de ensayo y un 
aplicador de muestras, el componente de ensayo comprende una o más membranas microporosas y el aplicador de mues-
tras comprende uno o más tubos capilares. El kit comprende un colorante que es capaz de unirse a proteínas mal plega-
das y a membranas microporosas. Durante la detección, la muestra a ser ensayada es mezclada con el colorante para 
formar una mezcla. La mezcla es tomada en un tubo capilar. La salida de líquido del tubo capilar es entonces colocada en 
estrecho contacto con la superficie de una membrana microporosa, permitiendo que la mezcla sea extraída desde el tubo 
capilar hacia dentro de la membrana microporosa. La presencia o ausencia de proteínas mal plegadas en la muestra de 
ensayo es determinada en base a la difusión de colorante en la membrana, como se observa a simple vista o utilizando un 
instrumento. 

(71) SHUWEN BIOTECH CO., LTD. 
 BUILDING 3, 333 CHANGHONG ZHONGJIE, DEQING ZHEJIANG 313200, CN 
(72) ZHANG, JAY ZHE - TANG, XIAOBIN - XU, JUN - LI, XINGMIN 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114946 A2 
(21) P190100029 
(22) 07/01/2019 
(30) US 61/267155 07/12/2009 
(51) C07D 239/48, A61K 31/506, A61P 35/00 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE 3-(2,6-DICLORO-3,5-DIMETOXI-FENIL)-1-{6-[4-(4-ETIL-PIPERAZIN-1-IL)-FENIL-AMINO]-

PIRIMIDIN-4-IL}-1-METIL-UREA Y SALES DE LAS MISMAS 
(57) La presente tecnología proporciona formas cristalinas anhidras e hidratadas de 3-(2,6-dicloro-3,5-dimetoxi-fenil)-1-{6-[4-(4-

etil-piperazin-1-il)-fenil-amino]-pirimidin-4-il}-1-metil-urea, polimorfos amorfos y cristalinos anhidros de su sal de ácido mo-
nofosfórico, y la sal de clorhidrato, incluyendo su dihidrato. La presente tecnología proporciona además métodos para la 
preparación de las diferentes formas, composiciones que las contienen, y métodos para el tratamiento mediante el empleo 
de las mismas. 

 Reivindicación 1: Una forma cristalina anhidra del compuesto de la fórmula (1), en donde la forma cristalina anhidra tiene 
un patrón de difracción en polvo de rayos-X que comprende un pico característico, en términos de 2, a aproximadamente 
12º. 

(62) AR079257A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114947 A2 
(21) P190100040 
(22) 08/01/2019 
(30) US 61/265563 01/12/2009 
 US 61/364116 14/07/2010 
(51) C07D 487/14, 487/10, 498/14, A61K 31/4196, 31/4188, 31/4985, 31/407, A61P 35/00, 37/00, 19/00 
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS 
(57) Compuestos de la fórmula (1) y de la fórmula (2), sales, profármacos, metabolitos biológicamente activos, estereoisómeros 

e isómeros farmacéuticamente aceptables del mismo, con las variables que se definen. Los compuestos de la presente 
son de utilidad para el tratamiento de condiciones inmunológicas y oncológicas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1), sales farmacéuticamente aceptables, profárma-
cos, metabolitos biológicamente activos, estereoisómeros e isómeros del mismo, donde T es N, U es N, X es CR3 e Y es 
N; o T es CR6, U es N, X es CR3 e Y es N; o T es N, U es CR4, X es CR3 e Y es N; o T es CR6, U es CR4, X es CR3 e Y es 
N; o T es CR6, U es N ,X es NR3 e Y es C; o T es O, U es N, X es CR3 e Y es C; o T es NR6, U es N, X es CR3 e Y es C; o 
T es CR6, U es CR4, X es NR3 e Y es C; o T es S, U es N, X es CR3 e Y es C; o T es N, U es CR4, X es NR3 e Y es C; o T 
es N, U es N, X es NR3 e Y es C; R1, R2 y R5 son en forma independiente entre sí hidrógeno, deuterio, -N(Ra)(Rb), haló-
geno, -ORa, -SRa, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, -NO2, -C(O)ORa, -CN, -C(O)N(Ra)(Rb), -N(Ra)C(O)(Rb), -C(O)Ra, -C(OH)RaRb, -
N(Ra)S(O)2-Rb, -S(O)2N(Ra)(Rb), -CF3, -OCF3, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, C2-6 alquenilo opcionalmente sustitui-
do, C2-6 alquinilo opcionalmente sustituido, C3-10 cicloalquilo opcionalmente sustituido, C1-10 heteroarilo opcionalmente sus-
tituido, C1-10 heterociclilo opcionalmente sustituido, o C6-10 arilo opcionalmente sustituido; donde en una unidad que contie-
ne -N(Ra)(Rb), el nitrógeno, Ra y Rb pueden formar un anillo tal que -N(Ra)(Rb) representa un C2-10 heterociclilo opcional-
mente sustituido o C1-10 heteroarilo opcionalmente sustituido unidos por medio de un nitrógeno; R3 es hidrógeno, un C5-12 
cicloalquilo con puente opcionalmente sustituido, C2-10 heterociclilo con puente opcionalmente sustituido, C1-8 alquilo op-
cionalmente sustituido, C3-10 cicloalquilo opcionalmente sustituido, C3-8 cicloalquenilo opcionalmente sustituido, C6-10 arilo 
opcionalmente sustituido, C1-10 heteroarilo opcionalmente sustituido, C2-10 heterociclilo opcionalmente sustituido; o R3 es -
A-D-E-G, donde: A es una unión, -C(O)-, C1-6 alquileno opcionalmente sustituido, C2-6 alquenileno opcionalmente sustitui-
do, C2-6 alquinileno opcionalmente sustituido, C3-12 cicloalquileno opcionalmente sustituido, C2-6 heterociclileno opcional-
mente sustituido, -C(O)N(Ra)-Re-, -N(Ra)C(O)-Re-, -O-Re-, -N(Ra)-Re-, -S-Re-, -S(O)2-Re-, -S(O)Re-, -C(O-Ra)(Rb)-Re-, -
S(O)2N(Ra)-Re-, -N(Ra)S(O)2-Re- o -N(Ra)C(O)N(Rb)-Re-; D es un C1-8 alquileno opcionalmente sustituido, C5-12 cicloalqui-
leno con puente opcionalmente sustituido, C3-10 cicloalquileno opcionalmente sustituido, C5-10 cicloalquenileno con puente 
opcionalmente sustituido, C3-10 cicloalquenileno opcionalmente sustituido, C6-10 arileno opcionalmente sustituido, C1-10 hete-
roarileno opcionalmente sustituido, C2-10 heterociclileno con puente opcionalmente sustituido o un C2-10 heterociclileno op-
cionalmente sustituido; E es una unión, -Re-, -Re-C(=NCN)-Re-, -Re-C(O)-Re-, -Re-C(O)C(O)-Re-, -Re-C(O)O-Re-, -Re-
C(O)C(O)N(Ra)-Re-, -Re-N(Ra)-C(O)C(O)-Re-, -Re-O-Re-, -Re-S(O)2-Re, -Re-S(O)-Re-, -Re-S-Re-, -Re-N(Ra)-Re-, =N-Re-, -Re-
N(Ra)C(O)-Re-, -ReC(O)N(Ra)Re-, -Re-OC(O)N(Ra)-Re-, -Re-N(Ra)C(O)ORe-, -Re-OC(O)-Re, -Re-OC(O)-O-Re, -Re-
N(Ra)C(O)N(Rb)-Re-, -Re-N(Ra)S(O)2-Re-, -Re-S(O)2N(Ra)-Re-, o -Re-N(Ra)S(O)2N(R)-Re-; o E es un compuesto de fórmula 
(3); donde en todos los casos, E se une a un carbono o bien a un átomo de nitrógeno en D; G es hidrógeno, deuterio, -
N(Ra)(Rb), halógeno, -ORa, -SRa, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, -NO2, -C(O)ORa, -CN, -C(O)N(Ra)(Rb), -N(Ra)C(O)Rb, -N(Ra)C(O)ORb, 
-OC(O)N(Ra), -N(Ra)C(O)N(Rb)2, -C(O-Ra)(Rb)2, -C(O)Ra, -CF3, -OCF3, -N(Ra)S(O)2Rb, -S(O)2N(Ra)(Rb), -
S(O)2N(Ra)C(O)Rb, un -C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, un -C2-6 alquenilo opcionalmente sustituido, un -C2-6 alquinilo 
opcionalmente sustituido, un -C3-10 cicloalquilo opcionalmente sustituido, un -C1-10 heteroarilo opcionalmente sustituido, un 
-C1-10 heterociclilo opcionalmente sustituido, un -C6-10 arilo opcionalmente sustituido; donde en una unidad que contiene -
N(Ra)(Rb), el nitrógeno, Ra y Rb pueden formar un anillo tal que -N(Ra)(Rb) representa un C2-10 heterociclilo opcionalmente 
sustituido o un C1-10  heteroarilo opcionalmente sustituido unidos por medio de un nitrógeno; R4 y R6 son en forma inde-
pendiente entre sí un hidrógeno, halógeno, deuterio, CF3, CHF2, CH2F, CH2CF3, C(O)OH, C(O)OCH3, CN, un grupo C5-12 
cicloalquilo con puente opcionalmente sustituido, grupo C2-10 heterociclilo con puente opcionalmente sustituido, C1-8 alquilo 
opcionalmente sustituido, C3-10 cicloalquilo opcionalmente sustituido, C3-8 cicloalquenilo opcionalmente sustituido, C6-10 ari-
lo opcionalmente sustituido, C1-10 heteroarilo opcionalmente sustituido, C2-10 heterociclilo opcionalmente sustituido o -J-L-
M-Q; donde: J es una unión, -C(O)-, C1-6 alquileno opcionalmente sustituido, C2-6 alquenileno opcionalmente sustituido, C2-

6 alquinileno opcionalmente sustituido, C3-12 cicloalquileno opcionalmente sustituido, C2-6 heterociclileno opcionalmente 
sustituido, -C(O)N(Ra)-Re-, -N(Ra)C(O)-Re-, -O-Re-, -N(Ra)-Re-, -S-Re-, -S(O)2-Re-, -S(O)Re-, -C(O-Ra)(Rb)-Re-, -S(O)2N(Ra)-
Re-, -N(Ra)S(O)2-Re- o -N(Ra)C(O)N(Rb)-Re-; L es una unión, un C1-8 alquileno opcionalmente sustituido, C5-12 cicloalquileno 
con puente opcionalmente sustituido, C3-10 cicloalquileno opcionalmente sustituido, C5-10 cicloalquenileno con puente op-
cionalmente sustituido, C3-10 cicloalquenileno opcionalmente sustituido, C6-10 arileno opcionalmente sustituido, C1-10 hete-
roarileno opcionalmente sustituido, C2-10 heterociclileno con puente opcionalmente sustituido o un C2-10 heterociclileno op-
cionalmente sustituido; M es una unión, -Re-, -Re-C(O)-Re-, -Re-C(O)C(O)-Re-, -Re-C(O)O-Re-, -Re-OC(O)-Re, -Re-
C(O)C(O)N(Ra)-Re-, -Re-N(Ra)-C(O)C(O)-Re-, -Re-O-Re-, -Re-S(O)2-Re-, -Re-S(O)-Re-, -Re-S-Re-, -Re-N(Ra)-Re-, -Re-
N(Ra)C(O)-Re-, -Re-C(O)N(Ra)Re-, -Re-OC(O)N(Ra)-Re-, -Re-N(Ra)C(O)Re-, -Re-N(Ra)C(O)N(Rb)-Re-, -Re-N(Ra)S(O)2-Re-, o -
Re-S(O)2N(Ra)-Re-; o M es un compuesto de fórmula (3); donde en todos los casos, M se une a un carbono o bien a un 
átomo de nitrógeno en L; Q es hidrógeno, deuterio, -N(Ra)(Rb), halógeno, -ORa, -SRa, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, -NO2, -C(O)ORa, 
-CN, -C(O)N(Ra)(Rb), -N(Ra)C(O)Rb, -N(Ra)C(O)ORb, -N(Ra)C(O)N(Rb)2, -C(O-Ra)(Rb)2, -C(O)Ra, -CF3, -OCF3, -
N(Ra)S(O)2Rb, -S(O)2N(Ra)(Rb), -S(O)2N(Ra)C(O)Rb, un C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, un C2-6 alquenilo opcional-
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mente sustituido, un C2-6 alquinilo opcionalmente sustituido, un C3-10 cicloalquilo opcionalmente sustituido, un C1-10 heteroa-
rilo opcionalmente sustituido, un C1-10 heterociclilo opcionalmente sustituido, un C6-10 arilo opcionalmente sustituido, donde 
en una unidad que contiene -N(Ra)(Rb), el nitrógeno, Ra y Rb pueden formar un anillo tal que -N(Ra)(Rb) representa un C2-10 
heterociclilo opcionalmente sustituido o un C1-10 heteroarilo opcionalmente sustituido unidos por medio de un nitrógeno; Ra 
y Rb son en forma independiente entre sí hidrógeno, deuterio, CN, un C1-10 alquilo opcionalmente sustituido, un C2-10 al-
quenilo opcionalmente sustituido, un C2-10 alquinilo opcionalmente sustituido, un C1-10 alquil-O-C1-10 alquilo opcionalmente 
sustituido, un C3-10 cicloalquilo opcionalmente sustituido, un C6-10 arilo opcionalmente sustituido, un C1-10 heteroarilo opcio-
nalmente sustituido, un C1-10 heterociclilo opcionalmente sustituido, un -C1-6 alquilen-C3-10 cicloalquilo opcionalmente susti-
tuido, un -C1-6 alquilen-C6-10 arilo opcionalmente sustituido, un -C1-6 alquilen-C1-10 heteroarilo opcionalmente sustituido, o un 
-C1-6 alquilen-C1-10 heterociclilo opcionalmente sustituido; y Re en cada oportunidad es en forma independiente una unión, 
un C1-10 alquileno opcionalmente sustituido, un C2-10 alquenileno opcionalmente sustituido, un C2-10 alquinileno opcional-
mente sustituido, un grupo -C1-10 alquilen-O-C1-10 alquileno opcionalmente sustituido, un C3-10 cicloalquileno opcionalmente 
sustituido, un C6-10 arileno opcionalmente sustituido, un C1-10 heteroarileno opcionalmente sustituido, o un C1-10 heterocicli-
leno opcionalmente sustituido; siempre que cuando T es N, U es CR4, X es NR3 e Y es C, R4 no es OH; siempre que 
cuando T es N, U es CR4, X es NR3 e Y es C, R1 es H; siempre que cuando el compuesto es de fórmula (4), R3 tiene los 
valores que se definen precedentemente y R6 no se une al anillo pirazol mediante un átomo de nitrógeno u oxígeno; y 
siempre que cuando el compuesto es de fórmula (5), cuando R3 es H, CH3 o -C(O)OH luego R4 no es H, -C(O)OCH2CH3, -
C(O)NH-fenilo opcionalmente sustituido, -NHC(O)-fenilo opcionalmente sustituido o -S(O)2-fenilo. 

(62) AR079234A1 
(71) ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US 
(72) LI, BIQIN C. - GEORGE, DAWN M. - FIAMENGO, BRYAN A. - WALLACE, GRIER A. - ARGIRIADI, MARIA A. - 

MORYTKO, MICHAEL J. - WANG, LU - GOEDKEN, ERIC R. - STEWART, KENT D. - FRANK, KRISTINE E. - 
JOSEPHSOHN, NATHAN S. - CALDERWOOD, DAVID J. - FRIEDMAN, MICHAEL - WOLLER, KEVIN R. - ERICSSON, 
ANNA M. - VOSS, JEFFREY W. - WISHART, NEIL 

(74) 2246 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114948 A1 
(21) P190100050 
(22) 10/01/2019 
(30) US 62/615857 10/01/2018 
(51) C07D 471/04, 471/14, 491/107, 211/46, 295/155, A61K 31/18, 31/437, 31/5377, 31/496, A61P 31/18, 35/00 
(54) COMPUESTOS DE BENZAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura 

mostrada a continuación, en donde: R1 es -CH2F, -CHF2 o -CF3; cada R2 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalqui-
lo C3-6 sustituido o no sustituido; o cuando m es 2 ó 3, cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 
sustituido o no sustituido, o dos grupos R2 tomados junto con el(los) átomo(s) a los que están unidos forman un cicloalquilo 
C3-6 sustituido o no sustituido o un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido; R3 se selecciona del grupo 
que consiste en, X-R3A, un compuesto de fórmula (2) y un compuesto de fórmula (3); R3A es un heteroarilo de 5 a 10 
miembros sustituido o no sustituido; R4 se selecciona del grupo que consiste en NO2, S(O)R6, SO2R6, halógeno, ciano y un 
haloalquilo C1-6 no sustituido; R5 se selecciona del grupo que consiste en -X1-(Alk1)n-R7 y -X2(CHR8)-(Alk2)p-X3-R9; Alk1 y 
Alk2 se seleccionan independientemente de un alquileno C1-4 no sustituido y un alquileno C1-4 sustituido con 1, 2 ó 3 susti-
tuyentes seleccionados independientemente de fluoro, cloro, un alquilo C1-3 no sustituido y un haloalquilo C1-3 no sustitui-
do; R6 se selecciona del grupo que consiste en un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R7 se selecciona de un alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, un 
cicloalquilo C3-10 sustituido o no sustituido, un heterociclilo de 3 a 10 miembros sustituido o no sustituido, hidroxi, amino, un 
grupo amina monosustituido sustituido o no sustituido, un grupo amina disustituido sustituido o no sustituido, un N-
carbamilo sustituido o no sustituido, un C-amido sustituido o no sustituido y un N-amido sustituido o no sustituido; R8 se 
selecciona de un heterociclil(alquilo C1-6) de 3 a 10 miembros sustituido o no sustituido, una di-alquilamina C1-6-(alquilo C1-

6) sustituida o no sustituida y una mono-alquilamina C1-6-(alquilo C1-6) sustituida o no sustituida; R9 se selecciona de un he-
teroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido y un arilo C6-10 sustituido o no sustituido; m es 0, 1, 2 ó 3; n y p se 
seleccionan independientemente de 0 y 1; X1 y X2 son -NH-; y X y X3 se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en -O-, -S- y -NH-. 

(71) RECURIUM IP HOLDINGS, LLC 
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 205, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) BUNKER, KEVIN DUANE - PINCHMAN, JOSEPH ROBERT - HUANG, PETER QINHUA - SIT, RAKESH KUMAR 
(74) 2246 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114949 A1 
(21) P190100051 
(22) 10/01/2019 
(30) US 62/615857 10/01/2018 
(51) C07D 471/04, 471/14, 491/107, 211/46, 295/155, A61K 31/18, 31/437, 31/5377, 31/496, A61P 31/18, 35/00 
(54) COMPUESTO DE BENZAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura 

mostrada a continuación, en donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, un alquilo C1-6 susti-
tuido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, un alcoxi 
C1-6 sustituido o no sustituido, una mono-alquilamina C1-6 no sustituida y una di-alquilamina C1-6 no sustituida; cada R2 se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalqui-
lo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; o cuando m es 2 ó 3, cada R2 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en halógeno, un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 susti-
tuido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, o dos grupos R2 tomados junto con el(los) átomo(s) a 
los que están unidos forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido o un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o 
no sustituido; R3 se selecciona del grupo que consiste en, X-R3A, un compuesto de fórmula (2) y un compuesto de fórmula 
(3); R3A es un heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido; R4 se selecciona del grupo que consiste en NO2, 
S(O)R6, SO2R6, halógeno, ciano y un haloalquilo C1-6 no sustituido; R5 se selecciona del grupo que consiste en -X1-(Alk1)n-
R7 y -X2(CHR8)-(Alk2)p-X3-R9; Alk1 y Alk2 se seleccionan independientemente de un alquileno C1-4 no sustituido y un alqui-
leno C1-4 sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de fluoro, cloro, un alquilo C1-3 no susti-
tuido y un haloalquilo C1-3 no sustituido; R6 se selecciona del grupo que consiste en un alquilo C1-6 sustituido o no sustitui-
do, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R7 se selecciona de un al-
coxi C1-6 sustituido o no sustituido, un cicloalquilo C3-10 sustituido o no sustituido, un heterociclilo de 3 a 10 miembros susti-
tuido o no sustituido, hidroxi, amino, un grupo amina monosustituido sustituido o no sustituido, un grupo amina disustituido 
sustituido o no sustituido, un N-carbamilo sustituido o no sustituido, un C-amido sustituido o no sustituido y un N-amido 
sustituido o no sustituido; R8 se selecciona de un heterociclil(alquilo C1-6) de 3 a 10 miembros sustituido o no sustituido, 
una di-alquilamina C1-6-(alquilo C1-6) sustituida o no sustituida y una mono-alquilamina C1-6-(alquilo C1-6) sustituida o no 
sustituida; R9 se selecciona de un heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido y un arilo C6-10 sustituido o no 
sustituido; m es 0, 1, 2 ó 3; n y p se seleccionan independientemente de 0 y 1; X1 y X2 son -O-; y X y X3 se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en -O-, -S- y -NH-. 

(71) RECURIUM IP HOLDINGS, LLC 
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 205, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) HUANG, PETER QINHUA - PINCHMAN, JOSEPH ROBERT - SIT, RAKESH KUMAR - BUNKER, KEVIN DUANE 
(74) 2246 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114950 A1 
(21) P190100052 
(22) 10/01/2019 
(30) US 62/615857 10/01/2018 
(51) C07D 295/155, 491/107, 211/46, A61K 31/496, 31/5377, A61P 35/00, 31/18 
(54) COMPUESTOS DE BENZAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura 

mostrada a continuación, en donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, un alquilo C1-6 susti-
tuido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, un alcoxi 
C1-6 sustituido o no sustituido, una mono-alquilamina C1-6 no sustituida y una di-alquilamina C1-6 no sustituida; cada R2 se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalqui-
lo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; o cuando m es 2 ó 3, cada R2 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en halógeno, un alquilo C1-6, sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, o dos grupos R2 tomados junto con el o los átomos a 
los que están unidos forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido o un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o 
no sustituido; R3 es hidrógeno o halógeno; R4 se selecciona del grupo que consiste en NO2, S(O)R6, SO2R6, halógeno, 
ciano y un haloalquilo C1-6 no sustituido; R5 se selecciona del grupo que consiste en -X1-(Alk1)n-R7 y -X2(CHR8)-(Alk2)p-X3-
R9; Alk1 y Alk2 se seleccionan independientemente de un alquileno C1-4 no sustituido y un alquileno C1-4 sustituido con 1, 2 
ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de fluoro, cloro, un alquilo C1-3 no sustituido y un haloalquilo C1-3 no 
sustituido; R6 se selecciona del grupo que consiste en un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustitui-
do o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R7 se selecciona de un alcoxi C1-6 sustituido o no sustitui-
do, un cicloalquilo C3-10 sustituido o no sustituido, un heterociclilo de 3 a 10 miembros sustituido o no sustituido, hidroxi, 
amino, un grupo amina monosustituido sustituido o no sustituido, un grupo amina disustituido sustituido o no sustituido, un 
N-carbamilo sustituido o no sustituido, un C-amido sustituido o no sustituido y un N-amido sustituido o no sustituido; R8 se 
selecciona de un heterociclil(alquilo C1-6) de 3 a 10 miembros sustituido o no sustituido, una di-alquilamina C1-6-(alquilo C1-

6) sustituida o no sustituida y una mono-alquilamina C1-6-(alquilo C1-6) sustituida o no sustituida; R9 se selecciona de un he-
teroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido y un arilo C6-10 sustituido o no sustituido; m es 0, 1, 2 ó 3; n y p se 
seleccionan independientemente de 0 y 1; y X1, X2 y X3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en -O-, 
-S- y -NH-. 

(71) RECURIUM IP HOLDINGS, LLC 
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 205, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) SIT, RAKESH KUMAR - BUNKER, KEVIN DUANE - PINCHMAN, JOSEPH ROBERT - HUANG, PETER QINHUA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114951 A1 
(21) P190100111 
(22) 18/01/2019 
(51) A61K 35/74, 39/395, A61P 35/00 
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN PARA EL TRATAMIENTO O LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
(57) Reivindicación 1: Una combinación terapéutica para usar en un método para el tratamiento o la prevención del cáncer en 

un sujeto, en donde dicha combinación terapéutica comprende: (a) una composición que comprende una cepa bacteriana 
de la especie Enterococcus gallinarum; y (b) un inhibidor de PD-L1. 

 Reivindicación 3: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la combinación 
terapéutica es para usar en un método para el tratamiento o la prevención del cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer 
de riñón, cáncer de hígado, linfoma, hepatoma, cáncer neuroendócrino o cáncer de colon. 

 Reivindicación 4: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la combinación 
terapéutica es para usar en un método para reducir el tamaño tumoral, reducir el crecimiento tumoral, prevenir la metásta-
sis o prevenir la angiogénesis. 

(83) NCIMB: NCIMB 42488 
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED 
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS, GB 
(72) STEVENSON, ALEXANDER 
(74) 464 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114952 A1 
(21) P190100112 
(22) 18/01/2019 
(51) A61K 35/74, 39/395, A61P 35/00 
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN PARA TRATAR O PREVENIR EL CÁNCER 
(57) Reivindicación 1: Una combinación terapéutica para usar en un método para tratar o prevenir el cáncer en un sujeto, don-

de dicha combinación terapéutica comprende: (a) una composición que comprende una cepa bacteriana de la especie En-
terococcus gallinarum; y (b) pembrolizumab. 

 Reivindicación 3: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la combinación tera-
péutica es para usar en un método para tratar o prevenir el cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de riñón, cáncer 
de hígado, linfoma, hepatoma, cáncer neuroendócrino o cáncer de colon. 

 Reivindicación 4: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la combinación tera-
péutica es para usar en un método para reducir el tamaño del tumor, reducir el crecimiento del tumor, prevenir la metásta-
sis o prevenir la angiogénesis. 

 Reivindicación 18: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el sujeto no res-
pondía a un tratamiento previo usando un solo pembrolizumab. 

 Reivindicación 19: Una primera composición que comprende una cepa bacteriana de la especie Enterococcus gallinarum 
para usar en combinación con una segunda composición que comprende Pembrolizumab, para usar en un método para 
tratar o prevenir el cáncer, opcionalmente donde dicha primera composición se administra antes de la primera administra-
ción de dicha segunda composición y/o en paralelo a la administración de la segunda composición. 

 Reivindicación 24: Un kit que comprende: (a) una composición que comprende una cepa bacteriana de la especie Entero-
coccus gallinarum; y (b) una composición que comprende pembrolizumab. 
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(10) AR114953 A1 
(21) P190100113 
(22) 18/01/2019 
(51) A61K 35/74, 39/395, A61P 35/00 
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN PARA EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE CÁNCER 
(57) Reivindicación 1: Una combinación terapéutica para usar en un método para el tratamiento o la prevención del cáncer en 

un sujeto, donde dicha combinación terapéutica comprende: (a) una composición que comprende una cepa bacteriana de 
la especie Enterococcus gallinarum; y (b) un inhibidor de CTLA-4. 

 Reivindicación 12: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la composición 
comprende la cepa Enterococcus gallinarum depositada con el número de acceso NCIMB 42488. 

 Reivindicación 13: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la composición está 
comprendida en un producto alimenticio o una composición de vacuna. 

 Reivindicación 14: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el inhibidor de 
CTLA-4 se selecciona del grupo que consiste en: Ipilimumab, tremelimumab, RebMab 600, AGEN1884, RebMab 600, MK-
1308 y una combinación de estos. 

 Reivindicación 16: La combinación terapéutica de la reivindicación 15, donde la composición se administra al sujeto duran-
te al menos una, dos, tres o cuatro semanas antes de la primera administración del inhibidor de CTLA-4. 

 Reivindicación 25: Un kit que comprende: (a) una composición que comprende una cepa bacteriana de la especie Entero-
coccus gallinarum; y (b) una composición que comprende un inhibidor de CTLA-4. 
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(10) AR114954 A1 
(21) P190100115 
(22) 18/01/2019 
(51) A61K 35/74, 39/395, A61P 35/00 
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN PARA EL TRATAMIENTO O LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
(57) Reivindicación 1: Una combinación terapéutica para usar en un método para el tratamiento o la prevención del cáncer en 

un sujeto, en donde dicha combinación terapéutica comprende: (a) una composición que comprende una cepa bacteriana 
de la especie Enterococcus gallinarum; y (b) un inhibidor seleccionado del grupo que consiste en Nivolumab, BGB-A137, 
cemiplimab, PDR001, camrelizumab, BCD-100, IBI308, AGEN2034, INCSHR1210, MEDI0680, JS001/PD1, CC-90006, BI 
754091, JNJ-63723283, PF-06801591, GLS-010, AB182, Sym021, MGA012, LZM009, genolimzumab, AK105, AB122, PF-
06801591, PF-06688992 y TSR-042. 

 Reivindicación 3: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la combinación 
terapéutica es para usar en un método para el tratamiento o la prevención del cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer 
de riñón, cáncer de hígado, linfoma, hepatoma, cáncer neuroendócrino o cáncer de colon. 

 Reivindicación 4: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la combinación 
terapéutica es para usar en un método para reducir el tamaño tumoral, reducir el crecimiento tumoral, prevenir la metásta-
sis o prevenir la angiogénesis. 

 Reivindicación 6: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la composición es 
para administración oral y/o en donde el inhibidor es para administración intravenosa. 

 Reivindicación 12: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la composición 
comprende la cepa de Enterococcus gallinarum en depósito con el número de acceso NCIMB 4288. 

 Reivindicación 13: La combinación terapéutica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la composición 
forma parte de un producto alimenticio o una composición para vacuna. 

 Reivindicación 15: La combinación terapéutica de la reivindicación 14, en donde la composición se administra al sujeto 
durante al menos una, dos, tres o cuatro semanas antes de la primera administración del inhibidor. 

 Reivindicación 24: Un kit que comprende: (a) una composición que comprende una cepa bacteriana de la especie Entero-
coccus gallinarum; y (b) una composición que comprende un inhibidor seleccionado del grupo que consiste en Nivolumab, 
EGB-A137, cemiplimab, PDR001, camrelizumab, BCD-100, IBI308, AGEN2034, INCSHR1210, MEDI0680, JS001/PD1, 
CC-90006, BI 754091, JNJ-63723283, PF-06801591, GLS-010, AB122, Sym021, MGA012, LZM009, genolimzumab, 
AK105, AB122, PF-06801591, PF-06688992 y TSR-042. 

(83) NCIMB: NCIMB 42488 
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(10) AR114955 A1 
(21) P190100226 
(22) 31/01/2019 
(30) US 62/625009 01/02/2018 
 US 62/625019 01/02/2018 
 US 62/641869 12/03/2018 
 US 62/641873 12/03/2018 
 US 62/775246 04/12/2018 
(51) C07K 16/28, 16/30 
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS QUE ACTÚAN SOBRE CD70 
(57) CAR (CAR) que se fijan específicamente a CD70. Además células inmunitarias modificadas por ingeniería genética que 

comprenden tales CAR, ácidos nucleicos que codifican CAR, y métodos para producir tales CAR, células inmunitarias mo-
dificadas por ingeniería genética y ácidos nucleicos. También métodos terapéuticos para el uso de tales CAR y células in-
munitarias modificadas por ingeniería genética que comprenden dichas CAR en el tratamiento de una afección asociada a 
CD70 que expresa células malignas (por ejemplo, cáncer). 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
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BARBRA JOHNSON - SAI, TAO - PARK, YOON - PANOWSKI, SILER - NAGARAJAN, NIRANJANA ADITI - SRIVATSA 
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(10) AR114956 A1 
(21) P190100245 
(22) 01/02/2019 
(30) CN 2018 1 0101165.6 01/02/2018 
(51) C12N 5/10, 9/22 
(54) MÉTODO MEJORADO PARA LA EDICIÓN DEL GENOMA 
(57) La presente se refiere al campo de la ingeniería genética. En particular, se refiere a un sistema de edición del genoma 

mejorado y método, que tienen una alta especificidad y son capaces de obtener tipos de mutaciones estables. 
 Reivindicación 1: Un sistema de edición del genoma para la modificación dirigida a sitio de por lo menos una secuencia 

objetivo genómica en el genoma de una célula, que comprende: 1) una construcción de expresión que comprende una se-
cuencia de codificación de un ARNg que se dirige a la por lo menos una secuencia objetivo genómica; 2) una construcción 
de expresión que comprende una secuencia de codificación de una nucleasa CRISPR; y 3) una construcción de expresión 
que comprende secuencia de codificación para un ARNg que se dirige a una secuencia objetivo dentro de la secuencia de 
codificación de la nucleasa CRISPR, donde, luego de la introducción en la célula, dicho ARNg dirigido a la por lo menos 
una secuencia objetivo genómica dirige la nucleasa CRISPR a dicha por lo menos una secuencia objetivo genómica y lo-
gra una o más mutaciones en la secuencia objetivo, y el ARNg que se dirige a una secuencia objetivo dentro de la se-
cuencia codificadora de la nucleasa CRISPR dirige la nucleasa CRISPR a dicha secuencia objetivo dentro de la secuencia 
codificadora de la nucleasa CRISPR y logra una mutación inactivante de la nucleasa CRISPR. 

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 
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(10) AR114957 A2 
(21) P190100288 
(22) 06/02/2019 
(30) US 61/069841 17/03/2008 
(51) A61K 38/47, 39/395, A61P 37/00 
(54) COMBINACIÓN QUE COMPRENDE GLOBULINA INMUNE Y UNA HIALURONIDASA SOLUBLE 
(57) Una combinación que comprende: globulina inmune (IG) formulada en una cantidad de 0,5 gramos (g) a 70 g, en donde: la 

concentración de IG es de 5 a 15% p/v; la IG es formulada en un volumen de líquido que es de 50 ml a 700 ml; y una hia-
luronidasa soluble, formulada en una cantidad que se encuentra en una relación de 10 - 500 Unidades de (U) hialuronida-
sa por gramo (g) de la IG, en donde: la hialuronidasa soluble es formulada en un volumen de líquido que es de 5 ml a 30 
ml; y la hialuronidasa es formulada por separado de la IG. 

(62) AR074968A1 
(71) BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US 
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(10) AR114958 A1 
(21) P190100289 
(22) 06/02/2019 
(30) US 62/627082 06/02/2018 
 US 62/662381 25/04/2018 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE EPISODIO INICIAL DE TTP CON DOMINIOS VARIABLES SIMPLES DE INMUNO-

GLOBULINA 
(57) La presente se sustenta en el hallazgo de que la administración de polipéptidos que comprenden por lo menos un dominio 

variable simple de inmunoglobulina (lSVD) contra el factor de von Willebrand (vWF) a pacientes humanos con un episodio 
de púrpura trombocitopénica trombótica (TTP), por ejemplo, un episodio inicial y/o un episodio recurrente de TTP, logra 
resultados mejorados, que incluyen un tiempo más rápido para la respuesta del recuento de plaquetas, una proporción 
menor de pacientes o bien con muerte, recurrencia o un evento tromboembólico (TE) mayor durante el período de trata-
miento, menor tasa de recurrencia, y prevención de la resistencia. La presente proporciona un polipéptido que comprende 
por lo menos un ISVD contra vWF para el uso en el tratamiento de una enfermedad relacionada con el vWF, preferente-
mente TTP, en un ser humano que lo necesita. La presente se refiere además a formas de dosificación unitarias, equipos 
y usos médicos para tratar la TTP. 

(71) ABLYNX NV 
 TECHNOLOGIEPARK 21, B-9052 GHENT-ZWIJNAARDE, BE 
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(10) AR114959 A1 
(21) P190100291 
(22) 07/02/2019 
(30) EP 18156141.6 09/02/2018 
 EP 18179313.4 22/06/2018 
(51) A61K 47/68, A61P 35/00 / C07K 14/54, 16/18 
(54) COMPOSICIONES DE EDB QUE SE DIRIGEN A IL-12 
(57) La presente se refiere a composiciones que comprenden una proteína IL-12 que tiene una primera y segunda subunidad, 

un dominio de unión a EDB y un enlazador entre la proteína IL-12 y el dominio de unión a EDB. 
 Reivindicación 1: Una composición que comprende a) una proteína IL-12 que comprende una primera subunidad de IL-12 

y una segunda subunidad de proteína IL-12; b) un péptido o proteína que comprende un dominio de unión a EDB; y c) un 
enlazador entre la proteína IL-12 y el péptido o proteína que comprende el dominio de unión a EDB. 

(71) PHILOGEN S.P.A. 
 LA LIZZA, 7, I-53100 SIENA, IT 
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(10) AR114960 A1 
(21) P190100297 
(22) 07/02/2019 
(30) CN 2018 1 0124124.9 07/02/2018 
(51) C12N 15/55, 15/82, 5/10, 9/14, A01G 13/00, A01H 5/00 
(54) PROTEÍNA TOLERANTE A HERBICIDA, GEN CODIFICANTE Y USO DE LA MISMA 
(57) La presente se refiere a una proteína tolerante a herbicida, un gen codificante de la misma y su uso. La proteína tolerante 

a herbicida comprende: (a) una proteína que consiste en una secuencia de aminoácidos como se muestra en la SEC. ID. 
Nº 1, y que al menos tiene una sustitución de alanina en la posición 176 y/o una sustitución de valina en la posición 178 de 
la SEC. ID. Nº 1; o (b) una proteína que consiste en una secuencia de aminoácidos como se muestra en la SEC. ID. Nº 3; 
o (c) una proteína que consiste en una secuencia de aminoácidos como se muestra en la SEC. ID. Nº 5; o (d) una proteína 
que consiste en una secuencia de aminoácidos como se muestra en la SEC. ID. Nº 7; o (e) una proteína que se deriva de 
(a) sustituyendo y/o eliminando y/o agregando uno o más aminoácidos en la secuencia de aminoácidos de (a), y tiene ac-
tividad de tifensulfurón hidrolasa. La proteína tolerante a herbicida de la presente tiene una amplia perspectiva de aplica-
ción en plantas. 

(71) BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 
 Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC ENERGY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, Nº 2, 
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 NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY 
 Nº 1, WEIGANG, XUANWU DISTRICT, NANJING, JIANGSU PROVINCE 210095, CN 
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(10) AR114961 A1 
(21) P190100313 
(22) 08/02/2019 
(30) US 62/628350 09/02/2018 
 US 62/651796 03/04/2018 
 US 62/782408 20/12/2018 
(51) C07D 239/94, 403/04, 403/14, A61K 31/517, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE TETRAHIDROQUINAZOLINA ÚTILES COMO AGENTES ANTICÁNCER 
(57) Derivados de 4-piperazin-il-tetrahidroquinazolina como inhibidores de la proteína KRAS, una composición farmacéutica 

que los comprende y su uso en el tratamiento de diversos tipos de cánceres. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en donde J es un 

heterociclo que tiene 3 - 12 átomos en el anillo, donde J se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 R2; K es arilo de 
C6-12, o K es heteroarilo que tiene 5 - 12 átomos en el anillo, donde K se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 R3; 
W se selecciona del grupo que consiste de: los compuestos del grupo de fórmulas (2), donde W se sustituye opcionalmen-
te con 1, 2 ó 3 R5; cada R1 se selecciona independientemente del grupo que consiste de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, al-
quilo C3-6-hidroxi, alcoxi C1-6, alquilo C1-6-alcoxi C1-6, hidroxi, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, ciano y 
-N(R6)2, o dos R1 unidos opcionalmente para formar un heterociclo que tiene 3 - 12 átomos en el anillo o un cicloalquilo C3-

6; cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, hidroxi, alquilo C3-6-
hidroxi, alcoxi C1-6, halógeno, haloalquilo C1-6, ciano, alquilo C1-6-ciano y oxo, o dos R2 unidos opcionalmente para formar 
un heterociclo que tiene 3 - 12 átomos en el anillo o un cicloalquilo C3-6; cada R3 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, hidroxi, alcoxi C1-6, alquilo C3-6-hidroxi, halógeno, haloalquilo C1-6, 
N(R6)2, oxo y ciano, o dos R3 unidos opcionalmente para formar un heterociclo que tiene 3 - 12 átomos en el anillo o ci-
cloalquilo C3-6; R4 es -X-Y-Z donde: X está ausente o se selecciona del grupo que consiste de oxígeno, azufre y -NR6-, Y 
está ausente o es alquilenilo C1-6, y Z se selecciona de H, -N(R6)2, -C(O)-N(R6)2, -OR6, heterociclo que tiene 3 - 12 átomos 
en el anillo, heteroarilo que tiene 5 - 12 átomos en el anillo, y cicloalquilo C3-6, donde R4 se sustituye opcionalmente con 
uno o más R7; cada R5 se selecciona independientemente del grupo que consiste de: alquilo C1-6, hidroxi, alcoxi C1-6, haló-
geno y -N(R6)2; cada R6 se selecciona independientemente del grupo que consiste de hidrógeno, hidroxilo, alcoxi C1-6 y al-
quilo C1-6, o dos R6 unidos opcionalmente para formar heterociclo que tiene 3 - 12 átomos en el anillo o cicloalquilo C3-6; 
cada R7 es independientemente R7’ o alquilo C1-6-R7’, donde cada R7’ se selecciona independientemente del grupo que 
consiste de: alquilo C1-6, hidroxi, alcoxi C1-6, halógeno, -N(R6)2, heterociclo que tiene 3 - 12 átomos en el anillo y oxo; y m 
es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
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(10) AR114962 A1 
(21) P190100355 
(22) 13/02/2019 
(30) PCT/CN2018/076831 14/02/2018 
 PCT/CN2018/087850 22/05/2018 
(51) C12N 15/82, A01H 5/00, 5/10 
(54) MÉTODOS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE NUTRIENTES 
(57) La presente se refiere a métodos para incrementar la absorción de nitrógeno, la asimilación de nitrógeno, la eficiencia del 

uso de nitrógeno y el rendimiento en una planta, sin afectar la altura de la planta, el método comprende aumentar la ex-
presión o los niveles de un factor regulador del crecimiento (GRF). También se describen plantas alteradas genéticamente 
caracterizadas por el fenotipo anterior, así como métodos para producir tales plantas. 

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 
 Nº 1, WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 100101, CN 
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(10) AR114963 A1 
(21) P190100369 
(22) 14/02/2019 
(30) US 62/630886 15/02/2018 
(51) H04W 52/36, 74/08, 76/27, 80/02 
(54) DISPOSITIVO INALÁMBRICO, NODO DE RED, Y MÉTODOS REALIZADOS POR LOS MISMOS 
(57) Un método realizado por un dispositivo inalámbrico (130). El dispositivo inalámbrico (130) opera en una red de comunica-

ciones inalámbricas (100). El dispositivo inalámbrico (130) proporciona (602) un mensaje a enviar a un nodo de red (110) 
que opera en la red de comunicaciones inalámbricas (100). El mensaje es un primer mensaje programado a enviar al nodo 
de red (110) en un procedimiento de acceso aleatorio. El mensaje comprende un primer indicador (707) de un tipo del 
mensaje. El tipo de mensaje tiene: a) una SDU de tamaño fijo (702), y b) una cabecera de un byte (704) que comprende el 
primer indicador (707) y que carece de un segundo indicador (713) de una longitud de una carga útil. El dispositivo 
inalámbrico (130) también inicia el envío (603) del mensaje proporcionado al nodo de red (110). También un método reali-
zado por el nodo de red (110) que recibe (1307) e inicia el procesamiento (1302) del mensaje, basado en el primer indica-
dor (707). 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114964 A1 
(21) P190100400 
(22) 15/02/2019 
(30) US 62/631423 15/02/2018 
(51) H04W 28/02 
(54) MÉTODOS QUE PROPORCIONAN ARMONIZACIÓN QFI ENTRE RAN Y 5GC Y TERMINALES INALÁMBRICOS, ES-

TACIONES BASE, Y NODOS DE RED CENTRAL RELACIONADOS 
(57) Métodos para operar un terminal inalámbrico en comunicación con una estación base. Tales métodos incluyen recibir un 

mensaje de control de recursos de radio RRC de la estación base, donde el mensaje de RRC incluye información con res-
pecto a al menos un flujo de Calidad de Servicio, QoS, que es reflectante y/o no reflectante. Tales métodos también inclu-
yen proporcionar una comunicación de un paquete de datos entre el terminal inalámbrico y la estación base utilizando un 
flujo de QoS no reflectante, donde el paquete de datos incluye un campo de datos y un campo de encabezado de Protoco-
lo de Aplicación de Datos de Servicio SDAP con una Identidad de Flujo de QoS QFI, y donde la QFI se utiliza para el pa-
quete de datos con base en la información del mensaje de RRC. También métodos para operar estaciones base y nodos 
de red central. Además terminales inalámbricos relacionados, estaciones base, y nodos de red central. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114965 A2 
(21) P190101607 
(22) 11/06/2019 
(30) US 61/114541 14/11/2008 
(51) C07D 211/22, A61K 31/4465, A61P 25/00 
(54) SAL DE CLORHIDRATO CRISTALINA DE 4-[2-(2,4,6-TRIFLUOROFENOXIMETIL)FENIL]PIPERIDINA 
(57) Reivindicación 1: Una sal de clorhidrato cristalina de 4-[2-(2,4,6-trifluorofenoximetil)fenil]-piperidina caracterizada porque 

presenta un patrón de difracción de rayos X en polvo que comprende picos de difracción en valores 2 de 4,44  0,20, 
10,22  0,20, 16,06  0,20 y 21,78  0,20. 

(62) AR074350A1 
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC 
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) PATTERSON, LORI JEAN - CHAO, ROBERT S. - RAPTA, MIROSLAV 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1118 - 11 De Noviembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

45

 
 
(10) AR114966 A1 
(21) P190101616 
(22) 12/06/2019 
(30) EP 18177522.2 13/06/2018 
 EP 18177825.9 14/06/2018 
(51) C07D 413/14, 471/04, 487/08, 491/107, 498/04, 498/08, A61K 31/501, 31/506, 31/513, A61P 25/28, 25/08 
(54) DERIVADOS DE ÉTER ISOXAZOLÍLICO COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS (MAP) GABA-A -5 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) ó (2), en la que: W se selecciona de: i) N y ii) CR4; Y se selecciona de: i) N y ii) 

CH; Z se selecciona de: i) N y ii) CH; R99 se selecciona de: i) alquilo C1-6, ii) alcoxi C1-6, iii) haloalcoxi C1-6, iv) hidroxialquilo 
C1-6, v) cicloalquilo C3-8, vi) H y vii) halógeno; R2 se selecciona de: i) H, ii) halógeno, iii) alquilo C1-6, iv) cicloalquilo C3-8 y v) 
haloalquilo C1-6; R3 se selecciona de: i) heterocicloalquilo sustituido con R6, R7 y R8, ii) amino sustituido en el átomo de ni-
trógeno con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente de entre R9 y R10, iii) arilo sustituido con R11, R12 y 
R13, y iv) heteroarilo sustituido con R11, R12 y R13; R4 se selecciona de: i) H, ii) alquilo C1-6, iii) haloalquilo C1-6, iv) alcoxi C1-

6, v) cicloalquilo C3-8 y iv) halógeno; R5 se selecciona de: i) H, ii) alquilo C1-6, iii) cicloalquilo C3-8, iv) haloalquilo C1-6, y v) ha-
lógeno; R6, R7 y R8 se seleccionan independientemente de: i) H, ii) alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) alcoxi C1-6-alquilo C1-6, v) 
alcoxi C1-6-carbonilo, vi) ciano, vii) amino sustituido en el átomo de nitrógeno con uno o dos sustituyentes seleccionados 
independientemente de entre R22 y R23, viii) cicloalquilo C3-8, en el que el cicloalquilo C3-8 se sustituye con R24, R25 y R26, ix) 
cicloalcoxi C3-8, en el que el cicloalcoxi C3-8 se sustituye con R24, R25 y R26, x) cicloalquil C3-8-alcoxi C1-6, en el que el ci-
cloalquil C3-8-alcoxi C1-6 se sustituye con R24, R25 y R26, xi) cicloalquil C3-8-aminocarbonilo, en el que el cicloalquil C3-8-
aminocarbonilo se sustituye con R24, R25 y R26, xii) cicloalquil C3-8-carbonilo, en el que el cicloalquil C3-8-carbonilo se susti-
tuye con R24, R25 y R26, xiii) cicloalquil C3-8-alcoxi C1-6-carbonilo, en el que el cicloalquil C3-8-alcoxi C1-6-carbonilo se sustitu-
ye con R24, R25 y R26, xiv) ariloxi sustituido con R27, R28 y R29, xv) arilo sustituido con R27, R28 y R29, xvi) heteroarilo sustitui-
do con R27, R28 y R29, xvii) heteroariloxi sustituido con R27, R28 y R29, xviii) haloalcoxi C1-6, xix) haloalquilo C1-6, xx) haló-
geno, xxi) hidroxi, xxii) hidroxialquilo C1-6, y xxiii) oxo; R9 y R10 se seleccionan independientemente de: i) H, ii) haloalquilo 
C1-6, iii) alquilo C1-6, iv) heterocicloalquilo sustituido con R30, R31 y R32, v) heterocicloalquil C1-6-alquilo sustituido con R30, 
R31 y R32, vi) hidroxialquilo C1-6, vii) alcoxi C1-6, viii) cicloalquilo C3-8 y ix) halógeno; R11, R12 y R13 se seleccionan indepen-
dientemente de: i) H, ii) hidroxi, iii) hidroxialquilo C1-6, iv) alcoxi C1-6, v) alquilo C1-6, vi) ciano, vii) arilo, viii) cicloalquilo C3-8, 
ix) haloalquilo C1-6, x) haloalcoxi C1-6, xi) heteroarilo, xii) amino sustituido en el átomo de nitrógeno con uno o dos sustitu-
yentes seleccionados independientemente de entre R14 y R15, xiii) cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, xiv) heterocicloalquilo susti-
tuido con R16, R17 y R18, xv) heterocicloalcoxi sustituido con R16, R17 y R18, xvi) heterocicloalquil-alquilo C1-6 sustituido con 
R16, R17 y R18, xvii) halógeno; R14 y R15 se seleccionan independientemente de: i) H y ii) alquilo C1-6; R16, R17 y R18 se se-
leccionan independientemente de i) H, ii) halógeno, iii) alcoxi C1-6, iv) cicloalquilo C3-8, v) alquilo C1-6; R22 y R23 se seleccio-
nan independientemente de: i) H, ii) alquilo C1-6 y iii) alquil C1-6-carbonilo; R24, R25 y R26 se seleccionan independientemen-
te de i) alquilo C1-6, ii) H, iii) alcoxi C1-6, iv) cicloalquilo C3-8, v) haloalquilo C1-6, vi) haloalcoxi C1-6, vii) halógeno, viii) hidroxi, 
y ix) oxo; R27, R28 y R29 se seleccionan independientemente de: i) H, ii) alcoxi C1-6, iii) alquilo C1-6, iv) cicloalquilo C3-8 y v) 
halógeno; R30, R31 y R32 se seleccionan independientemente de: i) H, ii) halógeno, iii) alcoxi C1-6, iv) cicloalquilo C3-8, v) al-
quilo C1-6; o sales farmacéuticamente aceptables. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) OLIVARES MORALES, ANDRES MIGUEL - STEINER, SANDRA - RUNTZ-SCHMITT, VALERIE - PINARD, EMMANUEL - 

PATINY-ADAM, ANGÉLIQUE - KOBLET, ANDREAS - KNUST, HENNER - HERNANDEZ, MARIA-CLEMENCIA - 
GROEBKE ZBINDEN, KATRIN - CECERE, GIUSEPPE 

(74) 108 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114967 A1 
(21) P190101623 
(22) 12/06/2019 
(30) US 62/684696 13/06/2018 
 US 62/846944 13/05/2019 
 US 62/851206 22/05/2019 
(51) C07D 405/12, 405/14, 413/14, A61K 31/4196, 31/357, 31/4184, 31/444, 31/4523, A61P 3/00, 3/10, 9/00, 25/16, 25/28 
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP-1 Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R es F, Cl, 

o -CN; p es 0 ó 1; el anillo A es fenilo o un heteroarilo de 6 miembros; m es 0, 1, 2 ó 3; cada R1 se selecciona independien-
temente de halógeno, -CN, alquilo -C1-3, o alquilo -OC1-3, en donde el alquilo de alquilo C1-3 y alquilo OC1-3 se sustituye con 
0 a 3 átomos de F; R2 es H o alquilo -C1-3, en donde el alquilo se sustituye con 0 a 1 OH; cada R3 es independientemente 
F, -OH, -CN, alquilo -C1-3, alquilo -OC1-3, o cicloalquilo -C3-4, o 2 R3 pueden ciclarse juntos para formar espirocicloalquilo -
C3-4, en donde el alquilo de alquilo C1-3 y alquilo OC1-3, cicloalquilo, o espirocicloalquilo pueden sustituirse como lo permita 
la valencia con 0 a 3 átomos de F y con 0 a 1 -OH; q es 0, 1, ó 2; X-L es N-CH2, CHCH2, o ciclopropilo; Y es CH o N; R4 es 
alquilo -C1-3, alquileno -C0-3-cicloalquilo C3-6, alquileno -C0-3-R5, o -alquileno C1-3-R6, en donde tal alquilo puede sustituirse 
como lo permita la valencia con 0 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de 0 a 3 átomos de F y 0 a 1 susti-
tuyente seleccionado de -alquileno C0-1-CN, -alquileno C0-1-ORO, -SO2-N(RN)2, -C(O)-N(RN)2, -N(C=O)(RN), y -N(RN)2, y en 
donde tal alquileno y cicloalquilo se pueden sustituir independientemente como lo permita la valencia con 0 a 2 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de 0 a 2 átomos de F y 0 a 1 sustituyente seleccionado de -alquileno C0-1-CN, -
alquileno C0-1-ORO, y -N(RN)2; R5 es un heterocicloalquilo de 4- a 6-miembros, en donde tal heterocicloalquilo puede susti-
tuirse con 0 a 2 sustituyentes como lo permita la valencia seleccionados independientemente de: 0 a 1 oxo (=O), 0 a 1 -
CN, 0 a 2 átomos de F y 0 a 2 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo -C1-3 y alquilo -OC1-3, en donde 
el alquilo de alquilo C1-3 y alquilo OC1-3 pueden sustituirse con 0 a 3 sustituyentes como lo permita la valencia selecciona-
dos independientemente de: 0 a 3 átomos de F, 0 a 1 -CN y 0 a 1 -ORO; R6 es un heteroarilo de 5- a 6-miembros, en don-
de tal heteroarilo puede sustituirse con 0 a 2 sustituyentes como lo permita la valencia seleccionados independientemente 
de: 0 a 2 halógenos, 0 a 1 sustituyente seleccionado de -ORO y -N(RN)2 y 0 a 2 alquilo -C1-3, en donde el alquilo puede sus-
tituirse con 0 a 3 sustituyentes como lo permita la valencia seleccionados independientemente de: 0 a 3 átomos de F y 0 a 
1 -ORO; cada RO es independientemente H, o alquilo -C1-3, en donde el alquilo de C1-3 puede sustituirse con 0 a 3 átomos 
de F; cada RN es independientemente H, o alquilo -C1-3; Z1, Z2 y Z3 son cada uno -CRZ, o uno de Z1, Z2 y Z3 es N y los 
otros dos son -CRZ; y cada RZ es independientemente H, F, Cl, o -CH3. 

 Reivindicación 23: Una forma cristalina (Forma I) de una sal anhidra de 1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-amino del 
ácido 2-({4-[(2S)-2-(4-cloro-2-fluorofenil)-2-metil-1,3-benzodioxol-4-il]piperidin-1-il}metil)-1-[(2S)-oxetan-2-ilmetil]-1H-
bencimidazol-6-carboxílico que tiene un patrón de difracción de rayos X de polvo (radiación CuK) que comprende al me-
nos dos picos característicos, en términos de 2, seleccionados de 3.7  0.2º; 7.3  0.2º; 8.5  0.2º; 10.1  0.2º; 14.7  
0.2º; y 16.9  0.2º. 

 Reivindicación 33: Una forma cristalina (Forma A) de una sal anhidra de 1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-amino del 
ácido 2-({4-[2-(5-cloropiridin-2-il)-2-metil-1,3-benzodioxol-4-il]piperidin-1-il}metil)-1-[(2S)-oxetan-2-ilmetil]-1H-bencimidazol-
6-carboxilico, DIAST-X2 que tiene un patrón de difracción de rayos X de polvo (radiación CuK) que comprende al menos 
dos picos característicos, en términos de 2, seleccionados de 7.7  0.2º; 15.2  0.2º; 15.7  0.2º; y 17.6  0.2º. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1118 - 11 De Noviembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

47

 
 
(10) AR114968 A1 
(21) P190101633 
(22) 13/06/2019 
(30) US 62/684885 14/06/2018 
(51) A01N 25/04, 25/14, 25/30 
(54) DISPERSANTES AGROQUÍMICOS 
(57) Reivindicación 1: Un dispersante obtenido a partir de la reacción de un copolímero de estireno y anhídrido maleico que 

tiene una relación molar entre estireno y anhídrido maleico de al menos 4,0:1,0 y un polialquilenglicol monofuncional de 
fórmula (1): 

 
R1O-(CpH2pO)z-[(EO)b-(AO)c]-H     (1) 

 
 en donde R1 es un grupo alquilo o un grupo aromático; p es 2 ó 3; z es 0, 1, 2 ó 3; EO es etilenoxi; AO es alquilenoxi; b es 

un número entero en el intervalo comprendido entre 0 y 100; c es un número entero en el intervalo comprendido entre 0 y 
100; y en donde al menos uno de b o c es mayor que cero. 

 Reivindicación 9: Un proceso para formar un dispersante que comprende disolver un copolímero de estireno y anhídrido 
maleico que tiene una relación molar entre estireno y anhídrido maleico de al menos 4,0:1,0 en un disolvente no reactivo y 
hacer reaccionar la mezcla con un polialquilenglicol monofuncional de fórmula (1): 

 
R1O-(CpH2pO)z-[(EO)b-(AO)c]-H     (1) 

 
 en donde R1 es un grupo alquilo o un grupo aromático; p es 2 ó 3; z es 0, 1, 2 ó 3; EO es etilenoxi; AO es alquilenoxi; b es 

un número entero en el intervalo comprendido entre 0 y 100; c es un número entero en el intervalo comprendido entre 0 y 
100; y en donde al menos uno de b o c es mayor que cero. 

 Reivindicación 13: Una composición agrícola acuosa caracterizada porque comprende el dispersante de la reivindicación 1 
y un pesticida. 

 Reivindicación 16: Un método para eliminar, inhibir o repeler una plaga caracterizado porque comprende las etapas de 
proporcionar un pesticida en una cantidad eficaz de pesticida, proporcionar una cantidad eficaz del dispersante de acuerdo 
con la reivindicación 1, combinar el pesticida con el dispersante y agua para preparar una formulación agroquímica acuosa 
y poner en contacto la formulación agroquímica acuosa con la plaga. 

 Reivindicación 17: Una formulación de pigmento, tinta o colorante caracterizada porque comprende el dispersante de 
acuerdo con la reivindicación 1. 

 Reivindicación 18: Un método para reducir o evitar la maduración de Ostwald de una composición agrícola acuosa carac-
terizado porque comprende añadir el dispersante de acuerdo con la reivindicación 1 a la composición agrícola acuosa en 
la que la composición agrícola acuosa comprende una cantidad eficaz de un pesticida. 

(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) STERN, ALAN J. 
(74) 108 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114969 A1 
(21) P190101652 
(22) 14/06/2019 
(30) US 62/685737 15/06/2018 
 US 62/846290 10/05/2019 
(51) C07D 471/14, A61K 31/437, A61P 37/00 
(54) INHIBIDORES DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS DE LA FAMILIA DE QUINASAS JAK 
(57) Compuestos de 2-((1r,4r)-4-(imidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-1(6H)-il)ciclohexil)acetonitrilo, composiciones farmacéuticas 

que los contienen, métodos para fabricarlos y métodos de uso de estos que incluyen los métodos para tratar estados de 
enfermedad, trastornos y afecciones mediadas por JAK. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114970 A1 
(21) P190101653 
(22) 14/06/2019 
(30) GB 1809813.7 15/06/2018 
(51) C07D 233/61, C07F 5/00, C07C 211/63, C22B 3/26 
(54) PREPARACIÓN DE LÍQUIDOS IÓNICOS 
(57) Un proceso para preparar una especie catiónica [Cat+] para un líquido iónico, donde dicho proceso comprende hacer reac-

cionar un reactivo (1) H2N-L1-[Z] con un reactivo (2) LG-L2-EDG, para formar una especie catiónica EDG-L2-[Z+]-L1-N(L2-
EDG)2, donde el proceso se lleva a cabo en un reactor sellado a una temperatura de por lo menos 100ºC. 

(71) SEREN TECHNOLOGIES LIMITED 
 Nº 8, THE INCUBATOR WILTON CENTRE, REDCAR, CLEVELAND TS10 4RF, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114971 A1 
(21) P190101659 
(22) 14/06/2019 
(30) US 62/685325 15/06/2018 
(51) C07D 473/32, A61K 31/522, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PURINONA Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) La memoria descriptiva se refiere en general a compuestos de fórmula (1), y sales farmacéuticamente aceptables de los 

mismos, donde R1, A1, A2 y A3 tienen cualquiera de los significados definidos en el presente documento. La memoria des-
criptiva también se refiere al uso de dichos compuestos y sales de los mismos para tratar o prevenir una enfermedad me-
diada por PC-ADN, incluyendo el cáncer. La memoria descriptiva se refiere además a composiciones farmacéuticas que 
comprenden dichos compuestos y sales; kits que comprenden tales compuestos y sales; métodos de fabricación de dichos 
compuestos y sales; intermedios útiles en la fabricación de dichos compuestos y sales; y a los métodos para tratar una en-
fermedad mediada por PC-ADN, incluyendo el cáncer, usando dichos compuestos y sales. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: A1 represen-
ta N o CR2A, A2 representa N o CR2B y A3 representa N o CR2C, donde no más de uno de A1, A2 y A3 representa N; R1 re-
presenta cicloalquilo C4-6 o un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que contiene un heteroátomo seleccionado de O, S y 
N, en donde el cicloalquilo C4-6 o heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos seleccionados de flúor, alquilo C1-3 (opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de hidroxilo y alcoxi C1-2), ci-
clopropilo, hidroxilo, NH2, dioxo, C(O)alquilo C1-2, azetidinilo y oxetanilo; R2A, R2B y R2C representan cada uno independien-
temente hidrógeno, metilo o metoxi. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
 CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED 
 ANGEL BUILDING, 407 ST. JOHN STREET, LONDON EC1V 4AD, GB 
(72) HOWARD, MARTIN RICHARD - TING, ATTILLA KUAN TSUEI - GOLDBERG, FREDERICK WOOLF - FINLAY, MAURICE 

RAYMOND VERSCHOYLE 
(74) 1428 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114972 A1 
(21) P190101711 
(22) 21/06/2019 
(30) GB 1810092.5 20/06/2018 
(51) C07D 261/20, 413/04, 413/12, 417/12, A61K 31/423, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS 
(57) Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéutica del mismo. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para su uso en un 

método de terapia, en donde: R1, R2, R3 y R4 se seleccionan independientemente entre: (i) H; (ii) alquilo C1-3, opcionalmen-
te sustituido con: hidroxi, alcoxi C1-2, opcionalmente sustituido con uno o más grupos flúor, NH2, fenilo, heteroarilo C5-6, al-
quilcarbamoílo C1-4, acilamido, o uno o más grupos flúor; (iii) alcoxi C1-3, opcionalmente sustituido con cicloalquilo C3-6 o 
con uno o más grupos flúor; (iv) cicloalquilo C3-6; (v) halo; (vi) CORC, donde RC se selecciona entre NRN1RN2, donde RN1 y 
RN2 se seleccionan independientemente entre H y metilo; (vii) ciano, NH2 o NO2; y (viii) fenilo o heteroarilo C5-6, opcional-
mente sustituido con metilo, ciano, hidroxi o metoxi; Ar es un grupo fenilo, naftilo o heteroarilo C5-10, estando estos grupos 
opcionalmente sustituidos con uno o más grupos seleccionados entre: (i) alquilo C1-4, opcionalmente sustituido con hidroxi, 
alcoxi C1-2, NH2, alquilcarbamoílo C1-4, o con uno o más grupos flúor; (ii) cicloalquilo C3-6; (iii) hidroxi; ciano; NRN3RN4, don-
de RN3 y RN4 se seleccionan independientemente entre H y metilo; o acilamido; (iv) halo; (v) alcoxi C1-3, opcionalmente sus-
tituido con hidroxi, C(O)NH2, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo C5-6, o con uno o más grupos flúor; (vi) fenoxi, opcional-
mente sustituido con flúor; (vii) fenilo o heteroarilo C5-6; (viii) SF5 o SO2CH3; (ix) -(CH2)n-Y-, donde Y es O ó CH2, y n es 2 ó 
3; o (x) alquil C1-4 éster. 

(71) CTXT PTY LIMITED 
 305 GRATTAN STREET, PARKVILLE, MELBOURNE 3000, AU 
(72) WALKER, SCOTT RAYMOND - BERGMAN BOZIKIS, YLVA ELISABET - STUPPLE, PAUL ANTHONY - CAMERINO, 

MICHELLE ANG - HEMLEY, CATHERINE FAE - FOITZIK, RICHARD CHARLES - MORROW, BENJAMIN JOSEPH - 
LAGIAKOS, HELEN RACHEL 

(74) 637 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114973 A1 
(21) P190101712 
(22) 21/06/2019 
(30) EP 18179126.0 21/06/2018 
(51) C07D 333/66, 333/68, 333/78, 409/04, 409/06, 409/12, 409/14, 413/04, 413/12, 413/14, 417/12, 487/04, 495/04, 495/10, 

498/10, A61K 31/381, A61P 11/06, 37/08 
(54) DERIVADOS DE TIOFENO PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS CAUSADOS POR IgE 
(57) Se proporcionan derivados de tiofeno de fórmula (1) y una de sus sales farmacéuticamente aceptables. Estos compuestos 

tienen utilidad para el tratamiento o prevención de trastornos causados por IgE, tales como alergia, hipersensibilidad tipo 1 
o inflamación sinusal familiar. 

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) y sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado porque X repre-
senta CH, N, o C-R4, donde cuando X es C-R4, R3 y R4 se puede unir para formar un cicloalquilo o anillo heterocíclico de 4 
- 6 miembros, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados 
de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C1-2, O-haloalquilo C1-2, alquilo C1-2, heteroalquilo C1-2, haloalquilo C1-2, NH2, NHMe, 
NMe2, arilo y heteroarilo, con arilo y heteroarilo opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de 
halógeno, OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalquilo C1-2; cuando X representa N, luego W, Y y Z son C o uno de W, Y y Z 
es un enlace simple, los otros dos son C; cuando X representa CH o C-R4, luego W, Y y Z son C, o uno de W, Y o Z es un 
enlace simple, O, S, S(O), S(O)2 o N, los otros dos son C; cuando W, Y, o Z son C, cada C puede estar sustituido por 1 ó 2 
grupos que se seleccionan de modo independiente de H, halógeno, SF5, =O, =NOH, -OH, -CN, -C(O)Me, -C(O)OH, -
C(O)NH2, NH-C(O)O-alquilo C1-4, -NO2, NH2, NHMe, NMe2, SH, SMe, SOMe, SO2Me, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, alcoxi 
C1-4, heterociclo, heteroalquilo C1-4 que se puede unir para formar un cicloalquilo de 3 - 6 miembros o anillo heterocíclico 
de 4 - 6 miembros, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes selecciona-
dos de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C1-2, O-haloalquilo C1-2, alquilo C1-2, heteroalquilo C1-2, haloalquilo C1-2, NH2, NHMe, 
NMe2, que se puede unir para formar un cicloalquilo de 3 - 6 miembros o anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros; donde 
cuando W, Y o Z es N, este N puede estar sustituido de modo independiente por H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, heteroci-
clo, -C(O)Me, -C(O)NH2, -C(O)OH, -S(O)Me, -S(O)2Me, -S(O)2NH2, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, OH, SMe, alcoxi C1-2, O-haloalquilo C1-4, alquilo C1-2, 
heteroalquilo C1-2, haloalquilo C1-2, NH2, NHMe, NMe2; y W, X, Y y Z se puede unir directamente o por medio de sustitu-
yentes para formar un anillo; R1 se selecciona de -C(O)OR5, -C(O)N(R6)(R7), -S(O)2N(R8)(R9), -S(O)2R10, -S(O)R10 y -
S(O)(=NR11)R10; R2 representa -N(R12)C(O)R13; R3 se selecciona de H, -OH, alquilo C1-8, -NRdRc, -NH-R14-NH-Ra, -NMe-
R14-NH-Ra, -NH-R14-NMe-Ra, -CO-NRdRc, -NH-COO-Rc, -NH-CO-Rc, -COOH, -COO-alquilo C1-8, -CO-alquilo C1-8, -alquilen 
C1-8-COO-alquilo C1-8, -alquilen C1-8-NRa-COO-alquilo C1-8, -alquilen C1-8-NRdRc, -alquilen C1-8-NH-R14-NH-Ra, heteroarilo, -
CN, -CH=N-OH, -CF3, alquilamino, amino, -NH-SO-alquilo C1-8, -NH-SO2-alquilo C1-8, heteroalquil-amino, arilo, heterociclo, 
cicloalquilo C3-6, -NHS(O)(=NH)Me, -SO2-alquilo C1-8, -NH-C(CH3)=N-CN, -NH-CH=N-CN, -NH-S(=O)(=N)-alquilo C1-2, 
cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -
OH, =O, -COOH, -COH, -CN, SMe, -NRdRc, -ORc, alcoxi C1-2, O-haloalquilo C1-2, alquilo C1-2, heteroalquilo C1-2, haloalquilo 
C1-2, alquilen C1-2-O-alquilo C1-2, alquilen C1-2-cicloalquilo C3-4, heterociclo, cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo, cicloalquil C3-

6-amino, heterociclo-amino, aril-amino, heteroaril-amino, -CONRdRc, -NHCO-Ra, -NHCOO-alquilo C1-4, -CO-alquilo C1-2, -
COO-Ra, que se puede unir para formar un anillo, y donde -CONRdRc y -NRdRc se puede unir para formar un anillo de sie-
te miembros fusionado a un grupo arilo de seis miembros; con arilo, heteroarilo, heterociclo y cicloalquilo opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno oxo, ciano, OH, -NOOH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo-
alcoxi C1-6, cicloalquil C3-6-alcoxi C1-3, -O-CO-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-2, heterociclo C2-4, acetilo, acetil-
fenilo, -CONRdRc, COO-alquilo C1-8, -S(O)NH-alquilo C1-2, -S(O)n-alquilo C1-2, heteroarilo que puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos halógeno, alquilo C1-2, con n igual a 0, 1 ó 2; R4 se selecciona de halógeno, OH, CN, NO2, 
NH2, NHMe, NMe2, SH, SMe, SOMe, SO2Me, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-3, heteroalquilo C1-3, heterociclo, cual-
quiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, 
OH, SMe, alcoxi C1-2, O-haloalquilo C1-2, alquilo C1-2, heteroalquilo C1-2, haloalquilo C1-2, NH2, NHMe, NMe2, que se puede 
unir para formar un anillo; R5 se selecciona de alquilo C1-8, heteroalquilo C2-8, alquenilo C2-8, heteroalquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8, heteroalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-8, heterociclo, cicloalquenilo C4-8, arilo, heteroarilo, -alquilen C1-2-cicloalquilo C3-6, -
alquilen C1-2-heterociclo, -alquilen C1-2-arilo, -alquilen C1-2-heteroarilo, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C1-2, -O-haloalquilo C1-2, alquilo 
C1-2, heteroalquilo C1-2, haloalquilo C1-2, NH2, NHMe, NMe2 que se puede unir para formar un anillo; R6, R8 y R12 se selec-
cionan de modo independiente de H y alquilo C1-3, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por 1 a 7 
halógeno; R7, R9 y R11 se seleccionan de modo independiente de H, alquilo C1-8, heteroalquilo C2-8, alquenilo C2-8, hete-
roalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, heteroalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-8, heterociclo, cicloalquenilo C4-8, heterocicloalquenilo C3-

8, arilo, heteroarilo, -alquilen C1-2-cicloalquilo C3-6, -alquilen C1-2-heterociclo, -alquilen C1-2-arilo, -alquilen C1-2-heteroarilo, -
N-alquilo C1-7, -N-cicloalquilo C3-8, -N-heterociclo, -N-heteroarilo, alcoxi C1-7, -O-cicloalquilo C3-8, -O-heterociclo, -O-
heteroarilo, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de 
halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C1-2, -O-haloalquilo C1-2, alquilo C1-2, heteroalquilo C1-2, haloalquilo C1-2, NH2, NHMe, NMe2, 
que se puede unir para formar un anillo; R10 se selecciona de H, alquilo C1-8, heteroalquilo C2-8, alquenilo C2-8, heteroal-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, heteroalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-8, heterociclo, cicloalquenilo C4-8, heterocicloalquenilo C3-8, 
arilo, heteroarilo, -alquilen C1-3-cicloalquilo C3-6, -alquilen C1-3-heterociclo, -alquilen C1-3-arilo, -alquilen C1-3-heteroarilo, -N-
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alquilo C1-8, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de 
halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C1-2, -O-haloalquilo C1-2, alquilo C1-2, heteroalquilo C1-2, haloalquilo C1-2, NH2, NHMe, NMe2, 
que se puede unir para formar un anillo; R13 se selecciona de alquilo C1-7, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, -alquilen C1-2-
cicloalquilo C3-6, heterociclo C3-5, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyen-
tes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C1-2, O-haloalquilo C1-2, alquilo C1-2, heteroalquilo C1-2, haloalquilo C1-

2, NH2, NHMe, NMe2, que se puede unir para formar un cicloalquilo o anillo heterocíclico; R6 y R7 se puede unir entre sí pa-
ra formar un anillo; R8 y R9 se puede unir entre sí para formar un anillo; R12 y R13 se puede unir entre sí para formar un ani-
llo; R14 es C=O, C=S, C=N-OH, C=NRb, C=CH-NO2, SO2, y cicloalquenilo C3-6 que puede estar sustituido con 1 ó 2 =O; Ra 
se selecciona de H, alquilo C1-8, heteroalquilo, alcoxi C1-3, heterociclo, cicloalquilo C3-8, heteroarilo y arilo, cualquiera de los 
cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alco-
xi C1-2, -O-haloalquilo C1-2, alquilo C1-2, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C3-6, heteroalquilo C1-2, haloalquilo C1-2, arilo, he-
teroarilo, NH2, NHMe, NMe2 que se puede unir para formar un anillo; Rb se selecciona de CN, arilo, heteroarilo, -NO2, -O-
alquilo C1-2, -CO-O-alquilo C1-2, con arilo y heteroarilo opcionalmente sustituido por uno o más alquilo C1-2; Rc se seleccio-
na de H, arilo, heteroarilo, cicloalquenilo C3-6, cicloalquilo C3-8, heterociclo, alquilo C1-8, heteroalquilo C1-8, alquilen C1-4-
cicloalquil C3-8, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados 
de C(O)(Rg), C(O)N(Rf)(Rg), halógeno, SF5, OH, =O, -COH, -COOH, -CO-O-Ra, CN, SMe, SO2Me, SO2Rg, alcoxi C1-4, O-
haloalquilo C1-4, alquilo C1-4, heteroalquilo C1-2, haloalquilo C1-4, N(Rf)(Rg), N(Rf)SO2(Rg), SO2NH2, SO2NHMe, SO2NMe2, 
S(O)(NRf)Rg, cicloalquilo C3-6, heterociclo, alquilen C1-4-cicloalquilo C3-6, arilo y heteroarilo, que se puede unir para formar 
un anillo, con arilo, heteroarilo, heterociclo y cicloalquilo opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes seleccio-
nados de halógeno, =O, =NH, =NMe, OH, alquilo C1-2, alcoxi C1-2, -COOH, -COO-alquilo C1-2, SO2Ra, CORa, SORa, 
S(O)(NH)Ra, CONHRa, que se puede unir para formar un anillo; Rd representa H o alquilo C1-4, y Rc y Rd se puede unir pa-
ra formar un heterociclo; Re se selecciona de -C(O)ORa, -C(O)N(Rf)(Rg), arilo, heteroarilo, haloalquilo C1-2, -CN, donde Rf y 
Rg se pueden unir para formar un anillo, con arilo y heteroarilo opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes se-
leccionados de haloalquilo C1-2, alquilo C1-2; Rf se selecciona de H, arilo, heteroarilo, cicloalquenilo C3-6, cicloalquilo C3-8, 
heterociclo, alquilo C1-8, heteroalquilo C1-8, alquilen C1-4-cicloalquil C3-6, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmen-
te sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, =NH, =NMe, OH, arilo, heteroarilo, alquilo C1-2, 
haloalquilo C1-2, alcoxi C1-2, O-haloalquilo C1-2, -COOH, -COO-alquilo C1-2, SO2Ra, CORa, SORa, S(O)(NH)Ra, CONHRa; Rg 
se selecciona de H, arilo, heteroarilo, cicloalquenilo C3-6, cicloalquilo C3-8, heterociclo, alquilo C1-8, heteroalquilo C1-8, alqui-
len C1-4-cicloalquilo C3-6, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes selec-
cionados de halógeno, =O, =NH, =NMe, OH, arilo, heteroarilo, alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, alcoxi C1-2, O-haloalquilo C1-2, -
COON, -COO-alquilo C1-2, SO2Ra, CORa, SORa, S(O)(NH)Ra, CONHRa, Rf y Rg se puede unir para formar un anillo. 

(71) UCB BIOPHARMA SPRL 
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) MADDEN, JAMES - TRANI, GIANCARLO - PITT, WILLIAM ROSS - NORMAN, TIMOTHY JOHN - FRANKLIN, RICHARD 

JEREMY - SELBY, MATTHEW DUNCAN - NEUSS, JUDI CHARLOTTE - ZHU, ZHAONING - HASLETT, GREGORY 
WILLIAM - HENRY, ALISTAIR JAMES - PHILPS, OLIVER - CHOVATIA, PRAFULKUMAR TULSHIBHAI - RAMPALAKOS, 
KONSTANTINOS - CONNELLY, RIKKI LEE - SELVARATNAM, SUGANTHAN 

(74) 438 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114974 A1 
(21) P190101721 
(22) 21/06/2019 
(30) US 62/687930 21/06/2018 
 US 62/719896 20/08/2018 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00 
(54) PROCESOS PARA PREPARAR COMPUESTOS TRICÍCLICOS FUSIONADOS QUE COMPRENDEN UN RESTO PIRI-

DINILO O FENILO SUSTITUIDO, INCLUIDOS MÉTODOS PARA SU USO 
(57) Se proporcionan en la presente procesos y síntesis de 3-((1R,3R)-1-(2,6-difluoro-4-((1-(3-fluoropropil)azetidin-3-

il)amino)fenil)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-irido[3,4-b]indol-2-il)-2,2-difluoropropan-1-ol y métodos de uso en el tratamiento 
del cáncer. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114975 A1 
(21) P190101730 
(22) 21/06/2019 
(30) PCT/GB2018/051730 21/06/2018 
 GB 1820991.6 21/12/2018 
 IN 201811048663 21/12/2018 
(51) C07D 401/12, 403/12, 487/04, C07H 15/203, C07K 5/062, A61K 39/44, A61P 35/00 
(54) MODULADORES DE MOLÉCULA PEQUEÑA DE STING HUMANA, CONJUGADOS Y APLICACIONES TERAPÉUTICAS 
(57) La presente se refiere a conjugados de moduladores de molécula pequeña de la proteína estimuladora de genes de inter-

ferón (STING, por sus siglas en inglés). 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal o profármaco farmacéuticamente aceptable de este, caracteri-

zado porque: L1 y L2 son enlazadores; T es un resto de direccionamiento; a es un entero entre 1 y 5; b es un entero entre 1 
y 10; z es un entero entre 1 y 5; y C un compuesto de fórmula (2); donde X1 es CR1 o N; X2 es CR2 o N; X3 es CR3 o N; Q 
es C=O, S=O, SO2, C=S o CR4R5; L es alquilo C1-6 sustituido opcionalmente, polifluoroalquilo C1-3, cicloalquilo C3-6 sustitui-
do opcionalmente, alquenilo C2-6 sustituido opcionalmente, alquinilo C2-6 sustituido opcionalmente, C=O, S=O, SO2, -
CH2C(O)-, -CH2CONH- o -CONH-; Y es alquilo C1-6 sustituido opcionalmente, polifluoroalquilo C1-3 sustituido opcionalmen-
te, alquenilo C2-6 sustituido opcionalmente, alquinilo C2-6 sustituido opcionalmente, cicloalquilo C3-6 sustituido opcionalmen-
te o un heterociclo mono o bicíclico de 3 a 8 miembros sustituido opcionalmente; cada uno de R1, R2 y R3 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, CN, hidroxilo, COOH, CONR1R2, NR1R2, NHCOR1 alquilo C1-6 
sustituido opcionalmente, polifluoroalquilo C1-3 sustituido opcionalmente, alquilsulfonilo C1-6 sustituido opcionalmente, ci-
cloalquilo C3-6 mono o bicíclico sustituido opcionalmente, alquenilo C2-6 sustituido opcionalmente, alquinilo C2-6 sustituido 
opcionalmente, alcoxi C1-6 sustituido opcionalmente, grupo alcoxicarbonilo C1-6 sustituido opcionalmente, arilo C5-10 mono o 
bicíclico sustituido opcionalmente, heteroarilo de 5 a 10 miembros mono o bicíclico sustituido opcionalmente, heterociclo 
de 3 a 8 miembros mono o bicíclico sustituido opcionalmente, ariloxi sustituido opcionalmente, heteroariloxi sustituido op-
cionalmente y heterocicliloxi sustituido opcionalmente; cada uno de R4 y R5 se selecciona independiente del grupo que 
consiste en H, halógeno, alquilo C1-6 sustituido opcionalmente y cicloalquilo C3-6 sustituido opcionalmente; o R4 y R5 juntos 
con el átomo al cual se unen forman un anillo espirocíclico; R6 es un anillo sustituido opcionalmente con uno o más grupos 
R12, donde el anillo se selecciona del grupo que consiste en arilo C5-10 mono o bicíclico; un heteroarilo mono o bicíclico de 
5 a 10 miembros; cicloalquilo C3-6; y un heterociclo mono o bicíclico de 3 a 8 miembros; R7 es H, alquilo C1-6 sustituido op-
cionalmente, sulfonilo sustituido opcionalmente, alquilsulfonilo C1-6 sustituido opcionalmente, cicloalquilo C3-6 sustituido op-
cionalmente, alquenilo C2-6 sustituido opcionalmente o alquinilo C2-6 sustituido opcionalmente; R8 es un arilo C5-10 mono o 
bicíclico sustituido opcionalmente, un heteroarilo de 5 a 10 miembros mono o bicíclico sustituido opcionalmente, cicloalqui-
lo C3-6 mono o bicíclico sustituido opcionalmente o un heterociclo de 3 a 8 miembros mono o bicíclico sustituido opcional-
mente; cada uno de R9 y R10 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6 sustituido opcional-
mente, H, halógeno, CN, CO2H, CONR1R2, azido, sulfonilo, polifluoroalquilo C1-3, tioalquilo C1-6 sustituido opcionalmente, 
alquilosulfonilo C1-6 sustituido opcionalmente, cicloalquilo C3-6 sustituido opcionalmente, alquenilo C2-6 sustituido opcional-
mente, alquinilo C2-6 sustituido opcionalmente, alcoxi C1-6 sustituido opcionalmente, alcoxicarbonilo C1-6 sustituido opcio-
nalmente, arilo C5-10 mono o bicíclico sustituido opcionalmente, heteroarilo de 5 a 10 miembros mono o bicíclico sustituido 
opcionalmente, heterociclo sustituido opcionalmente, ariloxi sustituido opcionalmente, y heteroariloxi sustituido opcional-
mente; o R9 y R10 juntos con el átomo de C al cual están unidos pueden combinarse para formar un anillo espirocíclico 
sustituido opcionalmente; R11 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6 sustituido opcionalmente, H, hidroxilo, 
polifluoroalquilo C1-3, tioalquilo C1-6 sustituido opcionalmente, alquilosulfonilo C1-6 sustituido opcionalmente, cicloalquilo C3-6 
sustituido opcionalmente, alquenilo C2-6 sustituido opcionalmente, alquinilo C2-6 sustituido opcionalmente, alcoxi C1-6 susti-
tuido opcionalmente, alcoxicarbonilo C1-6 sustituido opcionalmente, arilo C5-10 mono o bicíclico sustituido opcionalmente, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros mono o bicíclico sustituido opcionalmente, heterociclo sustituido opcionalmente, ariloxi 
sustituido opcionalmente, y heteroariloxi sustituido opcionalmente; el o cada grupo R12 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en halo, OH, SH, OP(O)(OH)2, NR13R14, CONR13R14, CN, COOR13, NO2, azido, SO2R13, OSO2R13, 
NR13SO2R14, NR13C(O)R14, O(CH2)nOC(O)R13, NR13(CH2)nOC(O)R14, OC(O)R13, OC(O)OR14, OC(O)NR13R14, 
OC(O)O(CH2)nCOOR14, OC(O)NR13(CH2)nCOOR14, alquilo C1-6 sustituido opcionalmente, alcoxi C1-6 sustituido opcional-
mente, ariloxi sustituido opcionalmente, heteroariloxi sustituido opcionalmente, arilo C5-10 mono o bicíclico sustituido opcio-
nalmente, un heteroarilo de 5 a 10 miembros mono o bicíclico sustituido opcionalmente, cicloalquilo C3-6 sustituido opcio-
nalmente y un heterociclo de 3 a 8 miembros mono o bicíclico sustituido opcionalmente; cada uno de R13 y R14 se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-6 sustituido opcionalmente, cicloalquilo C3-6 mono o bicí-
clico sustituido opcionalmente, arilo C5-10 mono o bicíclico sustituido opcionalmente, heteroarilo de 5 a 10 miembros mono 
o bicíclico sustituido opcionalmente y heterociclo de 3 a 8 miembros mono o bicíclico sustituido opcionalmente; y n es un 
entero entre 0 y 6; o un complejo, sal, solvato, forma tautomérica o forma polimórfica farmacéuticamente aceptable de es-
tos. 

(71) CURADEV PHARMA LIMITED 
 INNOVATION HOUSE, DISCOVERY PARK, SANDWICH, KENT CT13 9ND, GB 
(72) BANERJEE, MONALI - SURYA, ARJUN - SHRIVASTAVA, RITESH - YADAV, DHARMENDRA - PRYDE, DAVID - 

GHOSH, RAJIB - BASU, SOURAV - MIDDYA, SANDIP 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/11/2020 
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(10) AR114976 A1 
(21) P190101733 
(22) 21/06/2019 
(30) EP 18180705.8 29/06/2018 
 EP 19155123.3 01/02/2019 
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, A01N 43/647, A61K 31/4439, 31/506, A01P 7/00, A61P 33/00 
(54) COMPUESTOS DE AZOL-AMIDA PESTICIDAMENTE ACTIVOS 
(57) Los compuestos de fórmula (1), donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, y las sales, estereoi-

sómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente aceptables de estos compuestos, pueden usarse como 
insecticidas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde: A1 y A2 son independientemente CR5 o N; R1 es hidrógeno, alquilo 
C1-6, cianoalquilo C1-6, aminocarbonilalquilo C1-6, hidroxicarbonilalquilo C1-6, nitroalquilo C1-6, trimetilsilanoalquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6; alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquil C3-4-alquilo C1-2, en el que el ci-
cloalquilo C3-4 esta opcionalmente sustituido con 1 ó 2 átomos de halógeno, oxetan-3-il-CH2- o bencilo opcionalmente sus-
tituido con halógeno o haloalquilo C1-3; Q es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, donde el fenilo, piridina, pirimi-
dina, pirazina o piridazina se sustituye con R2 en donde n es 1 ó 2 e, independientemente del tipo de anillo, se sustituye 
opcionalmente con Ry, en donde m puede ser 0, 1 ó 2; R2 es cicloalquilo C3-6, fenilo o heteroarilo, cada uno de los cuales, 
independientemente entre sí, se sustituye opcionalmente con de uno a tres sustituyentes independientemente selecciona-
dos de Rx; OR6; piperidin-2-ona-1-ilo opcionalmente sustituido con de uno a dos sustituyentes independientemente selec-
cionados de Rx; piridin-2-ona-1-ilo opcionalmente sustituido con de uno a dos sustituyentes independientemente seleccio-
nados de Rx; azetidin-1-ilo opcionalmente sustituido con de uno a dos sustituyentes independientemente seleccionados de 
Rx; pirrolidin-1-ilo opcionalmente sustituido con de uno a dos sustituyentes independientemente seleccionados de Rx; ci-
cloalquil C3-6-alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con de uno a dos sustituyentes independientemente seleccionados de 
Rx; cicloalquil C3-6-alcoxilo C1-3 opcionalmente sustituido con de uno a dos sustituyentes independientemente selecciona-
dos de Rx; cianoalquilo C1-5; cianoalcoxilo C1-5; alquilsulfonilo C1-4 opcionalmente sustituido con de uno a dos sustituyentes 
independientemente seleccionados de Rx o alquilsulfinilo C1-4 opcionalmente sustituido con de uno a dos sustituyentes in-
dependientemente seleccionados de Rx; Ry se selecciona de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, haloalquiltio C1-3, alcoxilo C1-3, 
haloalcoxilo C1-3, halógeno, NO2, SF5, CN, C(O)NH2, C(O)OH y C(S)NH2; R3 es alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; R4 es piridi-
na, pirimidina, pirazina o piridazina, en el que la piridina, pirimidina, pirazina o piridazina se sustituye opcionalmente con un 
sustituyente seleccionado de: alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, cicloalquilo C3-4, halógeno o hidroxilo; R5 es hidró-
geno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6 o di(alcoxi C1-

6)metina; R6 es fenilo, bencilo, heteroarilo o cicloalquilo C3-6, cada uno de los cuales, independientemente entre sí, se sus-
tituye opcionalmente con de uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados de Rx; y Rx se selecciona inde-
pendientemente de halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, haloalquilo C1-3, NO2, SF5, CN, CONH2, C(S)NH2, 
haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4 y alquilsulfonilo 
C1-4; o N-óxidos, tautómeros, enantiómeros, estereoisómeros y sales agroquímicamente aceptables de los compuestos de 
fórmula (1). 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SCHAETZER, JÜRGEN HARRY - RENDLER, SEBASTIAN - KOLLETH KRIEGER, AMANDINE - HUETER, OTTMAR 

FRANZ - HALL, ROGER GRAHAM - EMERY, DANIEL - EDMUNDS, ANDREW - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL HENRI 
(74) 952 
(41) Fecha: 11/11/2020 
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(10) AR114977 A1 
(21) P190101746 
(22) 24/06/2019 
(30) JP 2018-121413 27/06/2018 
(51) C07D 487/08, A61K 31/4995, A61P 1/04, 11/00, 11/06, 17/06, 17/10, 17/14, 25/00, 25/16, 25/18, 25/24, 25/28, 27/02, 

29/00, 3/04, 3/10, 35/00, 37/02, 37/08 
(54) CRISTALES DE DERIVADO DE BENZOXAZOL 
(57) Se proporcionan cristales de 1-((2-(3,6-diazabiciclo[3.1.1]heptan-3-il)-7-(tiazol-2-il)benzo[d]oxazol-4-il)oxi)-1,1-difluoro-2-

metil propan-2-ol que está representado por la fórmula (1). 
(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD. 
 4-16, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8002, JP 
(72) TAKAHASHI, MICHIKO - WATANABE, TAKASHI - TAMURA, KEIJI - KUMURA, KO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114978 A1 
(21) P190101756 
(22) 24/06/2019 
(30) US 62/689597 25/06/2018 
(51) C07C 67/03 
(54) FORMACIÓN DE ÉSTERES DE ÁCIDO TEREFTÁLICO 
(57) La presente descripción se refiere a la formación de tereftalato de dimetilo (DMT). La presente se refiere a la despolimeri-

zación de tereftalato de polietileno (PET) y la recuperación de tereftalato de dimetilo (DMT). 
(71) 9449710 CANADA INC. 
 480 FERNAND-POITRAS STREET, TERREBONNE, QUEBEC J6Y 1Y4, CA 
(72) ESSADDAM, FARES - ESSADDAM, ADEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/11/2020 
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(10) AR114979 A1 
(21) P190101757 
(22) 24/06/2019 
(30) US 16/018681 26/06/2018 
(51) A43B 7/28, B29D 35/12, C08G 18/00 
(54) ESPUMA DE POLIURETANO HÍBRIDA Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN 
(57) La presente solicitud es una espuma de poliuretano de celdas abiertas que comprende espuma virgen y espuma previa-

mente curada, métodos para hacer la misma, así como plantillas o suelas interiores para calzado fabricadas a partir de la 
espuma. 

(71) O2 PARTNERS, LLC 
 417 WEST STREET, SUITE 105, AMHERST, MASSACHUSETTS 01002, US 
(72) ZHANG, HANSON 
(74) 908 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114980 A2 
(21) P190101775 
(22) 26/06/2019 
(30) US 61/637599 24/04/2012 
(51) C11D 1/65 
(54) MEZCLAS SURFACTANTES SINÉRGICAS 
(57) Se divulgan mezclas de surfactantes sinérgicas. En un aspecto, la mezcla comprende un surfactante aniónico y un surfac-

tante catiónico basado en metátesis que comprende un derivado cuaternizado. El derivado cuaternizado es una amina 
grasa cuaternizada, amidoamina grasa cuaternizada, imidazolina cuaternizada o esteramina cuaternizada hecha a partir 
de un ácido C10-17 monoinsaturado derivado por metátesis o su derivado éster. También se divulgan mezclas de surfactan-
tes sinérgicas que comprenden un surfactante catiónico y un surfactante aniónico basado en metátesis que comprende un 
derivado sulfonado. El derivado sulfonado es un sulfonato de éster graso, sulfonato de ácido graso, sulfoestolida, sulfonato 
de amida grasa, alcoxilato de éster graso sulfonado, sulfonato de imidazolina cuaternizado, óxido de amidoamina sulfona-
do o betaína de amidoamina sulfonada. Las mezclas sinérgicas tienen un valor negativo de  o una tensión Interfacial 
(IFT) reducida en comparación con un valor de IFT esperado, calculado a partir de los componentes surfactantes indivi-
duales. Las mezclas de la presente también exhiben perfiles de solubilidad sorprendentemente favorables. Las mezclas de 
surfactantes son útiles para detergentes de ropa, detergentes de vajilla, limpiadores para el hogar o la industria, productos 
de higiene personal, productos agrícolas, materiales de construcción, composiciones de recuperación de aceites, políme-
ros de emulsión y otras aplicaciones prácticas. 

(62) AR090827A1 
(71) STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114981 A1 
(21) P190101793 
(22) 27/06/2019 
(30) PCT/JP2018/025074 02/07/2018 
(51) C07C 51/44, 51/50, 53/08, C07B 61/00 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO 
(57) Se proporciona un método de producción de ácido acético que incluye un paso de absorción que permite una separación 

eficiente y ahorradora de energía del yoduro de metilo en un paso posterior, cuando se proporciona, de separación del yo-
duro de metilo de una solución después de la absorción del yoduro de metilo; el método de producción de ácido acético de 
acuerdo con la presente incluye un paso de absorción en un procedimiento de producción de ácido acético; en el paso de 
absorción, al menos una porción de los gases residuales formados en el procedimiento se alimenta a una columna de ab-
sorción, se pone en contacto con un absorbente que incluye un ácido orgánico que tiene un punto de ebullición más alto 
en comparación con el ácido acético para permitir que el absorbente absorba un compuesto de yodo del gas residual, y un 
gas que tiene una menor concentración de compuesto de yodo en comparación con el gas residual, y una solución que 
contiene el absorbente y el compuesto de yodo se separarán de este modo. 

(71) DAICEL CORPORATION 
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP 
(72) SHIMIZU, MASAHIKO 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/11/2020 
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(10) AR114982 A1 
(21) P190101794 
(22) 27/06/2019 
(30) PCT/JP2018/025075 02/07/2018 
(51) C07C 51/44, 51/50, 53/08, C07B 61/00 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO 
(57) Se proporciona un método de producción de ácido acético que permite, en un sistema de depuración, una separación y 

obtención eficiente de yoduro de metilo y un solvente absorbente; restricción de la corrosión del interior de una columna de 
destilación; separación eficiente entre y recuperación de yoduro de hidrógeno y yoduro de metilo; o suficiente recuperación 
de yoduro de hidrógeno; el método de producción de ácido acético según la presente incluye un primer paso de absorción 
y un segundo paso de absorción; en el primer paso de absorción, un gas residual se pone en contacto con un primer ab-
sorbente para permitir que el primer absorbente absorbe un compuesto de yodo del gas residual, para dar un primer gas, 
donde el primer absorbente incluye al menos uno de alcoholes C2 o superiores, ésteres de ácidos carboxílicos C3 o supe-
riores, ésteres entre ácidos carboxílicos y alcoholes C2 o superiores. éteres, cetonas, agua y soluciones acuosas básicas; 
en el segundo paso de absorción, el primer gas se pone en contacto con un segundo absorbente para permitir que el se-
gundo absorbente absorba un compuesto de yodo del primer gas, donde el segundo absorbente incluye al menos uno de 
alcoholes C2 o superiores, ésteres de ácidos carboxílicos C3 o superiores, éteres, ésteres entre ácidos carboxílicos y al-
coholes C2 o superiores, cetonas, agua, soluciones acuosas básicas, y ácido acético, y difiere en su composición del pri-
mer absorbente. 

(71) DAICEL CORPORATION 
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP 
(72) SHIMIZU, MASAHIKO 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1118 - 11 De Noviembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

64 

 
 
(10) AR114983 A1 
(21) P190101796 
(22) 27/06/2019 
(30) PCT/JP2018/025077 02/07/2018 
(51) C07C 51/12, 51/44, 53/08, C07B 61/00 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO 
(57) Se proporciona un método de producción de ácido acético que permite una reducción y/o un aumento suave de la produc-

ción de ácido acético con una operación fácil y puede, de manera industrial eficientemente, producir ácido acético de for-
ma estable con calidad mantenida incluso cuando se modifica el volumen de producción de ácido acético; el método de 
producción de ácido acético incluye un paso de carbonilación en donde el metanol se hace reaccionar con monóxido de 
carbono en un sistema continuo en presencia de un sistema catalítico, ácido acético, acetato de metilo y agua, donde el 
sistema catalítico incluye un catalizador metálico y yoduro de metilo; el paso de carbonilación emplea dos o más reactores 
dispuestos en paralelo. 

(71) DAICEL CORPORATION 
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP 
(72) SHIMIZU, MASAHIKO 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114984 A1 
(21) P190101817 
(22) 28/06/2019 
(51) C07C 51/00, 51/09, B01J 29/06, 29/08 
(54) SISTEMAS Y PROCESOS PARA PRODUCIR ÁCIDOS ORGÁNICOS PARTIENDO DIRECTAMENTE DE -LACTONAS 
(57) Sistemas y procesos reactores para producir ácidos orgánicos a partir de -lactonas directamente. Los sistemas y proce-

sos reactores incluyen el uso de un catalizador heterogéneo, tal como una zeolita en condiciones de fase vapor. Los sis-
temas y procesos reactores pueden usar un lecho fijo, un lecho móvil o una zona de contacto fluidizada como configura-
ciones de reactor. 

(71) NOVOMER, INC. 
 1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114, US 
(72) SOOKRAJ, SADESH H. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114985 A1 
(21) P190101901 
(22) 04/07/2019 
(30) EP 18183466.4 13/07/2018 
 EP 19167683.2 05/04/2019 
(51) C07D 471/04, A01N 43/90, A61P 33/00 
(54) COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS BICÍCLICOS ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS 
(57) Un compuesto de fórmula (1) en la que los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, y las sales, estereoi-

sómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente aceptables de estos compuestos, que pueden usarse 
como insecticidas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en la que: W es O ó S; R1 es fenilo o naftilo, cada uno opcionalmente: (i) 
mono- o polisustituido con un sustituyente independientemente seleccionado de U1a, (ii) mono- o disustituido con un susti-
tuyente independientemente seleccionado de U1b, o (iii) mono- o disustituido con un sustituyente independientemente se-
leccionado de U1a y monosustituido con un sustituyente seleccionado de U1b; o R1 es un sistema de anillos aromáticos de 
5 a 12 miembros o un sistema de anillos heterocíclicos saturados o parcialmente saturados de 3 a 12 miembros, en el que 
el sistema de anillos es monocíclico o policíclico y comprende de 1 a 4 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno 
y azufre, con la condición de que cada sistema de anillos no pueda contener más de 2 átomos de oxígeno o azufre, y en el 
que cada sistema de anillos está opcionalmente: (i) mono- o polisustituido con un sustituyente independientemente selec-
cionado de U1a, (ii) mono- o disustituido con un sustituyente independientemente seleccionado de U1b, o (iii) mono- o di-
sustituido con un sustituyente independientemente seleccionado de U1a y monosustituido con un sustituyente seleccionado 
de U1b; U1a se selecciona independientemente de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6 y haloalcoxilo C1-6; 
U1b se selecciona independientemente de nitro, ciano, amino, hidroxilo, -SCN, -CO2H, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-

6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, halocicloalquil C3-6-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alcoxilo C1-4, ciano-alquilo 
C1-4, ciano-haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, 
alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, (alquil C1-6)N(H)-, (alquil C1-

6)2N-, (cicloalquil C3-6)N(H)-, (cicloalquil C3-6)2N-, alquilcarbonilamino C1-6, alcoxicarbonilamino C1-6, cicloalquilcarbonilamino 
C3-6, haloalquilcarbonilamino C1-6, halocicloalquilcarbonilamino C3-6, alquilaminocarbonilo C1-6, cicloalquilaminocarbonilo C3-

6, haloalquilaminocarbonilo C1-6, halocicloalquilaminocarbonilo C3-6, cicloalquilcarbonilo C3-6, halocicloalquilcarbonilo C3-6, -
SF5, -NHS(O)2-alquilo C1-4, oxo (=O), formilo o -C(O)NH2; o U1b es fenilo opcionalmente mono- o disustituido con un grupo 
independientemente seleccionado de U2; o U1b es un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros o un anillo heterocíclico sa-
turado o parcialmente saturado de 5 ó 6 miembros, en el que cada anillo comprende de 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
de nitrógeno, oxígeno y azufre, con la condición de que cada anillo no pueda contener más de 2 átomos de oxígeno o azu-
fre, y en el que cada anillo está mono- o disustituido con un grupo independientemente seleccionado de U2; U2 es haló-
geno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, nitro, ciano, amino, hidroxilo, -SCN, -CO2H, cicloalquilo 
C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, halocicloalquil C3-6-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4 al-
coxilo C1-4, ciano-alquilo C1-4, ciano-haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, ha-
loalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, -SF5 
o -C(O)NH2; m es 0, 1 ó 2; R2 se selecciona independientemente de halógeno, ciano, amino, hidroxilo, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, alcoxilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
halocicloalquilo C3-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6 
y haloalquilsulfonilo C1-6; R3a y R3b se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4 y ciano; R4 se selecciona de uno de Y1 A Y7 seleccionado del grupo de fórmulas (2); en la 
que, n es 0, 1, 2 ó 3; Z es hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4 o haloalcoxilo C1-4; U3 se selecciona inde-
pendientemente de halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, amino, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, ha-
loalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfanilo 
C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, formilo, ciclopropilo, alquilcarbonilo C1-6 o cicloalquilcarbonilo C3-6; y R5 
es ciano o -C(=S)NH2; o una sal, estereoisómero, enantiómero, tautómero o N-óxido agroquímicamente aceptable del 
mismo. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) STOLLER, ANDRÉ - RENDINE, STEFANO - HALL, ROGER GRAHAM - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL HENRI - BIGOT, 

AURELIEN - JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL - SCHAETZER, JÜRGEN HARRY 
(74) 764 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1118 - 11 De Noviembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

67

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1118 - 11 De Noviembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

68 

 
 
(10) AR114986 A1 
(21) P190101916 
(22) 05/07/2019 
(30) US 62/694698 06/07/2018 
 US 62/776642 07/12/2018 
 US 62/855071 31/05/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 17/00 
(54) PROCESO DE FABRICACIÓN E INTERMEDIARIOS PARA UN COMPUESTO DE PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDINA Y SU 

USO 
(57) Un proceso de fabricación de intermediarios para preparar una forma cristalina o no cristalina de N-((1S,3S)-3-(metil(7H-

pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)ciclobutil)propan-1-sulfonamida. Formas de sal y composiciones farmacéuticas que com-
prenden la forma cristalina, y métodos para el uso del compuesto preparado de una forma cristalina en el tratamiento de 
diversas enfermedades. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la estructura de fórmula (1), en donde R1 se selecciona de: 
hidrógeno, fenilo sustituido o no sustituido, piridilo sustituido o no sustituido, imidazolilo sustituido o no sustituido, C1-6 al-
quilo, C3-10 cicloalquilo, que se pueden sustituir opcionalmente con 1, 2 ó 3 grupos que se seleccionan independientemente 
de halo, C1-3 alquilo, y C1-3 alquiloxi, o una sal de estos que se selecciona de un grupo que consiste en sodio, potasio, litio, 
magnesio y calcio. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) RANE, ANIL MAHADEO - LEWIS, CHAD ARTHUR - JONES, KRIS NICOLE - JONES, BRIAN PATRICK - HILLS, 

ANDREW KEVERN - DEFOREST, JACOB COLE - ARORA, KAPILDEV KASHMIRILAL 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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(10) AR114987 A2 
(21) P190102219 
(22) 05/08/2019 
(30) US 61/225609 15/07/2009 
(51) C07D 498/12, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) SAL DE CITRATO DEL 9E-15-(2-PIRROLIDIN-1-IL-ETOXI)-7,12,25-TRIOXA-19,21,24-TRIAZA-

TETRACICLO[18.3.1.1.(2,5).1(14,18)]HEXACOSA-1(24),2,4,9,14,16,18(26),20,22-NONAENO 
(57) Reivindicación 1: Una sal caracterizada porque es la sal de citrato del 9E-15-(2-pirrolidin-1-il-etoxi)-7,12,25-trioxa-19,21,24-

triaza-tetraciclo[18.3.1.1(2,5).1(14,18)]hexacosa-1(24),2,4,9,14,16,18(26),20,22-nonaeno. 
 Reivindicación 2: Una sal de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la sal es cristalina. 
 Reivindicación 3: Una sal de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque la sal es la sal 1:1. 
(62) AR077483A1 
(71) CTI BIOPHARMA CORP. 
 3101 WESTERN AVE., SEATTLE, WASHINGTON 98121, US 
(74) 194 
(41) Fecha: 11/11/2020 
 Bol. Nro.: 1118 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 
 

Resolución 
 

 
 
Número: RESOL-2020-177-APN-INPI#MDP 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Miércoles 28 de Octubre de 2020 

 
Referencia: EX-2018 -66804297--APN-DO#INPI - Sra. María Estela CORTE SANDAZA 

  
 

 

VISTO el Expediente  Nº EX-2018-66804297--APN-DO#INPI  del Registro del INSTITUTO  NACIONAL  DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. María Estela CORTE SANDAZA, (DNI Nº 28.731.046) ha solicitado en fecha 19 de Octubre de 
2020,   el  levantamiento   de  la  suspensión  de  la  matrícula  Nº  2206  de  AGENTE  DE  LA  PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 
 
Que la mencionada suspensión había sido otorgada por la Resolución INPI Nº P-326 de fecha 09 de Diciembre de 
2019. 
 
Que el art.17 de la Resolución INPI P-101 de fecha 18 de abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el 
ejercicio  de la Profesión  de Agente  de la Propiedad  Industrial,  contempla  el levantamiento  de la suspensión 
temporaria de la matrícula. 

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

 
Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le  compete. 
 
Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, se encuentra facultado para suscribir la presente autorización. 

 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 
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ARTICULO 1º.- Aceptase  el levantamiento  de la suspensión  de  la Matrícula  Nº 2206 de AGENTE  DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, correspondiente a la Sra. María Estela CORTE SANDAZA, (DNI Nº 28.731.046). 

 
ARTICULO 2º.- Procédase  a formalizar  el levantamiento  de  la suspensión  del  Registro  de  la Matrícula  de 
Agentes  de la Propiedad  Industrial,  por intermedio  de la Mesa  de Entradas,  Archivo  y Notificaciones  de la 
Dirección Operativa. 

 
ARTICULO 3º.- Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto. 
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término 
de un día en el Boletín Oficial,    publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese y archívese. 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 
 

Resolución 
 
 
Número: RESOL-2020-183-APN-INPI#MDP 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Lunes 9 de Noviembre 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 de fecha 16 de 
Agosto de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 714 de fecha 30 de Agosto de 2020, el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 754 de fecha 20 de Septiembre de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
792 de fecha 11 de Octubre de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 814 de fecha 25 de Octubre de 
2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875 de fecha 7 de Noviembre 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, el Decreto N° 715 de fecha 30 de Agosto de 2020, el Decreto N° 755 de fecha 20 de Septiembre de 
2020, el Decreto N° 794 de fecha 11 de Octubre de 2020, el Decreto N° 815 de fecha 25 de Octubre de 2020, 
el Decreto N° 876 de fecha 7 de Noviembre 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, la 
Resolución INPI Nº P 116 de fecha 16 de Agosto de 2020, la Resolución INPI Nº P 127 de fecha 31 de Agosto 
de 2020, la Resolución INPI Nº P 142 de fecha 21 de Septiembre de 2020, la Resolución INPI Nº P 167 de 
fecha 12 de Octubre de 2020, la Resolución INPI Nº P 171 de fecha 26 de Octubre de 2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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. 
 
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 
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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  
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 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 677/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  678/20,  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 116/20, hasta el día 30 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 
714/20, 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 715/20, el INSTITUTO NACIONAL DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P 
127/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 20 de Septiembre 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 754/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  755/20,  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 142/20, hasta el día 11 de Octubre 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 
792/20, 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 794/20, el INSTITUTO NACIONAL DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P 
167/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 25 de Octubre 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 814/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  815/20,  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 171/20, hasta el día 8 de Noviembre de 
2020 inclusive. 
 
Que ante un nuevo escenario de DISTANCIAMIENTO  SOCIAL, PREVENTIVO  Y OBLIGATORIO,  
dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875/20, 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  876/20,  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, han 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-2020-171-APN-INPI#MDP,  desde el día 
9 de noviembre de 2020 inclusive, hasta el día 29 de noviembre de 2020 inclusive. 
 
ARTÍCULO 2º - Continúase  el mantenimiento  de guardias mínimas y atención por turnos, establecida  por 
la Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 
2020, este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha. 
 
ARTÍCULO 3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 4º - Comuníquese,  dése  a  la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL  para  su 
publicación  por el término  de un (1) día en el Boletín  Oficial,  publíquese  en los Boletines  de Marcas  y 
de Patentes, en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes 
de la Propiedad Industrial y, archívese. 
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