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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR119750 A2
(21) P200102280
(22) 11/08/2020
(51) B01J 20/00, B01L 3/02, C07H 1/06, C07K 1/16, C12N 15/10, G01N 1/34
(54) MATRIZ BI-ESTRUCTURADA PARA PURIFICACIÓN Y MANEJO DE REACTIVOS SÓLIDOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU OBTENCIÓN
(57) Matriz bi-estructurada para purificación y manejo de reactivos sólidos que comprende al menos un soporte sólido de polímero recubierto con al menos un polímero hidrosoluble y procedimientos de obtención. El soporte sólido puede ser, entre
otros, espuma de poliuretano reticulada o una punta de micropipetas. El polímero hidrosoluble puede ser, entre otros, polivinilalcohol, agarosa, hidroxietilcelulosa o combinaciones de los mismos. La matriz puede comprender además un polímero producido a partir de metacrilato de glicidilo (GMA), dimetil acrilamida (DMAAm), 2-hidroxietil metacrilato, ácido metacrílico o combinaciones de los mismos.
(62) AR098705A1
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES (UNQ)
ROQUE SÁENZ PEÑA 352, (1876) BERNAL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SANCHEZ, MIRNA LORENA - GRASSELLI, MARIANO - MARTÍNEZ, LEANDRO JULIÁN
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119751 A1
(21) P200102281
(22) 11/08/2020
(51) C01B 13/10, A61L 9/015, H01T 23/00
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA LA GENERACIÓN DE GAS DE OZONO (O3)
(57) Dispositivo y método para la generación de gas de ozono (O3), la preservación de sus propiedades, la dosificación, la distribución y la conservación del mismo, al ser entregado sobre un volumen específico, para su esterilización en frio, de patógenos tales como: virus, bacterias y hongos; en dos modos de trabajo, uno de acción profunda y otro de conservación o
modulación, para el tratamiento de volúmenes específicos, sin presencia de seres humanos y animales y con presencia de
estos, respectivamente. La presente, permite conservar estabilidad y linealidad en todo el proceso, desde la generación
del ozono, su conservación y la distribución del mismo, al medio requerido. De esta manera las propiedades se mantienen
estables desde su “origen”, conservación y distribución, por un estricto cumplimiento de la Ecuación General de los Gases
Ideales y la Ecuación de “Poiseuille para fluidos compresibles”.
(71) BALDO, CARLOS
CUEVAS 3613, P.B. DTO. “2”, (1702) CIUDADELA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

RACCA, JOSÉ NICOLÁS
LAVALLE 322, P.B. DTO. “C”, (1704) RAMOS MEJÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BALDO, CARLOS - RACCA, JOSÉ NICOLÁS
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119752 A1
(21) P200102283
(22) 12/08/2020
(30) US 62/885978 13/08/2019
(51) A01M 7/00, B64D 1/18
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES
(57) En la presente se describe un sistema de suministro aéreo de materiales, que incluye un vehículo aéreo no tripulado
(UAV) que incluye un cuerpo y un sistema de distribución de materiales montado sobre el UAV. El sistema de suministro
incluye un envase para almacenamiento plegable que se puede montar en forma liberable sobre el UAV. El envase para
almacenamiento contiene un producto químico fluido e incluye por lo menos un acoplamiento adaptado para acoplar el envase para almacenamiento con el sistema de distribución de materiales del UAV y permitir que el producto químico fluido
se distribuya a través de él.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) LYNCH, MAGGIE - LI, XUAN - LANG, EDWARD - MEADE, DARRYL A.
(74) 464
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119753 A1
(21) P200102284
(22) 12/08/2020
(30) US 62/886764 14/08/2019
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 413/14, A61K 31/4439, 31/444, A61P 3/06, 3/10
(54) AGONISTAS NO PEPTÍDICOS DEL RECEPTOR DE LA SOMATOSTATINA TIPO 5 Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal o solvato del mismo aceptable desde el punto de vista farmacéutico, caracterizado porque: el Anillo A es carbociclo o heterociclo; X es N o C-Ra; Y es N o C-Rb; Z es N o C-Rc; Ra, Rb,
y Rc son cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -N(R9)2, -ORf, -CO2R9, -C(=O)N(R9)2, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, fluoroalcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, heteroalquilo
C1-6 sustituido o no sustituido, carbociclo monocíclico sustituido o no sustituido, o heterociclo monocíclico sustituido o no
sustituido; Rf es -L1-Rg; L1 está ausente, es alquileno C1-6, fluoroalquileno C1-6, o heteroalquileno C1-6; Rg es hidrógeno, cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, fenilo sustituido o no sustituido, -CO2R9, o -C(=O)N(R9)2, heterociclo monocíclico
sustituido o no sustituido; R1 y R2 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo
C1-6 sustituido o no sustituido, heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, o heterocicloalquilo C3-5 sustituido o no sustituido; R3 es hidrógeno, -CN, -CO2R9, -C(=O)N(R9)2, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, fluoroalcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, o heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido; R4 y R5 son cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, OR9, -N(R9)2, -CN, -CO2R9, -C(=O)N(R9)2, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido,
alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, fluoroalcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, o heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido; R6 es alquilo C1-8 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-8 sustituido o no sustituido, heteroalquilo C1-8 sustituido o no
sustituido, o -L2-R6a; L2 está ausente, es alquileno C1-8 sustituido o no sustituido, o -CHR6b-; R6a es cicloalquilo C3-10 sustituido o no sustituido, arilo C6-10 sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C2-10 sustituido o no sustituido, o heteroarilo C16b
es hidrógeno, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, o cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R7
9 sustituido o no sustituido; R
es hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, heteroalquilo C1-6 sustituido
o no sustituido, cicloalquilo C3-10 sustituido o no sustituido, arilo C6-10 sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C2-10 sustituido o no sustituido, o heteroarilo C1-9 sustituido o no sustituido; o R6 y R7 se toman junto con el nitrógeno al cual ellos
están enlazados a fin de formar un heterociclo que contiene N sustituido o no sustituido; cada R8, R11, y R12 es independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, carbociclo monocíclico sustituido o no sustituido, heterociclo monocíclico sustituido
o no sustituido, -CN, -OR9, -C(=O)R10, -CO2R9, -C(=O)N(R9)2, -N(R9)2, -NR9C(=O)R10, -NR9C(=O)OR10, -NR9C(=O)N(R9)2, C(R9)=N-OR9, -SR9, -S(=O)R9, -SO2R9, o -SO2N(R9)2; o R11 se toma junto con un R8 adyacente y los átomos enlazan el R11
y el R8 adyacente a fin de formar un carbociclo fusionado sustituido o no sustituido, o un heterociclo fusionado sustituido o
no sustituido; cada R9 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-6 sustituido
o no sustituido, heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo
monocíclico de 3 a 8 elementos sustituido o no sustituido, fenilo sustituido o no sustituido, y heteroarilo monocíclico sustituido o no sustituido; o dos R9 en el mismo átomo N se toman junto con el átomo N al cual ellos están enlazados a fin de
formar un heterociclo que contiene N sustituido o no sustituido; cada R10 es independientemente alquilo C1-6 sustituido o
no sustituido, fluoroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo monocíclico de 3 a 8 elementos sustituido o no sustituido, fenilo sustituido o no
sustituido, y heteroarilo monocíclico sustituido o no sustituido; y n es de 0 a 3.
(71) CRINETICS PHARMACEUTICALS, INC.
10222 BARNES CANYON ROAD, BUILDING #2, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) ZHAO, JIAN - ZHU, YUNFEI - WANG, SHIMIAO - CHEN, MI - PONTILLO, JOSEPH
(74) 2306
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119754 A2
(21) P200102285
(22) 12/08/2020
(30) US 61/163222 25/03/2009
(51) C07K 16/28, C12N 15/63, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-FGFR3 Y MÉTODOS QUE LOS UTILIZAN
(57) La presente presenta anticuerpos de FGFR3 y composiciones que los comprenden y métodos para usar estos anticuerpos.
Reivindicación 1: Un anticuerpo antagonista anti-FGFR3 aislado, donde el anticuerpo se une al FGFR3 humano con una
Kd de 1  10-8 o más, donde el anticuerpo inhibe la dimerización del receptor FGFR3 con otra unidad del receptor, por lo
cual se inhibe la activación del receptor y donde el anticuerpo posee actividad de citotoxicidad celular dependiente de los
anticuerpos.
(62) AR075939A1
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) ASHKENAZI, AVI - QING, JING - WIESMANN, CHRISTIAN - WU, YAN
(74) 2381
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119755 A1
(21) P200102286
(22) 12/08/2020
(30) US 16/569395 12/09/2019
(51) E21B 34/06, 34/10, 43/14, 43/267
(54) CAMISA ACCIONADA POR BOLA CON ELEMENTO DE CIERRE
(57) Un método de fracturación de una formación subterránea que incluye establecer múltiples zonas en un pozo, fracturar y
luego aislar una primera zona utilizando una camisa accionada por bola para reducir el flujo de apuntalante de la formación hacia la primera zona, y fracturar y luego aislar al menos otra de las zonas superior con respecto a la primera zona.
Reivindicación 1: Un método de fracturación de una formación subterránea que comprende: establecer múltiples zonas en
un pozo; fracturar y luego aislar una primera zona utilizando una camisa accionada por bola, de modo tal de reducir el flujo
de apuntalante de la formación hacia la primera zona; y fracturar y luego aislar al menos una de las demás zonas superiores con respecto a la primera zona.
Reivindicación 13: Un aparato de control de fluido accionado por bola que se puede colocar en un pozo durante actividades de fracturación, en el que el aparato comprende: un cuerpo configurado para acoplarse a una sarta de tuberías, en el
que el cuerpo cuenta con un puerto para brindar comunicación de fluido entre el interior y el exterior del cuerpo; una camisa colocada de forma deslizable en el cuerpo, la cual se puede ubicar entre una posición básica en la cual la camisa evita
la comunicación de fluido a través del puerto y una segunda posición operativa en la cual la camisa permite la comunicación de fluido a través del puerto; una bola configurada para conectarse con la camisa, de modo tal que el fluido que ejerce una primera presión en la bola mueva la camisa de la posición básica a la primera posición operativa; y un resorte asociado con el cuerpo y la camisa, de modo tal de polarizar la camisa hacia la posición básica, con el resorte configurado para evitar el movimiento de la camisa de la posición básica a la primera posición operativa hasta que se aplique la primera
presión en la bola.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) BENSON, COLE
(74) 2381
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119756 A1
(21) P200102288
(22) 12/08/2020
(30) US 62/885462 12/08/2019
(51) A01D 41/16
(54) CONJUNTO ALIMENTADOR, COSECHADORA AGRÍCOLA Y MÉTODO RELACIONADO
(57) Un conjunto alimentador para una cosechadora agrícola incluye un alimentador que comprende un extremo de entrada y
un cuerpo adyacente al extremo de entrada. El cuerpo define una abertura para cultivo a través del mismo y un par de recortes curvilíneos lateralmente adyacentes a cada lado de la abertura para cultivo. Se fija un par de cojinetes al cuerpo por
encima de la abertura para cultivo. Una cosechadora agrícola incluye un chasis, un conjunto alimentador montado sobre el
chasis, y un sistema de procesamiento portado por el chasis y estructurado para recibir material de cultivo proveniente del
alimentador. También se divulgan métodos relacionados y medios de almacenamiento no transitorio accesibles por
computadora.
(71) AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
AV. GUILHERME SCHELL, 10260, 92420-000 CANOAS, RS, BR

(74) 1706
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119757 A1
(21) P200102290
(22) 12/08/2020
(51) C12N 1/20, A01N 63/20, C12R 1/01
(54) CEPAS BACTERIANAS QUE TIENEN ACTIVIDAD FUNGICIDA, COMPOSICIONES QUE LAS COMPRENDEN Y USO
DE ESTAS
(57) Cepas bacterianas eficaces en el tratamiento y/o la prevención de enfermedades de las plantas asociadas con hongos
fitopatógenos y/u oomicetos, preparaciones, lisados y extractos de estas, y composiciones que las comprenden y métodos
de uso de estas.
Reivindicación 33: Un método para prevenir o tratar una enfermedad de las plantas causada por un hongo fitopatógeno y/u
oomiceto, que comprende poner en contacto una planta o una parte de esta con al menos una cepa bacteriana o un homólogo funcional de esta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 18, una preparación bacteriana de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 19 - 23, un lisado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 24 - 25 y un extracto de acuerdo con la reivindicación 26 o una composición agrícola que los comprende de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones 27 - 30.
(83) NCIMB: NCIMB 43429, NCIMB 43430, NCIMB 43431, NCIMB 43432, NCIMB 43433, NCIMB 43434, NCIMB 43435,
NCIMB 43436, NCIMB 43606, NCIMB 43607, NCIMB 43608, NCIMB 43609, NCIMB 43610, NCIMB 43611, NCIMB 43612,
NCIMB 43613, NCIMB 43614
(71) LAVIE BIO LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) VITERBO FAINZILBER, ADA - BERCOVITZ, AMIR - KUZNETS, GALIT - ETZIONI, ADI - MOVTCHAN, ANNA - KARCHI,
HAGAI - IONESCU, MICHAEL
(74) 1200
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119758 A1
(21) P200102293
(22) 12/08/2020
(30) US 62/895265 03/09/2019
(51) C09J 133/02, 151/00, 151/06, C08F 265/06
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA
(57) La presente divulgación proporciona una composición adhesiva. La composición adhesiva contiene (A) partículas de polímero de látex de múltiples etapas, (B) una base de diamina lineal y (C) un tensioactivo etoxilado. Las (A) partículas de polímero de látex de múltiples etapas incluyen (i) un polímero de primera etapa que contiene monómero de ácido acrílico y
un primer monómero de vinilo, y (ii) un polímero de segunda etapa que contiene un monómero de ácido metacrílico y un
segundo monómero de vinilo, con la condición de que el segundo monómero de vinilo sea diferente del monómero de ácido metacrílico. El polímero de primera etapa está unido al polímero de segunda etapa.
(71) ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

(72) RAY, HIMAL H. - NUNGESSER JR., EDWIN ALOYSIUS - JANCO, MIROSLAV - LA FLEUR, EDWARD E.
(74) 884
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119759 A1
(21) P200102294
(22) 12/08/2020
(30) PCT/CN2019/103571 30/08/2019
(51) A01H 5/00, A01N 25/10, 25/26
(54) COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE SEMILLAS A BASE DE DISPERSIÓN DE POLIOLEFINA POLAR
(57) La presente divulgación se refiere a una semilla recubierta que comprende una semilla, y una composición de recubrimiento recubierta sobre la semilla que comprende una dispersión de poliolefina polar, que comprende: 1) una poliolefina polar;
y 2) una base neutralizante; en donde la poliolefina polar es un copolímero de olefina que contiene uno o más grupos polares, en donde los grupos polares se seleccionan del grupo que consiste en un grupo de ácido carboxílico, un grupo de anhídrido de ácido carboxílico o una porción de sal de ácido carboxílico; en donde la base neutralizante es una base que
modifica al menos una porción del grupo de ácido carboxílico, el grupo de anhídrido de ácido carboxílico o la porción de
sal de ácido carboxílico del polímero para formar una dispersión acuosa estable con la poliolefina polar.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) JI, JING - CHEN, XUE - GAO, PENG
(74) 884
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119760 A1
(21) P200102295
(22) 12/08/2020
(51) A61L 9/015, 9/20
(54) FILTRADOR, SANITIZADOR Y ESTERILIZADOR DE AIRE ASPIRADO
(57) La presente se refiere a un sistema de sanitización y esterilización de ambientes a través de la aspiración, filtrado y esterilización del aire que ingresa a una unidad con un sistema integrado de control electrónico embebido que posee turbinas de
aspiración, material de filtro, cámaras de ozono y carbón activado y ductos espiralados ralentizadores de radiación ultravioleta. La misma posee un brazo de aspiración en el que se le pueden intercambiar distintas terminales (terminales de
aspiración) adaptables a múltiples usos.
(71) ARGÜELLO, DIANA GABRIELA
GARGIULO 2150, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) ARGÜELLO, DIANA GABRIELA
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119761 A2
(21) P200102296
(22) 13/08/2020
(30) EP 14196954.3 09/12/2014
(51) C07D 417/12, 417/14, A61K 31/427, 31/506, A61P 13/00, 29/00, 25/00, 11/00
(54) BENZAMIDAS SUSTITUIDAS CON 1,3-TIAZOL-2-ILO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1), caracterizado porque R1 representa C1-4-alquilo; R2 representa (CH2)q-morfolinilo sustituido con Rc; R3 representa C1-4-alquilo; Rc representa metilo; A representa CF3-pirimidinilo; q representa el número entero 1; o un enantiómero, diastereómero, racemato, hidrato, solvato, o una sal del mismo, o una mezcla
de los mismos.
(62) AR102948A1
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) KLAR, JUERGEN - GODINHO-COEHLO, ANNE-MARIE - NAGEL, JENS - NEAGOE, IOANNA - ROTTMANN, ANTJE ROTGERI, ANDREA - FISCHER, OLIVER MARTIN - BRÄUER, NICO - DAVENPORT, ADAM JAMES
(74) 195
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119762 A2
(21) P200102298
(22) 13/08/2020
(30) PCT/EP2012/056352 05/04/2012
(51) C12N 15/29, 1/21, 1/14, 5/10, 15/82, A01N 43/50
(54) PLANTAS DE SORGO QUE TIENEN UN POLINUCLEÓTIDO MUTADO QUE CODIFICA UNA SUBUNIDAD MAYOR DE
LA PROTEÍNA SINTASA ACETOHIDROXIÁCIDA MUTADA Y TIENE RESISTENCIA INCREMENTADA A HERBICIDAS
(57) Planta de sorgo que comprende en su genoma al menos un polinucleótido, en donde el polinucléotido codifica una subunidad mayor de AHAS que tiene una sustitución de alanina por treonina en la posición 93 de la subunidad mayor de AHAS
de sorgo o en una posición equivalente. La planta tiene resistencia incrementada a uno o más herbicidas, por ejemplo del
grupo de las imidazolinonas, respecto de las plantas de sorgo salvajes. La planta de sorgo puede comprender en su genoma, una, dos, tres o más copias del polinucleótido que codifica a la subunidad mayor mutada de AHAS o polipéptido
AHAS de sorgo de la presente. En este contexto la planta de sorgo puede ser tolerante a cualquier herbicida que inhiba la
acción de la enzima AHAS, por ejemplo, la planta de sorgo puede ser tolerante a herbicidas el tipo de las imidazolinonas,
por ejemplo imazetapir, imazapir, imazapic e imazamox.
(83) NCIMB: NCIMB 41870
(62) AR090578A1
(71) ADVANTA INTERNATIONAL BV
STRAWINSKYLAAN 1143, 1077 XX AMSTERDAM, NL

(72) PARDO, ALEJANDRO PEDRO - KASPAR, MARCOS - ZAMBELLI, ANDRÉS DANIEL - TRUCILLO URIARTE, VICENTE
(74) 772
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119763 A1
(21) P200102299
(22) 13/08/2020
(30) GB 1911781.1 16/08/2019
GB 2004682.7 31/03/2020
GB 2007669.1 22/05/2020
GB 2010792.6 14/07/2020
(51) C07D 515/08, 515/18, 513/18, A61K 31/439, A61P 29/00, 37/00, 35/00
(54) DERIVADOS MACROCÍCLICOS DE SULFONILAMIDA INHIBIDORES DE NLRP3
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde: J es -SO-, -SO2- o -SO(=NRj)-; Q es O ó S; X es -C(R2)2-; L es
un grupo hidrocarbileno saturado o insaturado, en donde el grupo hidrocarbileno puede ser de cadena lineal o ramificada,
o puede ser o incluir uno o más grupos cíclicos, en donde el grupo hidrocarbileno puede sustituirse opcionalmente, y en
donde el grupo hidrocarbileno puede incluir, opcionalmente, uno o más heteroátomos que se seleccionan independientemente de N, O y S en su esqueleto de carbono; -J-N(R1)-C(=Q)-X- y -L- juntos forman un anillo, de forma tal que el tamaño
del anillo único mínimo que abarca todo o parte de cada uno de -J-, -N(R1)-, -C(=Q)-, -X- y -L- es de 8 a 30 átomos; cada
Rj y R1 se selecciona independientemente de hidrógeno o un grupo hidrocarbilo saturado o insaturado, en donde el grupo
hidrocarbilo puede ser de cadena lineal o ramificada, o puede ser o incluir uno o más grupos cíclicos, en donde el grupo
hidrocarbilo puede sustituirse opcionalmente, y en donde el grupo hidrocarbilo puede incluir, opcionalmente, uno o más
heteroátomos que se seleccionan independientemente de N, O y S en su esqueleto de carbono; y cada R2 se selecciona
independientemente de hidrógeno o un halo, -OH, -NO2, -NH2, -N3, -SH, -SO2H, -SO2NH2, o un grupo hidrocarbilo saturado
o insaturado, en donde el grupo hidrocarbilo puede ser de cadena lineal o ramificada o puede ser o incluir uno o más grupos cíclicos, en donde el grupo hidrocarbilo puede, opcionalmente ser sustituido, y en donde el grupo hidrocarbilo puede
opcionalmente incluir uno o más heteroátomos N, O ó S en su esqueleto de carbono, o en donde dos R2 pueden, junto con
el átomo de carbono al que están unidos, formar un grupo cíclico, en donde el grupo cíclico puede opcionalmente ser sustituido.
(71) INFLAZOME LIMITED
88 HARCOURT STREET, DUBLIN 2, IE

(72) COOPER, MATTHEW - MILLER, DAVID - MACLEOD, ANGUS - THOM, STEPHEN - SHANNON, JONATHAN - INCERTIPRADILLOS, CELIA AMPARO - McPHERSON, CHRISTOPHER GORDON
(74) 895
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119764 A1
(21) P200102300
(22) 13/08/2020
(30) US 62/886627 14/08/2019
(51) H04W 12/10, 12/12, 48/02, 48/14, 48/16, 48/18, 60/04, 76/18, H04L 29/06
(54) MÉTODO Y APARATO PARA MANEJAR MENSAJES DE RECHAZO NO PROTEGIDOS POR INTEGRIDAD EN REDES
NO PÚBLICAS
(57) Se proporcionan métodos y aparatos, que incluyen productos de programa informático, para manejar mensajes de rechazo
no protegidos por integridad en redes no públicas. En algunas realizaciones de ejemplo, puede proporcionarse un aparato
que incluye al menos un procesador y al menos una memoria que incluye código de programa informático, la al menos
una memoria y el código de programa informático configurados para, con el al menos un procesador, hacer que el aparato
al menos: reciba, de una función de red en una red no pública independiente (SNPN), un mensaje de rechazo, en donde la
información en el mensaje de rechazo indica que el aparato no está permitido a acceder a la SNPN por suscripción; y
añadir la identidad de la SNPN en una lista de SNPN prohibidas asociadas con un acceso mediante el cual el aparato envió una solicitud y recibió posteriormente el mensaje de rechazo.
Reivindicación 10: Un método que comprende: recibir, en el equipo de usuario, en una red no pública independiente
(SNPN), en respuesta a un mensaje de solicitud enviado mediante un punto de acceso de la SNPN, un mensaje de rechazo, en donde la información en el mensaje de rechazo indica que el equipo de usuario no está permitido a acceder a la
SNPN por suscripción; y hacer el almacenamiento de uno o más identificadores asociados con la SNPN en una lista de
SNPN prohibidas asociadas con el punto de acceso mediante el cual el equipo de usuario envió la solicitud.
Reivindicación 35: Un método que comprende: hacer el almacenamiento de una lista de datos de abonado, en donde las
entradas en la lista de datos de abonado comprenden datos de abonado usados para acceder una red no pública independiente (SNPN); mantener una o más listas de SNPN prohibidas y uno o más contadores de intentos específicos de
SNPN; y en un caso en el que se reconfigure o elimine una entrada de la lista de datos de abonado, determinar si la identidad de la SNPN asociada con la entrada reconfigurada o eliminada debe eliminarse de la una o más listas de SNPN
prohibidas basándose en el uno o más contadores de intentos específicos de SNPN.
Reivindicación 54: Un método que comprende: hacer el almacenamiento de una lista de datos de abonado, en donde las
entradas en la lista de datos de abonado comprenden datos de abonado operables para acceder a redes no públicas independientes (SNPN); recibir, en una SNPN, un mensaje de rechazo no protegido por integridad, en donde la información
en el mensaje de rechazo indica si una entrada usada para acceso a la SNPN es inválida; tras la recepción del mensaje
de rechazo, considerar si la entrada usada para acceso a la SNPN es inválida para un punto de acceso mediante el cual
equipo de usuario envió previamente un mensaje de solicitud e iniciar un temporizador; y mantener uno o más contadores
para la SNPN, en donde el uno o más contadores se usan para determinar si la entrada usada para acceso a la SNPN debe establecerse a válido tras el agotamiento de dicho temporizador.
Reivindicación 71: Un método que comprende: recibir, en el equipo de usuario, desde una función de red en una red no
pública independiente (SNPN), en respuesta a enviar una solicitud inicial, un mensaje de rechazo; iniciar uno o más temporizadores configurados para monitorizar un tiempo transcurrido desde la recepción del mensaje de rechazo; determinar
aleatoriamente un valor de duración dentro de un intervalo predeterminado entre un valor mínimo y un valor máximo, correspondiendo dicho valor mínimo a una duración mínima segura para enviar una solicitud posterior a dicha función de red;
determinar, usando al menos dichos uno o más temporizadores, si el tiempo transcurrido desde la recepción del mensaje
de rechazo corresponde al valor de duración seleccionado aleatoriamente; y en un caso en el que se determina que el
tiempo transcurrido corresponde al valor de duración seleccionado aleatoriamente, hacer el envío de dicha solicitud posterior a dicha función de red.
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY
KARAKAARI 7, FI-02610 ESPOO, FI

(72) WON, SUNG HWAN
(74) 637
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119765 A1
(21) P200102301
(22) 13/08/2020
(30) US 62/886735 14/08/2019
(51) C07D 401/14, 403/14, 405/14, 471/08, 471/10, 491/08, A61K 31/506, 31/4155, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE IMIDAZOLIL PIRIMIDINILAMINA COMO INHIBIDORES DE CDK2
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: n es 0, 1, 2,
3 ó 4; el radical del anillo A es un heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, en donde el radical del anillo A está unido al grupo
-NH- de fórmula (1) en un miembro del anillo de un anillo saturado o parcialmente saturado de dicho heterocicloalquilo de
4 - 14 miembros; R1 se selecciona de H, D, halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, OH, alcoxi
C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquilamino C1-3, di(alquilo C1-3)amino, cianoalquilo C1-4, -HO-alquilo C1-4, alcoxi C1-3-alquilo C1-4
y cicloalquilo C3-4; R2, R3 y R4 se definen como se muestra en el Grupo (a), Grupo (b) o Grupo (c); Grupo (a) R2 se selecciona de H, D, halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, OH, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, amino,
alquilamino C1-3, di(alquilo C1-3)amino, cianoalquilo C1-4, HO-alquilo C1-4, alcoxi C1-3-alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; R3 se selecciona de H, D, halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, OH, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3,
amino, alquilamino C1-3, di(alquilo C1-3)amino, cianoalquilo C1-4, HO-alquilo C1-4, alcoxi C1-3-alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; y
R4 se selecciona de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros,
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros, C(O)Rb4,
C(O)NRc4Rd4, C(O)NRc4(ORa4), C(O)ORa4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y S(O)2NRc4Rd4; en donde dicho alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4A seleccionados independientemente; Grupo (b) R2 se selecciona de H, D, halo, NO2,
CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo
de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros, ORa2, SRa2, NHORa2, C(O)Rb2,
C(O)NRc2Rd2, C(O)NRc2(ORa2), C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2,
NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)Rb2, NRc2S(O)NRc2Rd2,
NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)(=NRe2)Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, S(O)2NRc2Rd2,
OS(O)(=NRe2)Rb2, OS(O)2Rb2, S(O)(=NRe2)Rb2, SF5, P(O)Rf2Rg2, OP(O)(ORh2)(ORi2), P(O)(ORh2)(ORi2), y BRj2Rk2; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2A seleccionados independientemente; R3 se selecciona de H, D, halo, CN,
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, OH, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquilamino C1-3, di(alquilo
C1-3)amino, cianoalquilo C1-4, HO-alquilo C1-4, alcoxi C1-3-alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; y R4 se selecciona de H, alquilo C14, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cianoalquilo C1-4, HO-alquilo C1-4, alcoxi C1-3-alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-4;
Grupo (c) R2 se selecciona de H, D, halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, OH, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquilamino C1-3, di(alquilo C1-3)amino, cianoalquilo C1-4, HO-alquilo C1-4, alcoxi C1-3-alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; y R3 y R4, junto con los átomos a los que están unidos, forman un anillo heterocicloalquilo de 5 - 7 miembros, que está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4A seleccionados independientemente; cada Ra2, Rc2
y Rd2 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10,
arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo
C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10
miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de
6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros están cada
uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2A seleccionados independientemente; o, cualquier Rc2 y Rd2
unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 a 10
miembros, que está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2A seleccionados independientemente; cada
Rb2 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo
de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5- 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4,
arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2A seleccionados independientemente; cada Re2 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C16, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros; cada Rf2 y Rg2 se selecciona independientemente de H, alquilo
C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros,
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros; cada Rh2 y Ri2 se
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selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6
- 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros;
cada Rj2 y Rk2 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj2 y Rk2 unidos al mismo
átomo B, junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R2A se
selecciona independientemente de D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo
C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros, heteroarilalquilo C1-4 de 5 10 miembros, ORa21, SRa21, NHORa21, C(O)Rb21, C(O)NRc21Rd21, C(O)NRc21(ORa21), C(O)ORa21, OC(O)Rb21,
OC(O)NRc21Rd21, NRc21Rd21, NRc21NRc21Rd21, NRc21C(O)Rb21, NRc21C(O)ORa21, NRc21C(O)NRc21Rd21, C(=NRe21)Rb21,
C(=NRe21)NRc21Rd21, NRc21C(=NRe21)NRc21Rd21, NRc21C(=NRe21)Rb21, NRc21S(O)NRc21Rd21, NRc21S(O)Rb21, NRc21S(O)2Rb21,
NRc21S(O)(=NRe21)Rb21, NRc21S(O)2NRc21Rd21, S(O)Rb21, S(O)NRc21Rd21, S(O)2Rb21, S(O)2NRc21Rd21, OS(O)(=NRe21)Rb21,
OS(O)2Rb21, S(O)(=NRe21)Rb21, SF5, P(O)Rf21Rg21, OP(O)(ORh21)(ORi21), P(O)(ORh21)(ORi21), y BRj21Rk21, en donde dicho
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4
- 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2B seleccionados independientemente; cada Ra21, Rc21 y Rd21 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10
miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2B seleccionados independientemente; o, cualquier Rc21 y Rd21 unidos al mismo átomo de
N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, que está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2B seleccionados independientemente; cada Rb21 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5- 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10
miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros, cada uno de los
cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2B seleccionados independientemente; cada Re21 se
selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros; cada Rf21 y Rg21 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6,
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo
de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros; cada Rh21 y Ri21 se seleccionan independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de
6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros; cada Rj21 y
Rk21 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj21 y Rk21 unidos al mismo átomo
B, junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R2B se selecciona independientemente de D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, ORa22, SRa22, NHORa22, C(O)Rb22,
C(O)NRc22Rd22, C(O)NRc22(ORa22), C(O)ORa22, OC(O)Rb22, OC(O)NRc22Rd22, NRc22Rd22, NRc22NRc22Rd22, NRc22C(O)Rb22,
NRc22C(O)ORa22, NRc22C(O)NRc22Rd22, C(=NRe22)Rb22, C(=NRe22)NRc22Rd22, NRc22C(=NRe22)NRc22Rd22, NRc22C(=NRe22)Rb22,
NRc22S(O)NRc22Rd22, NRc22S(O)Rb22, NRc22S(O)2Rb22, NRc22S(O)(=NRe22)Rb22, NRc22S(O)2NRc22Rd22, S(O)Rb22,
S(O)NRc22Rd22, S(O)2Rb22, S(O)2NRc22Rd22, OS(O)(=NRe22)Rb22, OS(O)2Rb22, S(O)(=NRe22)Rb22, SF5, P(O)Rf22Rg22,
OP(O)(ORh22)(ORi22), P(O)(ORh22)(ORi22), y BRj22Rk22, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo
C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C14, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros están cada uno
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2C seleccionados independientemente; cada Ra22, Rc22 y Rd22 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6
miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2C seleccionados independientemente;
o, cualquier Rc22 y Rd22 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, que está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2C seleccionados independientemente; cada Rb22 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6,
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cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, cada uno de los
cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2C seleccionados independientemente; cada Re22 se
selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros; cada
Rf22 y Rg22 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7alquilo de C1-4, fenilalquilo de C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo de C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rh22 y Ri22 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6,
cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rj22 y Rk22 se
selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj22 y Rk22 unidos al mismo átomo B, junto
con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1,
2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R2C se selecciona independientemente de D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, ORa23, SRa23, NHORa23, C(O)Rb23,
C(O)NRc23Rd23, C(O)NRc23(ORa23), C(O)ORa23, OC(O)Rb23, OC(O)NRc23Rd23, NRc23Rd23, NRc23NRc23Rd23, NRc23C(O)Rb23,
NRc23C(O)ORa23, NRc23C(O)NRc23Rd23, C(=NRe23)Rb23, C(=NRe23)NRc23Rd23, NRc23C(=NRe23)NRc23Rd23, NRc23C(=NRe23)Rb23,
NRc23S(O)NRc23Rd23, NRc23S(O)Rb23, NRc23S(O)2Rb23, NRc23S(O)(=NRe23)Rb23, NRc23S(O)2NRc23Rd23, S(O)Rb23,
S(O)NRc23Rd23, S(O)2Rb23, S(O)2NRc23Rd23, OS(O)(=NRe23)Rb23, OS(O)2Rb23, S(O)(=NRe23)Rb23, SF5, P(O)Rf23Rg23,
OP(O)(ORh23)(ORi23), P(O)(ORh23)(ORi23), y BRj23Rk23, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo
C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C14, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros están cada uno
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada Ra23, Rc23 y Rd23 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6
miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; o,
cualquier Rc23 y Rd23 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, que está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada Rb23 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada Re23 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1f23
y Rg23
4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros; cada R
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo de
C1-4, fenilalquilo de C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo de C1-4 de 5 - 6 miembros; cada
Rh23 y Ri23 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1j23
y Rk23 se selecciona
4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros; cada R
independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj23 y Rk23 unidos al mismo átomo B, junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4
sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra4, Rc4 y Rd4 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros,
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros, en donde dicho
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4
- 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4A seleccionados independientemente; o, cualquier Rc4 y Rd4 unidos al mismo átomo de
N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, que está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4A seleccionados independientemente; cada Rb4 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10
miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros, cada uno de los
cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4A seleccionados independientemente; cada Re4 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
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lo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros,
cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros; cada R4A se selecciona independientemente de D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de
4 - 10 miembros, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros, ORa41, SRa41, NHORa41, C(O)Rb41, C(O)NRc41Rd41,
C(O)NRc41(ORa41), C(O)ORa41, OC(O)Rb41, OC(O)NRc41Rd41, NRc41Rd41, NRc41NRc41Rd41, NRc41C(O)Rb41, NRc41C(O)ORa41,
NRc41C(O)NRc41Rd41,
C(=NRe41)Rb41,
C(=NRe41)NRc41Rd41,
NRc41C(=NRe41)NRc41Rd41,
NRc41C(=NRe41)Rb41,
c41
c41 d41
c41
b41
c41
b41
c41
e41
b41
c41
NR S(O)NR R , NR S(O)R , NR S(O)2R , NR S(O)(=NR )R , NR S(O)2NRc41Rd41, S(O)Rb41,
S(O)NRc41Rd41, S(O)2Rb41, S(O)2NRc41Rd41, OS(O)(=NRe41)Rb41, OS(O)2Rb41, S(O)(=NRe41)Rb41, SF5, P(O)Rf41Rg41,
OP(O)(ORh41)(ORi41), P(O)(ORh41)(ORi41), y BRj41Rk41, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo
C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4B seleccionados
independientemente; cada Ra41, Rc41 y Rd41 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10
miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros
y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo
C1-4 de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4B seleccionados independientemente; o, cualquier Rc41 y Rd41 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un
grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, que está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4B seleccionados independientemente; cada Rb41 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5- 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes
R4B seleccionados independientemente; cada Re41 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C16, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros; cada Rf41 y Rg41 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5
- 10 miembros; cada Rh41 y Ri41 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros,
cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros; cada Rj41 y Rk41 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o
cualquier Rj41 y Rk41 unidos al mismo átomo B, junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo
C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R4B se selecciona independientemente de D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, ORa42, SRa42, NHORa42, C(O)Rb42, C(O)NRc42Rd42, C(O)NRc42(ORa42), C(O)ORa42, OC(O)Rb42, OC(O)NRc42Rd42,
NRc42Rd42, NRc42NRc42Rd42, NRc42C(O)Rb42, NRc42C(O)ORa42, NRc42C(O)NRc42Rd42, C(=NRe42)Rb42, C(=NRe42)NRc42Rd42,
NRc42C(=NRe42)Rb42,
NRc42S(O)NRc42Rd42,
NRc42S(O)Rb42,
NRc42S(O)2Rb42,
NRc42C(=NRe42)NRc42Rd42,
NRc42S(O)(=NRe42)Rb42, NRc42S(O)2NRc42Rd42, S(O)Rb42, S(O)NRc42Rd42, S(O)2Rb42, S(O)2NRc42Rd42, OS(O)(=NRe42)Rb42,
OS(O)2Rb42, S(O)(=NRe42)Rb42, SF5, P(O)Rf42Rg42, OP(O)(ORh42)(ORi42), P(O)(ORh42)(ORi42), y BRj42Rk42, en donde dicho
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4C seleccionados independientemente; cada Ra42, Rc42 y Rd42 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6,
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6
miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo
C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4
sustituyentes R4C seleccionados independientemente; o, cualquier Rc42 y Rd42 unidos al mismo átomo de N, junto con el
átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, que está opcionalmente sustituido
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4C seleccionados independientemente; cada Rb42 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes
R4C seleccionados independientemente; cada Re42 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-
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haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros,
heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo de C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rf42 y Rg42 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi
C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo de C1-4, fenilalquilo de C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7
miembros y heteroarilalquilo de C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rh42 y Ri42 se selecciona independientemente de H, alquilo
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo
de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rj42 y Rk42 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o
cualquier Rj42 y Rk42 unidos al mismo átomo B, junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo
C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R4C se selecciona independientemente de D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6
miembros, ORa43, SRa43, NHORa43, C(O)Rb43, C(O)NRc43Rd43, C(O)NRc43(ORa43), C(O)ORa43, OC(O)Rb43, OC(O)NRc43Rd43,
NRc43Rd43, NRc43NRc43Rd43, NRc43C(O)Rb43, NRc43C(O)ORa43, NRc43C(O)NRc43Rd43, C(=NRe43)Rb43, C(=NRe43)NRc43Rd43,
NRc43C(=NRe43)NRc43Rd43,
NRc43C(=NRe43)Rb43,
NRc43S(O)NRc43Rd43,
NRc43S(O)Rb43,
NRc43S(O)2Rb43,
c43
e43
b43
c43
c43 d43
b43
c43 d43
b43
c43 d43
NR S(O)(=NR )R , NR S(O)2NR R , S(O)R , S(O)NR R , S(O)2R , S(O)2NR R , OS(O)(=NRe43)Rb43,
OS(O)2Rb43, S(O)(=NRe43)Rb43, SF5, P(O)Rf43Rg43, OP(O)(ORh43)(ORi43), P(O)(ORh43)(ORi43), y BRj43Rk43, en donde dicho
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada Ra43, Rc43 y Rd43 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6,
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6
miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo
C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4
sustituyentes RG seleccionados independientemente; o, cualquier Rc43 y Rd43 unidos al mismo átomo de N, junto con el
átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, que está opcionalmente sustituido
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada Rb43 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada Re43 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo de C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros
y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rf43 y Rg43 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6,
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros,
heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo de C1-4, fenilalquilo de C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7
miembros y heteroarilalquilo de C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rh43 y Ri43 se selecciona independientemente de H, alquilo
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo
de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rj43 y Rk43 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o
cualquier Rj43 y Rk43 unidos al mismo átomo B, junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo
C1-6 y haloalquilo C1-6; RZ se selecciona de R5 y NR5R5Z; R5 se selecciona de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10
miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros
y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo
C1-4 de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5A seleccionados independientemente; R5Z se selecciona de H, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; o, alternativamente, R5 y R5Z, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, que está opcionalmente sustituido con
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5A seleccionados independientemente; cada R5A se selecciona independientemente de H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo de C1-4, arilalquilo de C1-4 de 6 - 10
miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros alquilo, ORa51, SRa51,
NHORa51, C(O)Rb51, C(O)NRc51Rd51, C(O)NRc51(ORa51), C(O)ORa51, OC(O)Rb51, OC(O)NRc51Rd51, NRc51Rd51,
NRc51NRc51Rd51,
NRc51C(O)Rb51,
NRc51C(O)ORa51,
NRc51C(O)NRc51Rd51,
C(=NRe51)Rb51,
C(=NRe51)NRc51Rd51,
c51
e51
c51 d51
c51
e51
b51
c51
c51 d51
c51
b51
NR C(=NR )NR R ,
NR C(=NR )R ,
NR S(O)NR R ,
NR S(O)R ,
NRc51S(O)2Rb51,
NRc51S(O)(=NRe51)Rb51, NRc51S(O)2NRc51Rd51, S(O)Rb51, S(O)NRc51Rd51, S(O)2Rb51, S(O)2NRc51Rd51, OS(O)(=NRe51)Rb51,
OS(O)2Rb51, S(O)(=NRe51)Rb51, SF5, P(O)Rf51Rg51, OP(O)(ORh51)(ORi51), P(O)(ORh51)(ORi51), y BRj51Rk51, en donde dicho
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alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4
- 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5B seleccionados independientemente; cada Ra51, Rc51 y Rd51 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10
miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5B seleccionados independientemente; o, cualquier Rc51 y Rd51 unidos al mismo átomo de
N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, en donde el grupo
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R5B seleccionados independientemente; cada Rb51 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6,
cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5- 10 miembros, C3-10 cicloalquil-C1-4 alquilo, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros, y heteroarilalquilo
C1-4 de 5 - 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5B seleccionados independientemente; cada Re51 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros; cada Rf51 y Rg51 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros y heteroarilalquilo
C1-4 de 5 - 10 miembros; cada Rh51 y Ri51 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10
miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilalquilo C1-4 de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 miembros
y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 miembros; cada Rj51 y Rk51 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj51 y Rk51 unidos al mismo átomo B, junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R5B se selecciona independientemente de H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6
miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros, heteroarilalquilo C1a52
, SRa52, NHORa52, C(O)Rb52, C(O)NRc52Rd52, C(O)NRc52(ORa52), C(O)ORa52, OC(O)Rb52,
4 de 5 - 6 miembros, OR
c52 d52
c52 d52
OC(O)NR R , NR R , NRc52NRc52Rd52, NRc52C(O)Rb52, NRc52C(O)ORa52, NRc52C(O)NRc52Rd52, C(=NRe52)Rb52,
C(=NRe52)NRc52Rd52, NRc52C(=NRe52)NRc52Rd52, NRc52C(=NRe52)Rb52, NRc52S(O)NRc52Rd52, NRc52S(O)Rb52, NRc52S(O)2Rb52,
NRc52S(O)(=NRe52)Rb52, NRc52S(O)2NRc52Rd52, S(O)Rb52, S(O)NRc52Rd52, S(O)2Rb52, S(O)2NRc52Rd52, OS(O)(=NRe52)Rb52,
OS(O)2Rb52, S(O)(=NRe52)Rb52, SF5, P(O)Rf52Rg52, OP(O)(ORh52)(ORi52), P(O)(ORh52)(ORi52), y BRj52Rk52, en donde dicho
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R5C seleccionados independientemente; cada Ra52, Rc52 y Rd52 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6,
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6
miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo
C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4
sustituyentes R5C seleccionados independientemente; o, cualquier Rc52 y Rd52 unidos al mismo átomo de N, junto con el
átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, en donde el grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R5C seleccionados independientemente;
cada Rb52 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7,
fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5C seleccionados independientemente; cada Re52 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo de C1-4,
fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rf52 y Rg52
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo de
C1-4, fenilalquilo de C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo de C1-4 de 5 - 6 miembros; cada
Rh52 y Ri52 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1j52
y Rk52 se selecciona
4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros; cada R
independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj52 y Rk52 unidos al mismo átomo B, junto con el áto-

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1194 - 12 De Enero De 2022

25

mo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4
sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R5C se selecciona independientemente de H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, ORa53, SRa53, NHORa53, C(O)Rb53, C(O)NRc53Rd53,
C(O)NRc53(ORa53), C(O)ORa53, OC(O)Rb53, OC(O)NRc53Rd53, NRc53Rd53, NRc53NRc53Rd53, NRc53C(O)Rb53, NRc53C(O)ORa53,
NRc53C(O)NRc53Rd53,
C(=NRe53)Rb53,
C(=NRe53)NRc53Rd53,
NRc53C(=NRe53)NRc53Rd53,
NRc53C(=NRe53)Rb53,
NRc53S(O)NRc53Rd53, NRc53S(O)Rb53, NRc53S(O)2Rb53, NRc53S(O)(=NRe53)Rb53, NRc53S(O)2NRc53Rd53, S(O)Rb53,
S(O)NRc53Rd53, S(O)2Rb53, S(O)2NRc53Rd53, OS(O)(=NRe53)Rb53, OS(O)2Rb53, S(O)(=NRe53)Rb53, SF5, P(O)Rf53Rg53,
OP(O)(ORh53)(ORi53), P(O)(ORh53)(ORi53), y BRj53Rk53, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo
C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C14, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros están cada uno
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada Ra53, Rc53 y Rd53 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6
miembros están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; o,
cualquier Rc53 y Rd53 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, en donde el grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros está opcionalmente sustituido con 1,
2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada Rb53 se selecciona independientemente de alquilo C1-6,
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo
C1-4 de 5 - 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada Re53 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo
C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo
de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo de C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rf53 y Rg53 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo de C1-4, fenilalquilo de C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo de C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rh53 y Ri53 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6,
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilalquilo C1-4, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 7 miembros y heteroarilalquilo
C1-4 de 5 - 6 miembros; cada Rj53 y Rk53 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier
Rj53 y Rk53 unidos al mismo átomo B, junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R6 se selecciona independientemente de H, D, halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, OH, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquilamino C1-3, di(alquilo C1-3)amino, cianoalquilo C1-4, HO-alquilo C1-4,
alcoxi C1-3-alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; R7 se selecciona de H, D, halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4,
alquinilo C2-4, OH, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquilamino C1-3, di(alquilo C1-3)amino, cianoalquilo C1-4, HO-alquilo
C1-4, alcoxi C1-3-alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; y cada RG se selecciona independientemente de OH, NO2, CN, halo, alquilo
C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, haloalquilo C1-3, cianoalquilo C1-3, HO-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, cicloalquilo C3-7,
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquilamino C1-3, di(alquilo C1-3)amino, tio, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo
C1-3, carbamilo, alquilcarbamilo C1-3, di(alquilo C1-3)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-3, alquilcarboniloxi C1-3, alquilcarbonilamino C1-3, alcoxicarbonilamino C1-3, alquilaminocarboniloxi C1-3, alquilsulfonilamino C1-3, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-3, di(alquilo C1-3)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-3,
di(alquilo
C1-3)aminosulfonilamino,
aminocarbonilamino,
alquilaminocarbonilamino
C1-3
y
di(alquilo
C13)aminocarbonilamino.
(71) INCYTE CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(72) YE, QINDA - LI, JINGWEI - MUKAI, KEN - SMITH, BRANDON - WU, LIANGXING - YAO, WENQING - YE, MIN - CHEN,
YINGNAN - FAVATA, MARGARET - LO, YVONNE
(74) 627
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119766 A1
(21) P200102302
(22) 13/08/2020
(30) DE 10 2019 121 834.9 13/08/2019
US 62/886225 13/08/2019
(51) G01N 33/68
(54) MÉTODO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE POLIPÉPTIDOS QUE SE UNEN A COMPLEJOS DE PÉPTIDO:MHC
(57) La presente concierne a un método para la caracterización de polipéptidos que se unen a complejos de péptido:MHC, p.
ej. mediante espectrometría de masas y un análisis del espacio peptídico reconocido, es decir, con el fin de identificar péptidos que puedan ser unidos en el contexto de su presentación por el MHC, y aquellos que no puedan serlo.
Reivindicación 1: Método para caracterizar la unión de una molécula polipeptídica, que comprende al menos un dominio
definido de unión a péptido (“polipéptido de unión a pMHC”) a un péptido (“péptido diana”) de un complejo de péptido:MHC, el cual comprende: a) facilitar una muestra que comprenda al menos un complejo de péptido:MHC que ha de ser
analizada, b) la puesta en contacto de dicha muestra con dicha molécula polipeptídica, (“polipéptido de unión a pMHC”) y
posibilitar que al menos un citado dominio de unión a péptido de dicha molécula polipeptídica se una a como mínimo un citado complejo de péptido:MHC, c) aislamiento como mínimo de un citado complejo de péptido: MHC unido a, como mínimo, un citado dominio de unión a péptido, y d) identificación de dicho péptido que está formando parte de como mínimo un
complejo de péptido:MHC citado que se ha aislado en el paso c), y de ese modo identificación de la unión de la citada molécula polipeptídica a dicho péptido de como mínimo un complejo de péptido:MHC citado.
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
PAUL-EHRLICH-STRASSE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE

(72) SCHUSTER, HEIKO - HUTT, MEIKE - WEINSCHENK, TONI - BUNK, SEBASTIAN - SCHOOR, OLIVER - BACKERT, LINUS - HOFMANN, MARTIN - FRITSCHE, JENS - UNVERDORBEN, FELIX - SCHIMMACK, GISELA - SALOPIATA, FLORIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119767 A1
(21) P200102303
(22) 13/08/2020
(30) US 62/886883 14/08/2019
(51) A01N 63/20, 63/32
(54) COMPOSICIONES MICROBIANAS PARA LA PREVENCIÓN O REDUCCIÓN DEL CRECIMIENTO DE PATÓGENOS
FÚNGICOS EN PLANTAS
(57) En la presente se describen composiciones de biocontrol contra patógenos fúngicos de plantas y métodos de uso de los
mismos para la prevención o reducción de pérdida de cultivos o el deterioro alimenticio.
Reivindicación 1: Una composición de biocontrol, que comprende al menos dos microbios, en donde dichos al menos dos
microbios comprenden: (a) un Gluconobacter cerinus, y (b) un Hanseniaspora uvarum; en donde dichos al menos dos microbios se cultivan conjuntamente, en donde dichos al menos dos microbios se cultivan conjuntamente en una proporción
de producto.
Reivindicación 18: Un método para reducir o prevenir el crecimiento de un patógeno en una planta, una semilla, una flor, o
producto de los mismos que comprende: aplicar cualquiera de las composiciones de biocontrol de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 6 a una planta, una semilla, una flor o producto de los mismos.
(71) BOOST BIOMES, INC.
329 OYSTER POINT BOULEVARD, 3RD FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) GARCIA, VERONICA - ANDRIKOPOULIS, SOPHIA - FROLAND, JENSINA - TRINIDAD, KELLY - PIAMONTE, CHRISTY PEARCE, JAMES - BACHER, JAMIE - BECKER, NATHANIEL T. - VIRAG, ALEKSANDRA - BEDEKAR, AMRUTA J. MALINICH, ELIZABETH A.
(74) 438
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119768 A1
(21) P200102304
(22) 13/08/2020
(30) EP 19191403.5 13/08/2019
(51) C07D 277/68, A01N 43/78, 37/40, A01P 13/00
(54) BENAZOLÍN-COLINA Y SU USO EN EL CAMPO AGROQUÍMICO
(57) Reivindicación 1: Benazolín-colina.
Reivindicación 2: Composición adecuada para su uso en el campo agroquímico que comprende o consiste en (I) benazolín-colina y (II) uno o más constituyentes que no son ingredientes protectores de cultivos herbicidas activos.
Reivindicación 3: Composición que comprende o consiste en (a) benazolín-colina y (b) agua.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DR. MARTELLETTI, ARIANNA - DR. LORENTZ, LOTHAR - DR. BICKERS, UDO - DR. DÖLLER, UWE - DR. WILLMS,
LOTHAR
(74) 2306
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119769 A1
(21) P200102305
(22) 13/08/2020
(30) US 62/886283 13/08/2019
(51) C07K 14/55, 19/00, C12N 15/11, 15/13, 5/10, C12P 21/02, A61P 37/00, 29/00
(54) MUTEÍNAS DE INTERLEUCINA-2 PARA LA EXPANSIÓN DE CÉLULAS T REGULADORAS
(57) Se proporcionan en la presente muteínas de IL-2 y moléculas de fusión de muteína de IL-2-Fc que expanden y activan
preferentemente células T reguladoras y son susceptibles de producción a gran escala. También se proporcionan en la
presente métodos de fabricación y uso de las composiciones de la presente.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) BATES, DARREN L. - SOHN, SUE J. - CATTERALL, HANNAH - WANG, ZHULUN
(74) 2306
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119770 A1
(21) P200102307
(22) 13/08/2020
(30) US 62/886660 14/08/2019
(51) C07D 401/04, 401/14, 207/09, 213/61, 213/62, 213/70, 213/74, 231/20
(54) PROCESO DE ELABORACIÓN DE MODULADORES DE CFTR
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar el Compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este,
que comprende convertir un compuesto de fórmula (2), o una sal de este, en el compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: Xa se selecciona de F, Cl, Br, I y -OSO2R; R se selecciona de -alquilo C1-10, haloalquilo C1-10, y arilo opcionalmente sustituido con -alquilo C1-10, -haloalquilo C1-10, halo o nitro; y Xc se selecciona de F,
Cl, Br e I.
Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, donde la conversión del compuesto de fórmula (2), o una sal de este,
en el Compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, comprende las etapas de: 1) combinar el
compuesto de fórmula (2), o una sal de este, con al menos una primera base para producir un compuesto de fórmula (3), o
una sal de este; y 2) combinar el compuesto de fórmula (3), o una sal de este, con el compuesto de fórmula (4), o una sal
de este, y al menos una segunda base para producir el Compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable
de este, donde en el compuesto de fórmula (3), o una sal de este: Xa se selecciona de F, CI, Br, I y -OSO2R; y R se selecciona de -alquilo C1-10, -haloalquilo C1-10, y arilo opcionalmente sustituido con -alquilo C1-10, -haloalquilo C1-10, halo o nitro.
Reivindicación 4: El método de la reivindicación 1, donde el compuesto de fórmula (2), o una sal de este, se prepara convirtiendo un compuesto de fórmula (5), o una sal de este, en el compuesto de fórmula (2), o una sal de este, donde en el
compuesto de fórmula (5), o una sal de este: Xa se selecciona de F, CI, Br, I y -OSO2R; R se selecciona de -alquilo C1-10, haloalquilo C1-10, y arilo opcionalmente sustituido con -alquilo C1-10, -haloalquilo C1-10, halo o nitro; Xc se selecciona de F,
CI, Br e I; y donde: R1 es hidrógeno y R2 es un grupo protector de nitrógeno monovalente; R1 y R2 se seleccionan independientemente de grupos protectores de nitrógeno monovalentes; o R1 y R2, junto con los átomos a los que están unidos,
forman un grupo protector de nitrógeno.
Reivindicación 11: Un método para preparar el Compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este,
que comprende convertir un compuesto de fórmula (6), o una sal de este, en el compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde en el compuesto de fórmula (6), o una sal de este, Xc se selecciona de F, CI, Br
e I.
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

(72) ANGELL, PAUL - COCHRAN, JOHN E. - LITTLER, BENJAMIN J. - SIESEL, DAVID ANDREW - URBINA, ARMANDO ANDERSON, COREY DON - CLEMENS, JEREMY J. - CLEVELAND, THOMAS - COON, TIMOTHY RICHARD - FRIEMAN, BRYAN - GROOTENHUIS, PETER (DECEASED) - HADIDA RUAH, SARA SABINA - McCARTNEY, JASON - MILLER, MARK THOMAS - PARASELLI, PRASUNA - PIERRE, FABRICE - SWIFT, SARA E. - ZHOU, JINGLAN
(74) 1258
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(10) AR119771 A1
(21) P200102308
(22) 13/08/2020
(30) US 62/886067 13/08/2019
(51) A01N 63/20, C12N 9/52, A01P 7/00, A01H 5/00
(54) COMBINACIONES PLAGUICIDAS DE YERSINIA Y PROTEASAS
(57) En la presente se divulgan combinaciones plaguicidas, que incluyen combinaciones de Yersinia entomophaga (y/o toxina(s) de esta) y/o Yersinia nurmii (y/o toxina(s) de esta) con una proteasa. Como se muestra en la presente, tales combinaciones pueden proporcionar efectos plaguicidas inesperados y pueden ser útiles para tratar insectos y otras plagas y para mejorar el crecimiento y/o el rendimiento vegetal.
(83) NRRL: NRRL B-67598, NRRL B-67599, NRRL B-67600, NRRL B-67601
(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK

AGRESEARCH LIMITED
5TH FLOOR, TOWER BLOCK, RUAKURA RESEARCH CENTRE, BISLEY ROAD, PRIVATE BAG 3115, HAMILTON 3240, NZ

(72) RUSSELL, CALUM - LELAND, JARROD - HURST, MARK ROBIN HOLMES
(74) 2381
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119772 A1
(21) P200102309
(22) 13/08/2020
(30) PCT/BR2019/050326 09/08/2019
(51) F28D 15/04, F25B 41/067, B23P 15/26
(54) DISPOSITIVO DE EXPANSIÓN PARA APARATOS DE REFRIGERACIÓN
(57) Dispositivo de expansión para aparatos de refrigeración, que comprende, un tubo de succión (1) y un tubo capilar (2) en un
único perfil, extruido en aluminio, en el cual los dos tubos paralelos que se definen como de succión (1) y capilar (2) se interconectan por una porción de pared en forma de empalme (3) asimismo, dicha pared en forma de empalme (3) es del tipo que permite ser cortada hasta el largo deseado y suficiente para liberar las extremidades del tubo de succión (1) y del
tubo capilar (2) en las dos puntas o en apenas una de las puntas del dispositivo. Lógicamente, a los efectos de que las
mismas pueden ser maniobradas y configuradas para atender las necesidades de cada proyecto.
(71) HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A
ROD. WALDOMIRO CORRÊA DE CAMARGO, 10.542 / KM. 12,340, 13308-910 ITU, SAO PAULO, BR

(72) FERREIRA HIGINO DE CUBA, ELTON
(74) 718
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119773 A1
(21) P200102310
(22) 10/08/2020
(51) C10L 1/04
(54) OBTENCIÓN DE COMBUSTIBLES COMERCIALES LIMPIOS UTILIZANDO FLUIDOS SUPERCRÍTICOS Y CATALIZADORES NO CONVENCIONALES
(57) El objeto de ésta consiste en la obtención de combustibles comerciales limpios utilizando fluidos supercríticos y catalizadores no convencionales empleando la licuefacción Ecológica de Petróleo fósil, descartes de la industria petrolera (fondo de
tanque, sedimentos, petróleo emulsionado con agua, tierra empetrolada), mezclado con Biomasa extraída de diferentes
fuentes entre otras RSU (orgánicos agrícolas, residuos sólidos urbanos, barros cloacales, industriales). Esta mezcla contiene en promedio un 80% de agua y al someterse a presiones y temperaturas adecuadas provoca un proceso supercrítico
el cual produce hidrógeno y solventes naturales de hidrocarburos aromáticos, esto no solo permite la mezcla y procesamiento de petróleo convencional, sino que, además contribuye con el procesamiento de petróleo de fondo de tanque o tierra empetrolada, así como también, fomenta la extracción de todos los hidrocarburos contenidos en la biomasa, donde se
utiliza equipamiento tradicional como Hornos Pirolíticos o Reactores de Pirólisis y Gasificadores para obtener productos de
altísima calidad como Gasoil Euro 5 o superior, mediante la utilización de catalizadores no convencionales (Goma de Soja,
o Goma de Aceites Vegetales, en general y Glicerina). Los resultantes del proceso son productos con bajo o nulo contenido de azufre y metales pesados, ya que tanto los asfaltos, como los IFO para uso marítimos obtenidos en el proceso, son
producidos luego de la refinación del crudo, empleando mínimas cantidades de petróleo y mayoría de Biomasa, la cual antes de ser incluida al proceso principal es tratada con biotecnología lo que permite un proceso totalmente ecológico.
(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119774 A1
(21) P200102312
(22) 14/08/2020
(30) IN 201911033375 19/08/2019
(51) C07D 413/10, A01N 43/82
(54) COMPUESTOS DE OXADIAZOL QUE CONTIENEN UN ANILLO HETEROAROMÁTICO DE 5 MIEMBROS PARA CONTROLAR O PREVENIR HONGOS FITOPATOGÉNICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que, R1 es C1-2-haloalquilo; A es un resto de fórmula (2) ó (3); A1,
A2, A3 y A4 son seleccionados independientemente a partir de CR9 o N; A5, A6, A7 y A8 son seleccionados independientemente a partir de C o N; siempre que al menos un A5, A6, A7 y A8 es C; R9 y R12 son seleccionados independientemente a
partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi,
C3-6 cicloalquil, C1-6 tioalquil y C3-6 cicloalcoxi; dos R9 adyacentes junto con el átomo de C al que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico aromático de 5 a 6 miembros y un anillo carbocíclico no aromático; Q se selecciona a partir del
grupo que consiste en Q1 a Q12 del grupo de fórmulas (4); en el que, R2 y R3 son seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi y C1-6 haloalcoxi; o R2 y R3 junto
con el átomo de C al que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico no aromático de 3 a 6 miembros o un anillo
heterocíclico no aromático de 3 a 6 miembros; en el que el heteroátomo se selecciona a partir del grupo que consiste en
O, S o N; el átomo C de dicho anillo carbocíclico no aromático o de dicho anillo heterocíclico no aromático pueden estar
opcionalmente sustituidos con C(=O) o C(=S); y dicho anillo carbocíclico no aromático o dicho anillo heterocíclico no aromático pueden estar opcionalmente sustituidos con halógeno o C1-3 alquilo o C1-3 alcoxi; R4, R5, R6, R7, y R8 son seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquil, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonil, C1-6 alquilsulfinil, C1-6 alquilsulfonil, -(CR10R11)0-4C3-6 un anillo de carbociclilo no aromático, -(CR10R11)0-4C6-10 un anillo de carbociclilo aromático, -(CR10R11)0-4C3-6 un anillo heterociclilo no aromático, -(CR10R11)0-4C6-10 un anillo heterociclilo aromático, S(O)0-2C3-6 un anillo de carbociclilo no aromático, -S(O)0-2C6-10 un anillo de carbociclilo aromático, -S(O)0-2C3-6 un anillo heterociclilo no aromático y -S(O)0-2C6-10 un anillo heterociclilo aromático; o R4 y R5, R8 y R7, R4 y R6, R5 y R6, R4 y R7 junto
con el átomo al que están unidos pueden representar un anillo heterocíclico no aromático de 4 a 8 miembros; en el que el
heteroátomo se selecciona a partir del grupo que consiste en O, S(=O)0-2 o NR13; el átomo C de dicho anillo heterocíclico
no aromático puede estar opcionalmente sustituido con C(=O) o C(=S); R4, R5, R6, R7, y R8 opcional e independientemente
pueden ser sustituidos con halógeno, ciano, amino, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquil,
C3-6 cicloalquiloxi; C1-6 alquilamino, C1-6 dialquilamino y C1-6 trialquilamino; R10, R11, y R13 son seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquil, C1-6 haloalquilo y C1-6 alcoxi; n
es un número entero seleccionado a partir de 0, 1, 2 ó 3; y/o los N-óxidos, complejos metálicos, isómeros, polimorfos o sus
sales agrícolamente aceptables.
(71) PI INDUSTRIES LIMITED
UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN

(72) BHUJADE, PARAS RAYBHAN - NAIK, MARUTI N - KULKARNI, SHANTANU GANESH - DENGALE, ROHIT ARVIND WAGHMARE, VINOD SUNIL - SWARNKAR, SONALI - TEMBHARE, NITIN RAMESH - AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR GARG, RUCHI - GADE, VISHWANATH - KLAUSENER, ALEXANDER G. M.
(74) 637
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119775 A1
(21) P200102314
(22) 14/08/2020
(30) DK PA 2019 00972 16/08/2019
DK PA 2019 00973 16/08/2019
(51) B01J 6/00, 8/00, 8/08, 8/24, 20/10, 21/16, 35/10, 37/04, C07C 45/60, 47/02, 49/04
(54) MATERIAL DE LECHO PARA FRAGMENTACIÓN TERMOLÍTICA DE AZÚCARES
(57) La presente se refiere a un proceso para la fragmentación termolítica de un azúcar en una composición que comprende
compuestos oxigenados de 1 a 3 átomos de carbono. En particular, se refiere al uso de partículas portadoras de calor que
proporcionan rendimientos mejorados de compuestos oxigenados de 1 a 3 átomos de carbono y características de fluidización mejoradas que las hacen adecuadas para la producción a escala industrial de por ejemplo glicolaldehído. También
se refiere a un sistema de lecho fluidizado circulante que comprende las partículas portadoras de calor.
(71) HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK

(72) OSMUNDSEN, CHRISTIAN MÅRUP - TAARNING, ESBEN - LARSEN, MORTEN BOBERG
(74) 772
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119776 A1
(21) P200102316
(22) 14/08/2020
(30) US 62/887856 16/08/2019
(51) C08K 3/013, 3/04, 3/36, C08L 7/00, 9/06, C09C 1/00, 1/30, 1/44, 1/46, C01B 32/194, 32/198, B60C 1/00
(54) PARTÍCULAS DE COMPOSITE DE CARBONO GRAFÉNICO-SÍLICE Y MATERIALES ELASTOMÉRICOS QUE INCLUYEN DICHAS PARTÍCULAS
(57) Se pueden producir partículas de composite por medio de curado de suspensiones que contienen partículas de sílice y
partículas de carbono grafénico en un vehículo líquido. También se divulgan formulaciones elastomérica que comprenden
una composición elastomérica de base y las partículas de composite de carbono grafénico-sílice. Las formulaciones poseen propiedades favorables tales como mayor tenacidad y resultan útiles para muchas aplicaciones tales como bandas
de rodadura para neumático.
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US

(72) DOS SANTOS FREIRE, LUCAS - DING, QI - KUTCHKO, CYNTHIA - PAN, SHUYANG - SILVERNAIL, NATHAN J.
(74) 2413
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119777 A1
(21) P200102317
(22) 14/08/2020
(30) EP 19192906.6 21/08/2019
(51) A01C 1/06, 7/06, 11/02
(54) TRATAMIENTO DE PLÁNTULAS Y SEMILLAS DE INVERNADERO DE ALTA PRECISIÓN
(57) La presente se refiere a un aparato y un método para tratar y transplantar materiales de propagación vegetales en un medio de cultivo, que comprende: a) proporcionar una pluralidad de cavidades receptoras de plantas en el medio de cultivo;
b) proporcionar los materiales de propagación vegetales (K) en un depósito (10); c) retirar del recipiente del depósito y separar los materiales de propagación vegetales, y d) orientar los materiales de propagación vegetales separados en una
posición hacia arriba de la cavidad, y e) liberar el material de propagación vegetal de la posición de orientación en la cavidad receptora de plantas asociadas, y f) aplicar selectivamente una alícuota de composición de revestimiento a una superficie del material de propagación vegetal mientras se mueve hacia la cavidad receptora de plantas.
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) RICKARD, JAMIE - LUPFER, CHRISTOPHE - GRIMM, CHRISTOPH
(74) 764
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119778 A1
(21) P200102319
(22) 14/08/2020
(30) BR 10 2019 016898-6 14/08/2019
(51) A61B 5/1172, G06K 9/00, H04L 9/32
(54) LECTOR BIOMÉTRICO PORTÁTIL DE ALTA RESOLUCIÓN PARA NEONATOS
(57) El lector biométrico portátil de alta resolución para neonatos (1) incorpora una estructura portátil curvilínea del tipo electrónica, que se basa en un cuerpo de estructuración y agarre cómodo para que el operador pueda manejarlo con una sola
mano e inclinación de la superficie de captura para posicionamiento según la posición del neonato, permitiendo la toma de
las impresiones dactilares del neonato y madre por medio de la técnica de reflexión total interna frustrada con prisma como sistema óptico (4) con resolución superior a 29 lp/mm. (1450 ppi) en toda el área de captura mayor a 18 x 36 mm., con
miras a una completa optimización en los procedimientos de obtención de imágenes de impresiones dactilares, palmares y
plantares de recién nacidos (neonatos) y de las impresiones dactilares de la madre, es decir, el registro simultáneo de las
impresiones dactilares del bebe y de la madre y la implementación de un sistema de documentación médica que mejore el
rastreo de los registros.
(71) NATOSAFE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A
RUA BENJAMIN CONSTANT, 67, CONJ. 1104, 10º ANDAR, CENTRO, 80060-020 CURITIBA, PARANÁ, BR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
AV. ORLANDO GOMES, 1845, PIATÃ, 41650-010 SALVADOR, BAHIA, BR

(72) AKIYAMA DA CRUZ, ISMAEL - GUALDA CARNEIRO AKIYAMA, THAIS - LOUREIRO DA SILVA, VALÉRIA - SILVEIRA
PONTE, VALMARA - CAFEZEIRO PLECH, FELIPE - REIS BARBOSA, ANTÔNIA LARISSA - NASCIMENTO SOUZA, VITOR ALBERTO - DE OLIVEIRA CONDURÚ FERREIRA, FABIO
(74) 718
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119779 A1
(21) P200102320
(22) 14/08/2020
(30) US 62/887514 15/08/2019
US 62/887519 15/08/2019
US 62/887524 15/08/2019
US 62/887527 15/08/2019
US 62/887529 15/08/2019
US 62/946865 11/12/2019
US 62/946877 11/12/2019
US 62/946882 11/12/2019
US 62/946886 11/12/2019
US 62/946897 11/12/2019
(51) C07K 16/18, 16/30, 16/42, 16/46, C12N 15/13, A61K 39/395, C12P 21/02
(54) MATERIALES Y MÉTODOS PARA MEJORAR FRAGMENTOS VARIABLES DE CADENA SIMPLE
(57) Se describen materiales y métodos para fragmentos variables de cadena única mejorados.
Reivindicación 1: Un fragmento variable de cadena única (scFv) aislado que comprende una región variable de cadena
pesada (VH), un conector (L) y una región variable de cadena ligera (VL), en donde el scFv comprende: a) un primer enlace disulfuro entre un VH cisteína (Cys) expuesto en la superficie conservado estructuralmente y un primer L Cys; b) un segundo enlace disulfuro entre un VL Cys expuesto en la superficie conservado estructuralmente y un segundo L Cys; o c) el
primer enlace disulfuro entre el VH Cys expuesto en la superficie conservando estructuralmente y el primer L Cys y el segundo enlace disulfuro entre el VL Cys expuesto en la superficie conservado estructuralmente y el segundo L Cys.
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US

(72) LUO, JINQUAN - BOUCHER, LAUREN - FELDKAMP, MICHAEL - DIEM, MICHAEL - ARMSTRONG, ANTHONY A. - TEPLYAKOV, ALEXEY T - HUANG, CHICHI
(74) 2381
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119780 A1
(21) P200102321
(22) 14/08/2020
(30) US 62/886890 14/08/2019
(51) A01H 5/00, 1/00, 5/10, 6/46, C12N 15/82, 9/00, C07K 14/415
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS DE CULTIVOS MEDIANTE EL APILAMIENTO
DE RASGOS
(57) La presente descripción proporciona plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición / mutación genómica que
son semienanas y tienen uno o más rasgos de la espiga mejorados con respecto a una planta de control, tales como una
mayor área de la espiga, mayor volumen de la espiga, mayor peso de un solo grano, mayor peso de la espiga, mayor diámetro de la espiga, mayor longitud de la espiga, mayor rendimiento, aumento de granos por espiga, disminución del vacío
de la punta de la espiga y disminución del vació de la espiga. Las plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición
/ mutación genómica comprenden un transgén que codifica uno o más polipéptidos CONSTANS (CO) o similares a
CONSTANS (COL) y un transgén que codifica uno o más polipéptidos de caja MADS y también pueden tener una expresión reducida de uno o más genes de la oxidasa GA3 o GA20. Además, se proporcionan métodos para producir las plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición / mutación genómica.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) DIETRICH, CHARLES R. - IVLEVA, NATALIA - SLEWINSKI, THOMAS L.
(74) 2381
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119781 A1
(21) P200102322
(22) 14/08/2020
(30) NL 2023654 16/08/2019
(51) C12C 11/00, 12/00, 12/04
(54) PRODUCCIÓN DE UNA BEBIDA SIN ALCOHOL
(57) La presente se refiere a métodos para producir una bebida fermentada reducida en alcohol y una bebida fermentada reducida en alcohol resultante. La presente se refiere además al uso de una levadura fermentativa que no es capaz de convertir completamente glucosa, maltosa y/o maltotriosa en etanol, para la producción de una bebida fermentada reducida en
alcohol.
Reivindicación 1: Un método para producir una cerveza fermentada con contenido reducido de alcohol, preferentemente
una cerveza sin alcohol, que comprende las etapas de: añadir una levadura fermentativa al mosto para fermentar al menos parcialmente dicho mosto, reteniendo así al menos parte de la glucosa, maltosa y/o maltotriosa que está presente en
el mosto, opcionalmente eliminar la levadura del mosto, y reducir el contenido de alcohol de la cerveza así fermentada,
produciendo así una cerveza fermentada con bajo contenido de alcohol, preferentemente una cerveza sin alcohol.
Reivindicación 18: Uso de una levadura fermentativa seleccionada de Saccharomyces cerevisiae, levadura S. eubayanus
y/o un híbrido de las mismas como S. pastorianus, que no es capaz de convertir completamente glucosa, maltosa y/o maltotriosa en etanol, para la producción de un producto de cerveza fermentada con bajo contenido de alcohol, preferentemente una cerveza sin alcohol, lo más preferentemente una cerveza lager sin alcohol.
(71) HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.
TWEEDE WETERINGPLANTSOEN 21, 1017 ZD AMSTERDAM, NL

(72) KUIJPERS, NIELS GERARD ADRIAAN
(74) 2381
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119782 A1
(21) P200102323
(22) 14/08/2020
(30) US 62/886458 14/08/2019
(51) A01H 5/00, 1/00, C12N 15/10, 15/113, 5/10, 9/00, 9/22
(54) ALTERACIÓN DE LOS RASGOS DE SABOR EN LOS CULTIVOS DE CONSUMO MEDIANTE LA DESACTIVACIÓN DEL
SISTEMA DE MIROSINASA / GLUCOSINOLATO
(57) La presente está dirigida a métodos y composiciones para reproducción de plantas con un perfil de sabor o aroma alterado. Particularmente, tecnologías de reproducción de plantas de última generación se utilizan para producir plantar con genes objetivo editados para reducir sabor picante en sabor y aroma.
(71) PAIRWISE PLANTS SERVICES, INC.
807 EAST MAIN STREET, SUITE 4-100, DURHAM, NORTH CAROLINA 27701, US

(72) KARLSON, DALE - KIM, HAE JIN - POORTEN, THOMAS J. - MOJICA, JULIUS
(74) 2381
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

46

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1194 - 12 De Enero De 2022

(10) AR119783 A1
(21) P200102324
(22) 14/08/2020
(30) US 62/886909 14/08/2019
(51) A01H 5/00, 1/00, 5/10, 6/46, C12N 15/82, 9/00, C07K 14/415, A01G 7/06
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS DE CULTIVOS MEDIANTE EL APILAMIENTO
DE RASGOS
(57) La presente descripción proporciona plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición / mutación genómica que
son semienanas y tienen uno o más rasgos de la espiga mejorados con respecto a una planta de control, tales como un
aumento del área de la espiga, del diámetro de la espiga, de la longitud de la espiga, de la cantidad de hojas verdes debajo de la espiga, del rendimiento, del peso por grano y/o del peso fresco, y una disminución del vacío de la punta de la espiga. Las plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición / mutación genómica comprenden un transgén que codifica uno o más polipéptidos del antígeno nuclear de células en proliferación (PCNA) y tienen una expresión reducida de
uno o más genes de la oxidasa GA20 o GA3. Además, se proporcionan métodos para producir las plantas de maíz modificadas, transgénicas o con edición / mutación genómica.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

BASF PLANT SCIENCE LP
26 DAVIS DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US

BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) ALVES-JUNIOR, LEONARDO - BRUCE, WESLEY B. - DIETRICH, CHARLES R. - IVLEVA, NATALIA - SLEWINSKI,
THOMAS L.
(74) 2381
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(10) AR119784 A1
(21) P200102325
(22) 14/08/2020
(30) PCT/CN2019/100781 15/08/2019
(51) C07D 239/22, 405/04, 405/12, 405/14, 409/14, A61K 31/513, A61P 33/06
(54) AGENTES ANTIPALÚDICOS
(57) La presente proporciona métodos para el tratamiento contra la malaria que comprende la administración de compuesto de
la fórmula (1) o una sal de este farmacéuticamente aceptable, a un sujeto que lo necesite, en donde las variables son como se definen en la presente. La presente también proporciona usos de los compuestos de la fórmula (1), como se define
en la presente, para inhibir la actividad de plasmepsina X, plasmepsina IX o plasmepsina X y IX, para el tratamiento contra
la infección de Pasmodium, y para el tratamiento contra la malaria. También se proporcionan métodos de tratamiento que
comprenden además la administración de uno o más compuestos antipalúdicos.
Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula estructural (1) o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en
donde: X es un enlace, C(R14)2, O, S, SO, SO2 o NH; Y es CR9 o N, en donde cuando Y es N, Z es CR11 y V es CR10; V es
CR10 o N, en donde cuando V es N, Z es CR11 y Y es CR9; Z es CR11 o N, en donde cuando Z es N, V es CR10 y Y es CR9;
R1 es un heterocicloalquilo, C3-12cicloalquilo, arilo, C1-6alquilarilo o cuando se toma con R2, y el nitrógeno al cual están unidos, forma un anillo que contiene nitrógeno, en donde el heterocicloalquilo, C3-12cicloalquilo, arilo, C1-6alquilarilo o anillo
que contiene nitrógeno está sustituido o no sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo
que consiste en halógeno, CN, OH, C1-6alcoxi, C1-6alquiloOC1-6alquilo, C1-6alquilCOOH, COOH, oxo, COOC1-6alquilo, C16alquilCOOC1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-6alquilC3-6cicloalquilo, arilo, C1-6alquilo, C1-6alquilOhaloC1-6alquilo, haloC1-6alquilo,
C1-6alquilOH, CON(R7)(R8), N(R7)(R8) y C1-6-alquilN(R7)(R8); R2 es hidrógeno, C1-6alquilCOOH, COOH, C3-6cicloalquilo, C11
6alquilo, haloC1-6alquilo o C1-6alquilOH o cuando se toma con R , y el nitrógeno al cual están unidos, forma un anillo que
contiene nitrógeno, en donde el anillo que contiene nitrógeno está sustituido o no sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, CN, OH, C1-6alcoxi, C1-6alquilOC1-6alquilo, C17
8
6alquilCOOH, COOH, oxo, COOC1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alquilOH, CON(R )(R ),
7
8
7
8
3
N(R )(R ) y C1-6alquilN(R )(R ); R es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C1-6alcoxi, C1-6alquilOC1-6alquilo, C1-6alquilCOOH,
COOH, C3-6cicloalquilo, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alquilOH, CON(R7)(R8), N(R7)(R8), C1-6alquilN(R7)(R8), C17
8
4
forma un C3-6cicloalquilo o C36alquil(OCH2CH2)nN(R )(R ) o C1-6alquilOhaloC1-6alquil o cuando se toma con R
4
heterocicloalquilo;
R
es
hidrógeno,
halógeno,
CN,
OH,
C
alcoxi,
C
alquilOC
alquilo,
C1-6alquilCOOH, COOH, C31-6
1-6
1-6
6
C1-6alquilo,
haloC1-6alquilo,
C1-6alquilOH,
CON(R7)(R8),
N(R7)(R8),
C1-6alquilN(R7)(R8),
C16cicloalquilo,
7
8
3
forma un C3-6cicloalquilo o C36alquil(OCH2CH2)nN(R )(R ) o C1-6alquilOhaloC1-6alquil o cuando se toma con R
5
6heterocicloalquilo; R es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C1-6alcoxi, C1-6alquilOC1-6alquilo, C1-6alquilCOOH, COOH, C37
8
7
8
7
8
6cicloalquilo, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alquiloOH, CON(R )(R ), N(R )(R ) o C1-6alquilN(R )(R ) o cuando se toma con
6
6
R forma un C3-6cicloalquilo o C3-6heterocicloalquilo; R es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C1-6alcoxi, C1-6alquilOC1-6alquilo,
C1-6alquilCOOH, COOH, C3-6cicloalquilo, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alquilOH, CON(R7)(R8), N(R7)(R8) o C17
8
5
forma un C3-6cicloalquilo o C3-6heterocicloalquilo; R7 es hidrógeno, C16alquilN(R )(R ) o cuando se toma con R
alquilCOOH,
COOH,
C
cicloalquilo,
C
alquilo,
haloC1-6alquilo, C1-6alquilOH, COC1-6alquilo o COOC1-6alquilo; R8 es hi6
3-6
1-6
drógeno, C1-6alquilCOOH, COOH, C3-6cicloalquilo, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alquilOH, COC1-6alquilo o COOC19
6alquilo; R es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C1-6alcoxi, C1-6alquilOC1-6alquilo, C1-6alquilCOOH, COOH, C3-6cicloalquilo, C17
8
7
8
7
8
10
es hidrógeno, halógeno, CN, OH,
6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alquilOH, CON(R )(R ), N(R )(R ) o C1-6alquilN(R )(R ); R
C1-6alcoxi, C1-6alquilOC1-6alquilo, C1-6alquilCOOH, COOH, C3-6cicloalquilo, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alquilOH,
CON(R7)(R8), N(R7)(R8) o C1-6alquilN(R7)(R8); R11 es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C1-6alcoxi, C1-6alquilOC1-6alquilo, C17
8
7
8
6alquilCOOH, COOH, C3-6cicloalqquilo, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alquilOH, CON(R )(R ), N(R )(R ) o C17
8
12
es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C1-6alcoxi, C1-6alquilOC1-6alquilo, C1-6alquilCOOH, COOH, C36alquilN(R )(R ); R
7
8
7
8
7
8
13
es hidrógeno, ha6cicloalquilo, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alquilOH, CON(R )(R ), N(R )(R ) o C1-6alquilN(R )(R ); R
lógeno, CN, OH, C1-6alcoxi, C1-6alquilOC1-6alquilo, C1-6alquilCOOH, COOH, C3-6cicloalquilo, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C17
8
7
8
7
8
14
se selecciona independientemente del grupo
6alquilOH, CON(R )(R ), N(R )(R ) o C1-6alquilN(R )(R ); cada caso de R
que consiste en hidrógeno, halógeno, CN, OH, C1-6alcoxi, C1-6alquilOC1-6alquilo, C1-6alquilCOOH, COOH, C3-6cicloalquilo,
C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alquilOH, CON(R7)(R8), N(R7)(R8) y C1-6alquil(R7)(R8); n es 1, 2, 3 ó 4; y m es 0, 1 ó 2.
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US

THE WALTER AND ELIZA HALL INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH
1G ROYAL PARADE, PARKVILLE, VICTORIA 3052, AU

MSD R&D (CHINA) CO., LTD.
19-21/F PARK PLACE, 1601 NANJING ROAD (WEST), JING’AN DISTRICT, SHANGHAI 200040, CN

(72) McCAULEY, JOHN A. - COWMAN, ALAN F. - DE LERA RUIZ, MANUEL - FAVUZZA, PAOLA - GUO, ZHUYAN - HU, BIN KELLY III, MICHAEL J. - LEI, ZHIYU - OLSEN, DAVID B. - THOMPSON, JENNIFER K. - TRIGLIA, TONY - ZHAN,
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(10) AR119785 A1
(21) P200102326
(22) 14/08/2020
(30) US 62/887431 15/08/2019
(51) H04W 36/00, 36/08, 76/19
(54) TRASPASO CONDICIONAL EN EL COMANDO DE TRASPASO
(57) Se revelan métodos y aparatos para el traspaso condicional en el comando de traspaso. En una realización, un dispositivo
inalámbrico (WD) está configurado para recibir una solicitud de realizar un procedimiento de movilidad para un dispositivo
inalámbrico desde una celda fuente soportada por un nodo de red fuente a una celda objetivo soportada por el nodo de
red, la solicitud que incluye una configuración actual para el dispositivo inalámbrico en la celda fuente; al recibir la solicitud,
determina preparar una reconfiguración condicional para el dispositivo inalámbrico; y transmitir la reconfiguración condicional y una reconfiguración del control de recursos de radio, RRC, para el dispositivo inalámbrico, estando la reconfiguración del RRC asociada con el procedimiento de movilidad solicitado desde la celda fuente a la celda objetivo soportada por
el nodo de red y estando la reconfiguración condicional asociada con una celda candidata objetivo determinada por el nodo de red.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) DA SILVA, ICARO L. J. - EKLÖF, CECILIA
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(10) AR119786 A1
(21) P200102327
(22) 14/08/2020
(30) US 62/887631 15/08/2019
PCT/CN2019/102367 23/08/2019
US 16/993023 13/08/2020
(51) H04W 72/04, 72/02, H04B 7/06, 7/08
(54) PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE ACCESO A MEDIOS PARA INDICACIONES DE ÍNDICE DE HAZ
(57) Métodos, sistemas y dispositivos para comunicaciones inalámbricas. Un equipo de usuario (UE) puede seleccionar un haz
de un conjunto de haces y transmitir una indicación del haz seleccionado en un elemento de control de control de acceso a
medios (MAC) para establecer un enlace de comunicación con una estación base. En algunos casos, el UE puede seleccionar el haz e indicar la selección basándose en la identificación de una falla de haz y/o la determinación de la realización
de un procedimiento de acceso aleatorio. Al transmitir la indicación del haz seleccionado, el UE puede obtener un recurso
de enlace ascendente para la transmisión basándose en la disponibilidad del recurso de enlace ascendente. Si el recurso
de enlace ascendente está disponible, el UE puede transmitir la indicación del haz seleccionado multiplexado con una
transmisión de enlace ascendente. Alternativamente, si el recurso de enlace ascendente no está disponible, el UE puede
solicitar recursos de enlace ascendente para transmitir la indicación del haz seleccionado, multiplexado con una transmisión de enlace ascendente. Alternativamente, si el recurso de enlace ascendente no está disponible, el UE puede solicitar
recursos de enlace ascendente para transmitir la indicación del haz seleccionado.
(71) QUALCOMM INCORPORATED
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) HE, LINHAI - ZHOU, YAN - LUO, TAO - ZHENG, RUIMING - HORN, GAVIN BERNARD
(74) 1200
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(10) AR119787 A1
(21) P200102328
(22) 14/08/2020
(30) US 62/887933 16/08/2019
US 62/887963 16/08/2019
US 62/888144 16/08/2019
US 62/888237 16/08/2019
US 62/898709 11/09/2019
US 62/898729 11/09/2019
US 62/898899 11/09/2019
US 62/898934 11/09/2019
US 62/939495 22/11/2019
US 62/970627 05/02/2020
US 62/971126 06/02/2020
US 62/986557 06/03/2020
US 62/986579 06/03/2020
US 63/013309 21/04/2020
US 63/020996 06/05/2020
US 63/033077 01/06/2020
US 63/055886 23/07/2020
(51) C07K 1/113, 1/14, 1/18, 1/34, 1/36, 14/28, 14/54, A61K 47/64, 38/20, 38/22, C12N 15/09, C12P 21/02, A61P 29/00
(54) COMPOSICIONES, FORMULACIONES Y PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN DE INTERLEUCINA
(57) Se describen en la presente proteínas de fusión cholix-IL-10 y métodos de uso de las mismas, que pueden caracterizarse
por una respuesta distinta en un individuo cuando se administran. Esta respuesta distinta puede comprender los cambios
en los niveles de uno o más marcadores en el individuo y/o la co-localización de IL-10 en la lamina propria del individuo.
Se describen además, en algunas modalidades, formulaciones orales de las proteínas de fusión cholix-IL-10. Se describen
en la presente métodos para la purificación de un constructo de suministro de IL-10, incluyendo métodos para replegamiento y enriquecimiento, que pueden dar como resultado el mantenimiento de un alto porcentaje de los constructos de
suministro de IL-10 en la forma dímera biológicamente activa. Se describen en la presente formulaciones orales configuradas para la liberación sitio específica de una proteína terapéutica en el intestino delgado o el colon. En algunos casos, la
proteína terapéutica está en forma de dímero, como un constructo de liberación de IL-10 capaz de atravesar el epitelio intestinal.
(71) APPLIED MOLECULAR TRANSPORT INC.
TOWER PLACE 1 SUITE 850, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, 94080, US

(72) MACLEAN, DEREK - MAHMOOD, TAHIR - OLSON, CHARLES - FENG, WEIJUN - TANDALE, RAJ - BHATT, LIZ MRSNY, RANDALL J. - KANWAR, BITTOO - POSTLETHWAITE, SALLY - MANGAT, KHUSHDEEP - GAROVOY,
MARVIN - WHITNEY, JAMES ANDREW - YIN, KEVIN - PORAT, AMIR - KIM, HYOJIN - DALZIEL, SEAN - KOLENG,
JOHN
(74) 438
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(10) AR119788 A1
(21) P200102332
(22) 18/08/2020
(51) A01D 45/02
(54) RODAMIENTO BLINDADO PARA PUNTERA DE ROLOS DE CABEZALES MAICEROS
(57) En un rodamiento apto para permitir el giro del rolo sobre su propio eje, estableciendo un vínculo mecánico entre el aro
exterior del rodamiento y el eje del rodamiento que se fija al chasis de la máquina. Comprende un aro exterior, de acero
(7) portador de ranuras anulares internas que alojan sellos de hermetización (3), así como también dos pistas de rodadura
(9) por donde corren bolas de acero (5), que se encuentran separadas y encerradas por sendas jaulas (4); estando este
aro exterior vinculado a un eje central (6) de acero que posee dos pistas de rodadura (8), sobre las cuales ruedan dichas
bolas (5); el mismo eje central (6) por un extremo opuesto al de vinculación con el aro exterior (7) define un mecanizado
sobre el que se dispone una rótula (1) permitiendo solo el movimiento axial entre ambos. Los sellos de hermetización (3)
alojados en las ranuras anulares internas del aro exterior de acero, son cerrados por respectivos anillos de cierre (2) estableciendo un sello mecánico laberíntico. D anillos de cierre (2) presentan sendas pestañas anulares (11) que asientan en
rebajos anulares (12) practicados en correspondencia de los bordes de extremo del aro exterior (7). El mecanizado sobre
el que se dispone la rótula (1) es un estriado longitudinal (10), en tanto que las ranuras anulares internas del aro exterior
de acero se disponen, respectivamente adyacentes a sus bordes de extremo.
(71) BPB MEDITERRÁNEA S.A.
AV. CORONEL LARRABURE 2250, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) BOETSCH, GUSTAVO ALEJANDRO
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(10) AR119789 A1
(21) P200102333
(22) 18/08/2020
(30) EP 19192908.2 21/08/2019
(51) A01C 1/06, 23/00, 7/06, 7/10, 7/20
(54) APARATO Y MÉTODO PARA REDUCIR EL DESARROLLO DE POLVO EN LA SIEMBRA CON SEMBRADORA DE
PRECISIÓN
(57) La presente se refiere a una sembradora de precisión (1) para la descarga sin polvo de materiales de propagación vegetales sobre una superficie agrícola subyacente para semillas, comprendiendo la sembradora: a) un recipiente de depósito
(10) para el material de propagación vegetal, b) un dispositivo de separación (20) que se configura para separar el material
de propagación vegetal (K) alimentado desde el recipiente de depósito (10), y generarlos individualmente, y c) un conjunto
de aplicación (30) configurado para aplicar selectivamente una alícuota de una composición de revestimiento a los materiales de propagación vegetales separados (K) directamente antes de inyectarlos en el suelo.
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) RICKARD, JAMIE - LUPFER, CHRISTOPHE - GRIMM, CHRISTOPH
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(10) AR119790 A1
(21) P200102338
(22) 19/08/2020
(30) IN 201911034897 29/08/2019
(51) C07D 261/04, A01N 43/80
(54) COMPUESTOS DE ISOXAZOLINA Y SU USO COMO AGENTES PARA EL CONTROL DE PLAGAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que, R1 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6alquilo, C1-6-haloalquil, C3-6-cicloalquil y C3-6-halocicloalquil; R2a, R2b y R2c se seleccionan independientemente a partir del
grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil y C38-cicloalquil; A se selecciona a partir del grupo que consiste en fenil y un grupo C5-6-heterociclilo, que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R3; R3 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano,
SCN, nitro, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-cicloalquil, C4-8cicloalquenil, C4-8-cicloalquinil, SF5, N(R’’)2, OR4, S(=O)nR’’, C(=O)-R’’, C1-8-alquilo-S(O)nR’’, C1-8-alquilo-C(=O)-R’’ y
CR’=NR’’; T representa -N=S(O)0-1R7-, -(CR5R6)pN=S(O)0-1R7-, -C(O)N=S(O)0-1R7-, -C(O)(CR5R6)pN=S(O)0-1R7- y C(O)NR9S(O)-; en el que, el LHS del fragmento T está unido a A y el RHS del fragmento T está unido a Z; R4 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil,
C3-8-cicloalquil, C6-10-arilo, y C3-8-heterociclilo; R5 y R6 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste
en hidrógeno, X, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C1-6-haloalquil, OR4, C3-8-cicloalquil; en el que uno o más átomos de
carbono en el sistema de anillos cíclico pueden estar sustituido por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que
consiste en N, O, S y que opcionalmente incluye de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2; o R5 y R6 junto con el átomo al que están unidos o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluye de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados
a partir del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2 ‘pueden formar un anillo de tres a siete miembros, que por
su parte puede estar sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’,
SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’, y CON(R’)2; R7 y Z se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en C1-6alquilo, C1-6-cianoalquil, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C(=O)-R’’, C1-8alquilo-C(=O)-R’’, C(=O)-N(R’R’’), C1-8-alquilo-C(=O)-N(R’R’’), C2-8-alquenilo-C(=O)-N(R’R’’), C3-8-cicloalquil, C4-8cicloalquenil, C4-8-cicloalquinil, C6-10-arilo, C7-15-aralquil, C5-12-alquilo bicíclico, C7-12-alquenilo bicíclico, fusionado o no fusionado o C3-18-carbociclo bicíclico; en el que uno o más átomos de carbono en el sistema de anillos cíclico pueden estar sustituidos por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, S y que opcionalmente incluye de 1 a 3
miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2; en el que cada grupo
de R7 o Z está opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R8; R8 se selecciona a partir del grupo que consiste en
hidrógeno, X, ciano, SCN, nitro, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil,
SF5, OR4, N(R’’)2, Si(R’)3, (C=O)-R’’, S(O)nR’’, C1-8-alquilo-S(O)nR’’, C1-8-alquilo-(C=O)-R’’, CR’=NR’’, C3-8-cicloalquil, C4-8cicloalquenil; en el que uno o más átomos de carbono en el sistema de anillo cíclico pueden estar sustituidos por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, S y que opcionalmente incluye de 1 a 3 miembros del anillo
seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2; R9 se selecciona a partir del grupo que
consiste en hidrógeno, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquil, C2-12-haloalquenil, C2-12-haloalquinil, C34
5
6
7
7
3
8
7
8-cicloalquil, Si(R’)3, OR , C(=O)-R’’; R o R y R , R y R , R y Z o R y Z junto con el átomo al que están unidos o junto
con otros átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluye de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2 pueden formar un anillo de
tres a siete miembros, que por su parte puede estar sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que
consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’, y CON(R’)2; cada grupo de R1, R2a, R2b, R2c, R3, R4, R5, R6, R7, R8
y R9 puede estar opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN,
R’’, OR’’, SR’’, N(R’R’’), Si(R’)3,COOR’, y CON(R’R’’); X representa halógeno; R’ representa hidrógeno, C1-6-alquilo o C3-8ciclalquil; en el que los grupos alquilo y cicloalquil pueden estar opcionalmente sustituidos por uno o más X; R’’ representa
hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil, C3-8-cicloalquil, N(R’)2, OR’ y C6-10-arilo; en el que uno o más átomos de carbono en
el sistema de anillos cíclico pueden estar sustituidos por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N,
O, S y que opcionalmente incluye de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O),
C(=S), S(O)m y Si(R’)2 y cada grupo de R’’ puede estar opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados a
partir del grupo que consiste en X, R’, CN, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’ y CON(R’)2; R’’’ se selecciona a partir de los
grupos que consisten en hidrógeno, R’’, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C4-8cicloalquenil, C4-8-cicloalquinil, OR4, (C=O)-R’, COOR’, CON(R’)2, C6-10-arilo, C7-15-aralquil y C5-10-heterociclilo grupo; en el
que uno o más átomos de carbono en el sistema de anillos cíclico pueden estar sustituidos por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, S y que opcionalmente incluye de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a
partir del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2; y cada grupo de R’’’ puede ser sustituido por uno o más
grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, R’, CN, OR’, SR’, N(R’)2, Si(R’)3, COOR’, o CON(R’)2; p representa números enteros 1 ó 2; q representa números enteros 0 ó 1; m y n representan números enteros 0, 1 ó 2; o sales,
isómeros, estereoisómeros, diastereómeros, enantiómeros, tautómeros, complejos metálicos, polimorfos o N-óxidos de los
mismos aceptables en agricultura.
(71) PI INDUSTRIES LIMITED
UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN
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(72) DHAGE, YOGESH - PABBA, JAGADISH - SAXENA, ROHIT - DHAGE, GANESH - KUMAR, VIKAS - GADE,
VISHWANATH - GEETANJLY - SARAGUR, RAVIKUMAR SURYANARAYANA - KLAUSENER, ALEXANDER G. M.
(74) 637
(41) Fecha: 12/01/2022
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(10) AR119791 A1
(21) P200102343
(22) 19/08/2020
(30) US 63/065012 13/08/2020
(51) C07K 1/18, 1/22, 14/71, 16/28
(54) COMPOSICIONES DE PROTEÍNA ANTI-VEGF Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS
(57) La presente se refiere a composiciones que comprenden proteínas anti-VEGF y métodos para producir tales composiciones.
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US

(72) LAWRENCE, SHAWN - JOHNSON, AMY - CASEY, MEGHAN - MASTROGIACOMO, JAIMIE - TUSTIAN, ANDREW VARTAK, ANKIT - DALY, THOMAS - PYLES, ERICA - PALACKAL, NISHA - WANG, SHUNHAI - LI, NING - CHEN,
HUNTER - BHUPENDER BHALLA, AMARDEEP SINGH - FRANKLIN, MATTHEW
(74) 2381
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119792 A1
(21) P200102344
(22) 19/08/2020
(30) GB 1911868.6 19/08/2019
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4162, 31/506, A61P 29/00, 37/00, 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRAZOLO[4,3-C]PIRIDINA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE
PATOLOGÍAS INFLAMATORIAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), en donde R1 se selecciona de -NR3R4, -C(=O)O-alquilo C1-4
y heterocicloalquilo de 4 - 11 miembros monocíclico, espiropolicíclico o policíclico en puente que comprende uno o más
heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de N, S y O, cuyo heterocicloalquilo no está sustituido o está sustituido con uno o más seleccionados, de modo independiente, de: -OH, oxo, halo, alquilo C1-4 no sustituido o sustituido con
uno o más seleccionados, de modo independiente, de halo, -NR5aR5b u -OH, o heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7
miembros que comprende uno o más heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de N, S y O, alquilo C1-4 no
sustituido o sustituido con uno o más seleccionados, de modo independiente, de halo, -OH, alcoxi C1-4 o heterocicloalquilo
monocíclico de 4 - 7 miembros que comprende uno o más heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de N, O
y S; R2 es H, alquilo C1-4, -NH2 o heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que comprende uno o más heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de N, O y S; Cy es fenilo o piridinilo, cada uno de los cuales está sustituido
con uno o más seleccionados, de modo independiente, del grupo R6; cada R6 está seleccionado, de modo independiente,
de: halo, -CN, -C(=O)O-alquilo C1-4, alquilo C1-4 no sustituido o sustituido con uno o más seleccionados, de modo independiente, de halo, alcoxi C1-4 y OH; R3 se selecciona de H, alquilo C1-6 no sustituido o sustituido con uno o más seleccionados, de modo independiente, de: halo, -OH, alcoxi C1-4, -NR7aR7b o heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que
comprende uno o más heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de N, O y S; R4 se selecciona de H y alquilo
C1-4; o cada R5a, R5b, R7a y R7b está seleccionado, de modo independiente, de H y alquilo C1-4, o uno de sus solvatos o sales de un solvato farmacéuticamente aceptables.
(71) GALAPAGOS NV
GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE

(72) VAN DER PLAS, STEVEN EMIEL - MARTINA, SÉBASTIEN LAURENT XAVIER - COTI, GHJUVANNI PETRU DIUNISU AMANTINI, DAVID
(74) 563
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119793 A1
(21) P200102345
(22) 19/08/2020
(30) AU 2019903071 21/08/2019
(51) A01N 25/30, 37/34, 37/48, 39/04, 41/10, 43/40, 43/42, 43/46, 43/56, 43/80, 43/90, 47/30
(54) MEZCLAS SINÉRGICAS DE HPPD
(57) La presente se refiere a combinaciones de uno o más inhibidores de HPPD seleccionados de un grupo que comprende un
isoxazol, una tricetona, y una calistemona; un protector de cultivo de cereal seleccionado de un grupo que comprende
mefenpir-dietilo, cloquintocet y cloquintocet-metilo; y uno o más de los herbicidas, seleccionados de los grupos que comprenden: i) un inhibidor de PSII, incluyendo bromoxinilo, ioxinilo, y clortolurón; ii) una auxina sintética, incluyente Halauxifeno-metilo, fluoroxipir y MCPA; iii) un inhibidor de PPO, incluyendo bifenox; iv) un inhibidor de PDS, incluyendo fluorocloridona, diflufenican y picolinafen. La presente también se refiere a un método para controlar vegetación indeseada aplicando dicha combinación a un cultivo de cereal.
(71) ADAMA AUSTRALIA PTY LIMITED
SUITE 1, LEVEL 4, BUILDING B, 207 PACIFIC HIGHWAY, ST LEONARDS, NEW SOUTH WALES 2065, AU

(72) HORSFIELD, ANDREW - ADDISON, BEVAN
(74) 952
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119794 A1
(21) P200102346
(22) 19/08/2020
(30) US 62/888944 19/08/2019
(51) A01H 5/00, C12N 15/82, C07K 14/415
(54) RECEPTORES DE EXOPOLISACÁRIDO MODIFICADOS PARA RECONOCER Y ESTRUCTURAR LA MICROBIOTA
(57) Los aspectos de la presente descripción se refieren a plantas modificadas genéticamente que tienen un EPR3 heterólogo
o polipéptido tipo EPR3 o un EPR3 modificado o polipéptido tipo EPR3 y/o que tiene un EPR3a heterólogo o polipéptido tipo EPR3a o un EPR3a modificado o polipéptido tipo EPR3a, en donde el EPR3 o polipéptido tipo EPR3 y/o el EPR3a o
polipéptido tipo EPR3a proporciona un aumento en la selectividad para un microbio comensal beneficioso en comparación
con una planta tipo salvaje en las mismas condiciones. Otros aspectos de la presente descripción se refieren a métodos
para elaborar tales plantas así como cultivar estas plantas genéticamente modificadas. Aspectos adicionales de la presente descripción se refieren a métodos de identificar un microbio comensal beneficioso capaz de interactuar con la microbiota de la raíz de una planta.
(71) AARHUS UNIVERSITET
NORDRE RINGGADE 1, DK-8000 AARHUS C, DK

(72) ANDERSEN, KASPER RØJKJÆR - KELLY, SIMON - WONG, MEI MEI JASLYN ELIZABETH - GYSEL, KIRA RADUTOIU, SIMONA - TAO, KE - HANSEN, SIMON BOJE - STOUGAARD, JENS - ZHANG, SHA
(74) 438
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119795 A1
(21) P200102347
(22) 19/08/2020
(30) EP 19192728.4 20/08/2019
(51) A01N 25/02, 25/30, 43/40, 43/707, A01P 13/00
(54) SUSPENSIONES CONCENTRADAS DE METRIBUZINA Y DIFLUFENICÁN ALTAMENTE CONCENTRADAS Y SIN
CRISTALIZACIÓN
(57) La presente se refiere al campo de la técnica de combinaciones de tensioactivos combinados con combinaciones de modificadores reológicos para formulaciones de protección de cultivos con vida útil extendida y cristalización reducida, en particular formulaciones herbicidas, y formulaciones que contienen dichas combinaciones de tensioactivos, así como métodos
para producir dichas formulaciones.
Reivindicación 1: Combinación auxiliar que consiste en: b) al menos un tensioactivo a base de al menos un polímero iónico seleccionado del grupo que consiste en lignosulfonatos de sodio, y c) al menos un tensioactivo, seleccionado del grupo
que consiste en copolímeros de bloque no iónicos, y d) al menos un modificador de reología seleccionado del grupo d1)
éteres de celulosa modificada, y d2) sílice amorfa sintética, y d3) polisacáridos modificados que son diferentes de las celulosas modificadas d1).
Reivindicación 5: Composición agroquímica acuosa que comprende a) metribuzina y diflufenicán en forma de partículas
suspendidas, y b) al menos un tensioactivo a base de al menos un polímero iónico seleccionado del grupo que consiste en
lignosulfonatos de sodio, y c) al menos un tensioactivo, seleccionado del grupo que consiste en copolímeros de bloque no
iónicos, y d) al menos un modificador de reología seleccionado del grupo de d1) éteres de celulosa modificada, y d2) sílice
amorga sintética, y d3) polisacáridos modificados que son diferentes de las celulosas modificadas d1).
Reivindicación 13: Uso de una combinación auxiliar según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en formulaciones agroquímicas para estabilizar metribuzina y diflufenicán.
Reivindicación 14: Uso de una composición agroquímica acuosa según cualquiera de las reivindicaciones 5 a 13 para
aplicación en soja, en particular para uso preemergente hasta posemergente temprano.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DR. MARTELLETTI, ARIANNA
(74) 195
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119796 A1
(21) P200102348
(22) 19/08/2020
(30) DE 10 2019 212 445.3 20/08/2019
(51) B21B 38/06, 1/16
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA TENSIÓN DE TRACCIÓN DE UN NÚCLEO DE RODILLO
(57) La presente se refiere a un dispositivo para medir la tensión (100) de tracción de un núcleo (101) de rodillo, en donde el
dispositivo (100) presenta un rodillo (111) de entrada, un rodillo (112) de medición y un rodillo (113) de salida, en donde
los ejes (121, 122, 123) de rotación del rodillo (111) de entrada, un rodillo (112) de medición y un rodillo (113) de salida están dispuestos en paralelo, en donde el rodillo (111) de entrada, el rodillo (112) de medición y el rodillo (113) de salida están configurados para contacto tangencial con un núcleo (101) de rodillo guiado por el dispositivo (100), en donde el rodillo
(112) de medición está dispuesto en el lado opuesto al rodillo (111) de entrada y al rodillo (113) de salida con respecto al
núcleo (101) de rodillo cuando el núcleo (101) del rodillo es guiado a través del dispositivo (100), y en donde el rodillo
(112) de medición está configurado para aplicar una fuerza de medición (F) perpendicular al eje (122) de rotación del rodillo (112) de medición desde el eje (122) de rotación del rodillo (112) de medición del núcleo (101) de rodillo guiado por el
dispositivo (100). En este caso, se prevé un dispositivo (130) neumático para aplicar la fuerza de medición (F). Además, se
propone un uso del dispositivo, en el que la característica del resorte del conjunto (180) de resorte se determina con un
dispositivo (130) de presión neumático sujeto, y, en la operación de laminación, se mide la tensión de tracción del núcleo
(101) de rodillo sin usar el captador (170) dinamométrico.
(71) SMS GROUP GMBH
EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4, D-40237 DUSSELDORF, DE

(72) VIELAND, BODO - HAAK, PETER
(74) 2306
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119797 A1
(21) P200102349
(22) 19/08/2020
(51) A01C 7/16
(54) DISPOSICIÓN FLOTANTE PARA EL GUIADO DE SEMILLAS EN CELDAS DE PLACA DE SIEMBRA DE DOSIFICADORES DE SEMILLAS
(57) Una disposición flotante para el guiado de semillas en celdas de placa de siembra de dosificadores de semillas, la cual
evita que las mismas se caigan antes de llegar a la zona de descarga dentro del dosificador debido a las constantes vibraciones y movimientos que se generan por los caminos irregulares por donde transita la máquina sembradora.
(71) APACHE S.A.
CALLE JUAN D. PERÓN 197, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) CASTELLANI, CARLOS ALBERTO
(74) 772
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119798 A1
(21) P200102350
(22) 19/08/2020
(30) US 62/902060 18/09/2019
US 16/841886 07/04/2020
(51) C09K 8/66, 8/80, E21B 43/08, 43/267, G01N 31/22, 33/18
(54) MITIGACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN DEL REDUCTOR DE FRICCIÓN
(57) Un método puede incluir: preparar o proporcionar un fluido acuoso que contiene iones de hierro; seleccionar al menos un
agente de control de hierro contra el fluido acuoso; seleccionar al menos un agente de control de hierro y la concentración
del agente de control de hierro basado al menos en parte en el paso de selección; y preparar un fluido de fracturación que
comprende un fluido de base acuosa y el al menos un agente de control de hierro en donde una concentración del agente
de control de hierro en el fluido de fracturación es mayor o igual que la concentración del agente de control de hierro seleccionado. Un método, que comprende: preparar o proporcionar un fluido acuoso que contiene iones de hierro; seleccionar al menos un agente de control de hierro contra el fluido acuoso; seleccionar al menos un agente de control de hierro y
la concentración del agente de control de hierro basado al menos en parte en la etapa de selección; y preparar un fluido
de fracturación que comprende un fluido de base acuosa y el al menos un agente de control de hierro en donde una concentración del agente de control de hierro en el fluido de fracturación es mayor o igual que la concentración del agente de
control de hierro seleccionado.
(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) LI, LEIMING - XU, LIANG - BODNAR, SCOTT HARRIS - COLLIER, TODD ALLEN - OGLE, JAMES WILLIAM - YUE, ZHIWEI
(74) 2306
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119799 A1
(21) P200102351
(22) 19/08/2020
(51) A47L 23/00, 23/02
(54) MÁQUINA O PROCESO PARA LAVAR Y SECAR CALZADOS
(57) Máquina para limpieza de calzados, en donde incluye dos unidades dispuestas en tándem y en sentido vertical, y una unidad de motores vinculadas ambas operativamente entre sí, una unidad de lavado y otra unidad de secado, caracterizado
porque la unidad de lavado contiene en cuyas generatrices de lado interno cepillos con cortinas de cerdas definiendo un
cepillo principal de limpieza externa de dicho calzado; y a su vez también comprende de otro cepillo de limpieza interna de
calzado el cual está asociado por uno de sus extremos a un mecanismo de movimiento alternativo recíproco que está
asociado con un motor del cual obtiene su movimiento. También se desea proteger el dispositivo absorbente de restos de
humedad el cual consta de un estilo de bolsa de material absorbente y otro dispositivo simulando un estilo de pie de material absorbente los cuales absorben la humedad del calzado luego de salir de la unidad de lavado UL para pasar a la unidad de secado US con la menor humedad posible. También se desea proteger la unidad de secado US la cual está caracterizada por tener unas turbinas acopladas a su gabinete y a unos tubos transportadores de aire, dichas turbinas soplan aire a través de unos tubos conductores de aire, los cuales por su diseño sirven para sostener el calzado mientras es secado por el aire que transportan por dentro hasta el interior del calzado logrando hacer llegar el aire tanto por dentro como
por fuera gracias a unos orificios de salida de aire hechos en distintas partes de los tubos transportadores de aire.
(71) SALVADOR, NICOLÁS URIEL
AV. MITRE 2446, (3016) SANTO TOMÉ, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) SALVADOR, NICOLÁS URIEL
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119800 A1
(21) P200102352
(22) 20/08/2020
(30) US 62/889678 21/08/2019
US 62/962780 17/01/2020
(51) A01B 79/00, A01C 21/00, A01M 7/0089
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA MARCAR LOTES
(57) Un sistema y un método para marcar con una franja visible el suelo o los cultivos dentro de un lote para identificar la incidencia de un evento detectado cuando un implemento agrícola atraviesa el lote. El sistema incluye un conjunto fijado al
implemento agrícola. El conjunto incluye un suministro de una composición coloreada y un accionador configurado para
recibir las señales de accionamiento enviadas por el controlador. El accionador responde a las señales de accionamiento
para liberar la composición coloreada en dicho lugar del lote mientras el implemento agrícola avanza a través del lote.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) HODEL, JEREMY - KATER, TIMOTHY - CARR, ISAC - URBANIAK, DOUGLAS - WEIGAND, JOHN
(74) 1706
(41) Fecha: 12/01/2022
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(10) AR119801 A1
(21) P200102353
(22) 20/08/2020
(30) US 62/890341 22/08/2019
US 16/990855 11/08/2020
(51) C07F 7/08
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE SILOXANOS DE AMINOÁCIDOS QUE TIENEN PROPIEDADES DE SUPERFICIE ACTIVA
(57) La presente divulgación proporciona derivados de siloxano de aminoácidos que tienen propiedades tensioactivas. El aminoácido puede ser de origen natural o sintético, o puede obtenerse mediante una reacción de apertura de anillo de una
lactama, tal como caprolactama. El aminoácido puede funcionalizarse con un grupo siloxano para formar un compuesto
que es superficie activa y tiene características tensioactivas. Los compuestos tienen bajas concentraciones de micelas críticas (CMC), así como la capacidad de reducir la tensión superficial de un líquido.
Reivindicación 1: Un compuesto derivado de siloxano de aminoácido que tiene propiedades tensioactivas caracterizado
por tener una fórmula (1) en donde R1 y R2 pueden ser iguales o diferentes, y comprenden al menos un grupo seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-6, opcionalmente el alquilo C1-6 puede incluir uno o más átomos de oxígeno, nitrógeno o azufre o grupos que incluyen al menos uno de estos átomos, y la cadena de alquilo puede estar opcionalmente
sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en hidroxilo, amino, amido, sulfonilo, sulfonato, carbonilo, carboxilo y carboxilato; n es un número entero de 1 a 12; el nitrógeno terminal está opcionalmente sustituido
además con R3, en donde R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, oxígeno, hidroxilo y alquilo C1-6; y un
contraión opcional asociado con el compuesto que, si está presente, se selecciona del grupo que consiste en cloruro,
bromuro y yoduro.
(71) ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC
300 KIMBALL DRIVE, SUITE 101, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US

(72) ASIRVATHAM, EDWARD - HONCIUC, ANDREI - MIHALI, VOICHITA
(74) 906
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119802 A1
(21) P200102354
(22) 20/08/2020
(51) G07C 9/00, G05D 23/00, G01K 13/00
(54) TERMÓMETRO AUTÓNOMO PARA CONTROL DE ACCESOS
(57) Cuenta con un sensor de distancia (2) que remite múltiples mediciones a un microprocesador (1) que selecciona la más
apropiada y activa una matriz de sensores térmicos (3) donde el registro más alto será comparado contra los valores pregrabados para determinar un valor normal, superior o inferior al rango. Ante un registro normal el microprocesador (1) enciende brevemente un transductor electroacústico (4), activa el módulo de audio (5) reproduciendo un mensaje, envía una
señal al relé de aceptación (6) habilitando el paso de una persona y activa al menos un led RGB (8) para que encienda en
verde. Ante un registro que supere el máximo del rango pregrabado, el microprocesador (1) enciende el transductor electroacústico (4) durante un período largo de tiempo, activa el módulo de audio (5) que emite un mensaje de alerta, activa el
relé de alerta (13) impidiendo el paso de una persona y al menos un led RGB (8) que enciende en rojo. Si el registro térmico es inferior al rango normal el microprocesador (1) activa el transductor electroacústico (4) durante un corto período de
tiempo, activa el módulo de audio (5) solicitando repetir la toma de temperatura, durante un corto período de tiempo, activa
el módulo de audio (5) solicitando repetir la toma de temperatura, activa el relé de alerta (13) impidiendo el paso de una
persona y activa al menos un led RGB (8) que enciende en azul. Accesando el módulo de geoposicionamiento (9) el microprocesador (1) obtiene la posición y la remite juntamente con el registro de la temperatura a la interfase de comunicación (10), al módulo de comunicación (11) y al centro de monitoreo (12). Todos los registros de temperatura se exhiben en
una pantalla (14) y en un módulo Bluetooth (15) con el que el usuario puede modificar los diferentes parámetros.
(71) MATTOS VEGA, RICHARD EUSEBIO
ZAPIOLA 4407, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MATTOS VEGA, RICHARD EUSEBIO
(74) 1134
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119803 A1
(21) P200102358
(22) 20/08/2020
(30) EP 19193462.9 23/08/2019
EP 20155374.0 04/02/2020
(51) C07D 401/14, 403/14, A01N 43/653
(54) COMPUESTOS DE DIAZINA-AMIDA ACTIVOS COMO PESTICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde R1 es H, alquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, aminocarbonil-alquilo C1-6,
hidroxicarbonil-alquilo C1-6, trimetilsilil-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquil C3-4-alquilo C1-2, cicloalquil C3-4-alquilo C1-2, en donde el grupo cicloalquilo C3-4 está sustituido con 1
ó 2 átomos de halógeno, oxetan-3-il-CH2-, bencilo o bencilo sustituido con halógeno; R2a es H, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, haloalquiltio C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, SF5, CN, cicloalquilo C3-6 sustituido con uno a tres sustituyentes
seleccionados independientemente entre alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, ciano, alcoxi C1-3 y halógeno, cicloalquil C3-6-alquilo
C1-4, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4 sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados independientemente entre alquilo
C1-3, haloalquilo C1-3, ciano, y halógeno, cianoalquilo C1-5, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, cicloalquilsulfanilo C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, o cicloalquilsulfonilo C3-6; R2b es H, halógeno, alquilo C12c
2c
es H, halógeno, alquilo C1-3,
3, haloalquilo C1-3, haloalquiltio C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, SF5, o CN; A es N o C-R ; R
3
4
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, o haloalcoxi C1-3; R es alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; R se selecciona entre Q1, Q2, Q3 y Q4
del grupo de fórmulas (2) en donde R4a, R4b y R4c se seleccionan, independientemente entre sí e independientemente de
Q1 a Q4, entre hidrógeno, halógeno, CN, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-3, y haloalcoxi C1-3; R5a y
R5b se seleccionan, independientemente entre sí, de hidrógeno, halógeno, CN, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C34, alcoxi C1-3, y haloalcoxi C1-3; o sales agroquímicamente aceptables, estereoisómeros, enantiómeros, tautómeros y Nóxidos de los compuestos de fórmula (1).
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) SCHAETZER, JÜRGEN HARRY - EMERY, DANIEL - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL HENRI - LE CHAPELAIN, CAMILLE
- PITTERNA, THOMAS - RENDLER, SEBASTIAN
(74) 764
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119804 A1
(21) P200102362
(22) 21/08/2020
(30) US 62/891858 26/08/2019
US 63/060316 03/08/2020
(51) A23L 2/44, 2/52, 2/56, 2/58, 2/60, 2/68, 29/25, A01N 25/04, A61K 47/36, C08B 37/00, C08L 5/00
(54) GOMA ARÁBIGA
(57) La presente descripción describe un método para producir goma arábiga modificada, el método comprende: proporcionar
goma arábiga; calentar dicha goma arábiga, dando como resultado una goma arábiga tratada con calor; disolver dicha
goma arábiga tratada con calor en una solución; opcionalmente, filtrar dicha solución que contiene dicha goma arábiga disuelta; y someter dicha solución que contiene dicha goma arábiga disuelta al secado por aspersión. Además, se describe
en la presente descripción una goma arábiga de Acacia Senegal que tiene (i) un peso molecular promedio ponderado
(PM) de  3,8· 106 Da, y/o (ii) un radio RMS de giro (Rg) de  140 nm.
(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLINOIS 60154, US

(72) HOLTHAUS, DEREK - MAGNESS, SCOTT - MAKARIOUS, AFAF - PATEL, SARFARAZ
(74) 195
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119805 A1
(21) P200102365
(22) 24/08/2020
(30) RU 2019126511 22/08/2019
(51) A61K 39/395, 9/08, 47/12, 47/18, 47/26, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA ACUOSA DE ANTICUERPO ANTI-PD1 PROLGOLIMAB Y SU USO
(57) La presente se refiere a las composiciones farmacéuticas acuosas para el anticuerpo anti-PD-1 prolgolimab y al uso de
dichas composiciones farmacéuticas como agente medicinal para el tratamiento de enfermedades mediadas por PD-1.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica acuosa de anticuerpo anti-PD-1 que comprende: (a) prolgolimab a una
concentración de 15 mg/ml hasta 40 mg/ml como anticuerpo; (b) dihidrato de trehalosa a una concentración de 80 mg/ml
hasta 110 mg/ml; (c) acetato de sodio trihidratado a una concentración de 0,2 mg/ml hasta 2,5 mg/ml; y (d) ácido acético a
un pH de 4,5 a 5,5.
(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
LITER A, BLD. 34, SVYAZI ST., STRELNA, PETRODVORTSOVIY DISTRICT, SAINT PETERSBURG 198515, RU

(72) MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH - SHITIKOVA, VIKTORIIA OLEGOVNA - KOZLOVA, OLESYA NIKOLAEVNA IAKOVLEV, ALEKSANDR OLEGOVICH - TSUKUR, ALINA ALEKSANDROVNA - SHUSTOVA, MARIIA STANISLAVOVNA
- LOMKOVA, EKATERINA ALEKSANDROVNA
(74) 471
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119806 A1
(21) P200102367
(22) 24/08/2020
(30) US 62/891329 24/08/2019
US 62/891330 24/08/2019
US 62/981968 26/02/2020
US 62/981989 26/02/2020
(51) C12N 15/87, 15/82, A01G 22/05, 31/06, A61K 9/127, 36/899, A01N 65/00
(54) MODIFICACIÓN DE PAQUETES MENSAJEROS VEGETALES CON LÍPIDOS CARGADOS
(57) En el presente documento se divulgan composiciones que incluyen una pluralidad de paquetes mensajeros vegetales, (por
ejemplo, que incluyen una vesícula extracelular vegetal (EV) o un segmento, porción o extracto de las mismas), que se
modifican para que tengan captación celular potenciada (por ejemplo, captación por células vegetales animales, captación
por células bacterianas o capacitación por células fúngicas), por ejemplo para su uso en diversos métodos agrícolas o terapéuticos.
Reivindicación 1: Un método para producir paquetes mensajeros vegetales de lípidos reconstruidos (LPMP), comprendiendo el método reconstruir una película que comprende lípidos de PMP purificados en presencia de un lípido sintético
cargado, produciendo de este modo un LPMP que comprende el lípido sintético cargado, en donde el lípido sintético cargado
se
selecciona
entre
1’-((2-(4-(2-((2-(bis(2-hidroxidodecil)amino)etil)(2-hidroxidodecil)amino)etil)piperazin-1il)etil)azanodiil)bis(dodecan-2-ol) (C12-200), DLin-MC3-DMA (MC3), dioleoil-3-trimetilamonio propano (DODAP), DCcolesterol, DOTAP, Etil PC, GL67, DLin-KC2-DMA (KC2), MD1 (cKK-E12), OF2, EPC, ZA3-Ep10, TT3, LP01, 5A2-SC8,
Lípido 5 (Moderna), un aminolípido de sulfonamida catiónico, un aminolípido Zwitteriónico anfífilo, DODAC, DOBAQ,
YSK05, DOBAT, DOBAQ, DOPAT, DOMPAQ, DOAAQ, DMAP-BLP, DLinDMA, DODMA, DOTMA, DSDMA, DOSPA, DODAC, DOBAQ, DMRIE, DOTAP-colesterol, GL67A, y 98N12-5 o combinaciones de los mismos.
(71) FLAGSHIP PIONEERING INNOVATIONS VI, LLC
55 CAMBRIDGE PARKWAY, 8TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) VAN ROOIJEN, MARIA HELENA CHRISTINE - TAM, HOK HEI - AVENDAÑO AMADO, MAIER STEVE - MARTIN, BARRY
ANDREW - MARTINEZ, IGNACIO - KOWALSKI, PIOTR STANISLAW - NUKOLOVA, NATALIYA VLADIMIROVNA - CASEY JR., JOHN PATRICK - PATEL, SIDDHARTH - BOGORAD, ROMAN LVOVITCH
(74) 637
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119807 A2
(21) P200102368
(22) 24/08/2020
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/29, 15/63
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO Y/O TOLERANCIA A LA DEFICIENCIA DE
NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA DE PLANTA
(57) El presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de
crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, caracterizado porque comprende: a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 678, 4411 - 4413, 563, 468
- 562, 564 - 677, 679 - 748, 750 - 784, 3048 - 4333, 4335 - 4410, 4414 - 4681 ó 4682, b) generar una planta madura a partir de dicha célula, y donde la planta obtenida por el método se excluye de la protección, aumentando así la eficacia en el
uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo
hasta la aparición de la inflorescencia de la planta.
(62) AR077022A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) VINOCUR BASIA, JUDITH - DIBER, ALEX - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
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(10) AR119808 A2
(21) P200102369
(22) 24/08/2020
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/29
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, TOLERANCIA AL ESTRÉS
ABIÓTICO Y/O EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 597, 712, 3762, 531, 517,
481 - 516, 518 - 530, 532 - 596, 598 - 617, 619 - 711, 713 - 792, 2947 - 3761, 3763 - 3951, 3957 - 4662 ó 4663, (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, y donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección,
aumentando así el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo el tiempo
hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de la planta.
(62) AR080975A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) EMMANUEL, EYAL - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119809 A2
(21) P200102370
(22) 24/08/2020
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/29
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE
CRECIMIENTO, VIGOR, CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA
(57) El presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de
crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, y/o la tolerancia a la deficiencia de nitrógeno, y/o para reducir el tiempo hasta
la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección, el método está caracterizado porque comprende: a) transformar una célula vegetal con un
constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende la secuencia de aminoácidos descrita por la SEQ ID Nº 547, y un promotor heterólogo
no asociado nativamente con dicho polinucleótido para dirigir la expresión de dicho polinucleótido en una célula vegetal, y
b) generar una planta madura a partir de dicha célula vegetal, aumentando así la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite y/o la tolerancia a la deficiencia de nitrógeno,
y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta.
(62) AR082530A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PANIK, DAVID - VINOCUR BASIA, JUDITH - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
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(10) AR119810 A2
(21) P200102371
(22) 24/08/2020
(51) C12N 15/82, 5/10, 15/29
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE
CRECIMIENTO, VIGOR Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA
(57) La presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, tasa de crecimiento,
vigor, contenido de aceite, rendimiento de fibra, calidad de fibra y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta
la floración o emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método no está incluida
dentro del alcance del método, dicho método está caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta
con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia aminoácida que es, como mínimo, 80% idéntica al SEQ ID Nº 475, 684, 3726 - 3739 ó 5643, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, donde la planta obtenida mediante el método está excluida de protección,
aumentando así la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de
aceite, rendimiento de fibra, calidad de fibra, y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta la floración o
emergencia de inflorescencia de la planta.
(62) AR088996A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PANIK, DAVID - VINOCUR BASIA, JUDITH - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119811 A2
(21) P200102372
(22) 24/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE
CRECIMIENTO, VIGOR Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA
(57) El presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, tasa de crecimiento,
vigor, contenido de aceite, rendimiento de fibra, calidad de fibra y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta
la floración o emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método no está incluida
dentro del alcance del método, dicho método está caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta
con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia aminoácida que es, como mínimo, 80% idéntica al SEQ ID Nº 717, 515, 5851 - 5856 ó 5857, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, donde la planta obtenida mediante el método está excluida de protección,
aumentando así la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de
aceite, rendimiento de fibra, calidad de fibra, y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta la floración o
emergencia de inflorescencia de la planta.
(62) AR088996A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PANIK, DAVID - VINOCUR BASIA, JUDITH - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119812 A2
(21) P200102373
(22) 24/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE
ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite,
rendimiento de semilla, rendimiento de fibra, calidad de fibra, eficacia en el uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta la floración o emergencia de inflorescencia de una planta, donde las plantas obtenidas mediante el método no están incluidas dentro del alcance de la reivindicación, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido exógeno que comprende
una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que es, como mínimo, 80% idéntico al SEQ ID Nº 306, 8857 8877 u 8878, y un promotor heterólogo ligado operativamente allí, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula,
donde la planta obtenida mediante el método está excluida de protección, aumentando así el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de fibra, calidad de fibra, eficacia en el
uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta la floración o emergencia de inflorescencia de
la planta.
(62) AR091299A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) ADATO, AVITAL - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119813 A2
(21) P200102374
(22) 24/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE
ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LA EFICACIA EN EL
USO DEL NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, MÉTODO PARA PRODUCIR UN
CULTIVO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite,
rendimiento de semilla, rendimiento de fibra, calidad de fibra, eficacia en el uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta la floración y/o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, caracterizado
porque la planta obtenida mediante el método comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que es, como mínimo, 80% idéntico
al SEQ ID Nº 443, 3133, 3134 ó 3135, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de fibra, calidad de
fibra, eficacia en el uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo
hasta la emergencia de inflorescencia de la planta.
(62) AR091312A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) MATARASSO, NOA - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119814 A2
(21) P200102375
(22) 24/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE
ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LA EFICACIA EN EL
USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN CULTIVO, MOLÉCULA, CONSTRUCTO, POLIPÉPTIDO Y CÉLULA
(57) El Presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de fibra, calidad de fibra, eficacia en el uso de nitrógeno y/o estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta la floración y/o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida
mediante el método está excluida de protección, el método está caracterizado por: (a) transformar una célula con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que es, como mínimo,
80% idéntico al SEQ ID Nº 753, 849, 8694, 9434, 9435 ó 9436, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula,
aumentando así el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de fibra, calidad de fibra, eficacia en el uso de nitrógeno y/o estrés abiótico, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de la planta.
(62) AR092839A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PORATY-GAVRA, LIMOR - PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119815 A2
(21) P200102376
(22) 24/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE
ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LA EFICACIA EN EL
USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN CULTIVO, MOLÉCULA, CONSTRUCTO, POLIPÉPTIDO Y CÉLULA
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite,
rendimiento de semilla, rendimiento de fibra, calidad de fibra, eficacia en el uso de nitrógeno y/o estrés abiótico, y/o reducir
el tiempo hasta la floración y/o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, donde la planta obtenida mediante el método está excluida de protección, el método está caracterizado porque: (a) transforma una célula con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que es, como mínimo,
80% idéntico al SEQ ID Nº 922, 805, 10173 - 10177 ó 10178, y (b) genera una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento
de fibra, calidad de fibra, eficacia en el uso de nitrógeno y/o estrés abiótico, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o
el tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de la planta.
(62) AR092839A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PORATY-GAVRA, LIMOR - PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119816 A2
(21) P200102377
(22) 24/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA DEL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO,
BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE SEMILLAS, CAPACIDAD DE FOTOSÍNTESIS Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS
ABIÓTICO DE UNA PLANTA Y CÉLULA TRANSFORMADA CON DICHO MÉTODO
(57) El presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, tasa de crecimiento,
biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de fibra, calidad de fibra, longitud de fibra, capacidad de fotosíntesis y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta la floración y/o tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de una planta, caracterizado porque la planta obtenida mediante el método comprende: (a) transformar una célula vegetal con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia aminoácida que es, como mínimo, 80% idéntica al SEQ ID Nº 789, 670, 4831 4835 ó 4836, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula vegetal, aumentando así la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de
fibra, calidad de fibra, longitud de la fibra, capacidad de fotosíntesis, y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo
hasta la floración y/o el tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de la planta.
(62) AR095190A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) ETZIONI, ADI - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119817 A2
(21) P200102378
(22) 24/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA Y/O LA CAPACIDAD PARA FOTOSÍNTESIS, O PARA REDUCIR EL TIEMPO DE
FLORACIÓN Y/O APARICIÓN DE INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite,
rendimiento de semilla, rendimiento de fibra, calidad de fibra, longitud de la fibra, capacidad de fotosíntesis, eficacia en el
uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta la floración y/o tiempo hasta la emergencia de
una planta, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia aminoácida que
es, como mínimo, 80% idéntica al SEQ ID Nº 1035 y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula vegetal, donde
la planta obtenida mediante el método está excluida de protección, aumentando así el rendimiento, tasa de crecimiento,
biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de fibra, calidad de fibra, longitud de la fibra, capacidad de fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés abiótico, y/o reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la emergencia de inflorescencia de la planta.
(62) AR097508A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) GIL, LIDOR - RIMON KNOPF, RONIT - MATARASSO, NOA - PANIK, DAVID - PORATY-GAVRA, LIMOR - KATZ, EHUD KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119818 A1
(21) P200102379
(22) 24/08/2020
(30) JP 2019-154252 27/08/2019
JP 2019-154359 27/08/2019
(51) C21D 9/08, C22C 38/00, 38/54
(54) MATERIAL DE ACERO APTO PARA USO EN AMBIENTE AGRIO
(57) Un material de acero con un límite elástico de 862 MPa o más (125 ksi o más), con excelente tenacidad a baja temperatura y con excelente resistencia a la SSC. El material de acero de acuerdo con la presente divulgación tiene una composición química que consiste de, en % en masa, C: mayor de 0.20 hasta 0.35%, Si: 0.05 a 1.00%, Mn: 0.02 a 1.00%, P:
0.025% o menos, S: 0.0100% o menos, Al: 0.005 a 0.100%, Cr: 0.40 a 1.50%, Mo: 0.30 a 1.50%, Ti: 0.002 a 0.050%, B:
0.0001 a 0.0050%, N: 0.0100% o menos y O: 0.0100% o menos, con el balance siendo con Fe e impurezas, y que satisface la Fórmula (1) y la Fórmula (2) descritas en la descripción. El límite elástico es de 862 MPa o más. Una proporción numérica de precipitados con un diámetro circular equivalente dentro de un rango de 20 a 300 nm entre precipitados con un
diámetro circular equivalente de 20 nm o más en el material de acero es de 0.85 o más.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

(72) YOSHIDA, SHINJI - ARAI, YUJI - ITOH, KUNIAKI - OKAMURA, TAKUYA
(74) 952
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119819 A1
(21) P200102380
(22) 24/08/2020
(30) US 62/892664 28/08/2019
(51) C07D 413/10, 413/14, A61K 31/422, 31/337, 31/341, 31/4025, A61P 11/00
(54) DERIVADOS DE 1,3-FENIL HETEROARILO SUSTITUIDOS Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
(57) La presente se refiere a compuestos heterocíclicos de la fórmula (1) en donde todas las variables son como se definen en
la memoria descriptiva, capaces de modular la actividad de TMEM16a. La presente proporciona además un método para
fabricar compuestos de la presente, y sus usos terapéuticos. La misma proporciona además métodos para su preparación,
para su uso médico, en particular, para su uso en el tratamiento y abordaje de enfermedades o trastornos que incluyen
EPOC, bronquiectasia, asma, fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, bronquitis crónica, fibrosis quística, disquinesia
ciliar primaria, infecciones del tracto respiratorio (aguda y crónica; viral y bacteriana), carcinoma de pulmón.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde: el anillo A es un anillo heteroarilo de 5 miembros que contiene 2
heteroátomos independientemente seleccionados de N y O; el anillo B es un anillo heteroarilo de 5 miembros que contiene
2 ó 3 heteroátomos cada uno seleccionado de manera independiente de N, S y O, en donde por lo menos uno de dichos
heteroátomos es N, o el anillo B es un heteroarilo de 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de N; R1
es hidrógeno o halógeno; R2 es seleccionado del grupo que consiste en: los restos del grupo de fórmulas (2) en donde R2a
es H, C1-4alquilo o fenilo, en donde dicho C1-4alquilo está opcionalmente sustituido con halógeno, C3-6cicloalquilo, fenilo, O-C1-4alquilo o -S-C1-4alquilo; R2b es H, C1-4alquilo, o R2b tomado junto con R2a forma un anillo C3-6cicloalquilo; R2c es C12d
es C1-4alquilo, C3-6cicloalquilo, adamantilo, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros en donde
4alquilo, C2-4alquenilo o bencilo; R
dicho heteroarilo contiene 1 ó 2 heteroátomos independientemente seleccionados de N y O, o fenilo; en donde dicho fenilo
está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes independientemente seleccionados de C1-4alquilo, halo-C1-4alquilo y
nitrilo; R2e es H, C1-4alquilo o anillo C3-6cicloalquilo; R2f es H, C1-4alquilo o anillo C3-6cicloalquilo opcionalmente sustituido
con C1-4alquilo, o R2e tomado junto con R2f forma un anillo C3-6cicloalquilo; R2g es H, C1-4alquilo, un resto fusionado seleccionado de benzo[d][1,3]dioxol e indolin-2-ona, donde dicho resto fusionado está opcionalmente sustituido con halógeno o
C1-4alquilo, C3-6heterocicloalquilo que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de N y O, -C0-2alquilo-fenilo en donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido 1 ó 2 grupos independientemente seleccionados de halógeno y C1-4alquilo; R3 es
H, C1-5alquilo o un heterociclo saturado de 4 a 6 miembros que contiene O; en donde dicho C1-5alquilo está opcionalmente
sustituido con 1 a 3 grupos independientemente seleccionados de hidroxilo, C1-5alcoxi, halógeno, dietil fosfato, -C(O)OC14alquilo, NH-bencilo, O-bencilo, benzo[d][1,3]dioxol, isoindolinilo, -O-C2-4alquilo-O-C1-4alquilo, y un heterociclo saturado de
4 a 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de N y O en donde dicho heterociclo está opcionalmente
sustituido con 1 ó 2 grupos seleccionados de C1-4alquilo, y -C(O)NH(CHR5)C(O)O-C1-4alquilo; R4 es seleccionado del grupo que consiste en: los restos del grupo de fórmulas (3) donde R4a es H, C1-4alquilo o fenilo, en donde dicho C1-4alquilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 halógenos, C3-6cicloalquilo, fenilo, -O-C1-4alquilo o -S-C1-4alquilo; R4b es H o C14b
es tomado junto con R4a para formar un anillo C3-6cicloalquilo; R4c es C1-4alquilo, C2-4alquenilo o bencilo; R4e
4alquilo, o R
es H, C1-4alquilo, C1-4alcoxi o anillo C3-6cicloalquilo; R4f es H, C1-4alquilo o anillo C3-6cicloalquilo opcionalmente sustituido
con nitrilo o C1-4alquilo, o R4e es tomado junto con R4f para formar un anillo C3-6cicloalquilo; R4g es H, C1-4alquilo, un resto
fusionado seleccionado de benzo[d][1,3]dioxol e indolin-2-ona, donde dicho resto fusionado está opcionalmente sustituido
con halógeno o C1-4alquilo, C3-6heterocicloalquilo que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de N y O, -C0-2alquilofenilo en donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 halógenos; R4h es C1-4alquilo, C3-6cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 ó 2 halógenos, adamantilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros en donde dicho heteroarilo contiene 1
ó 2 heteroátomos independientemente seleccionados de N y O, fenilo; en donde dicho fenilo es opcionalmente sustituido
con 1 ó 2 sustituyentes independientemente seleccionados de C1-4alquilo, C1-5alcoxi, halo-C1-4alquilo, halo-C1-4alcoxi y nitrilo; R4i es H, o R4i tomado junto con R4h forma un anillo C3-6heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes independientemente seleccionados de C1-4alquilo, C1-4alcoxi y -C(O)OC1-4alquilo; y R5 es H o C1-4alquilo, en donde dicho C1-4alquilo está opcionalmente sustituido con C3-6cicloalquilo, fenilo, -O-C1-4alquilo o -S-C1-4alquilo; o una de sus sales,
hidratos o cocristales farmacéuticamente aceptables.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) ADCOCK, CLAIRE - AXFORD, JAKE - HOU, YING - KIM, HYUNGCHUL - LIGHTFOOT, MEGAN - MAZZACANI, ALESSANDRO - SHEN, YIPING - SMITH, NICHOLA - SOLOVAY, CATHERINE FOOKS - STANLEY, EMILY - SUNG, MOO JE WHITEHEAD, LEWIS
(74) 2381
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119820 A1
(21) P200102381
(22) 24/08/2020
(30) US 62/890235 22/08/2019
(51) C09K 8/584
(54) COMPOSICIONES PARA LA RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO
(57) Composiciones y métodos para aumentar la recuperación, o el reflujo, de compuestos de hidrocarburos de formaciones
subterráneas de petróleo que contienen hidrocarburos. Los concentrados incluyen un tensioactivo sulfonado y/o sulfatado,
un tensioactivo de alcohol alcoxilado, un agente de acoplamiento, un hidrótropo, un tensioactivo adicional y agua. Las
composiciones de inyectado para la recuperación de petróleo incluyen el concentrado y una fuente de agua tal como agua
producida y/o agua de mar. La inclusión de hidrótropos particulares tales como xilensulfonato de sodio y/o toluenfosfato de
potasio en las composiciones proporciona mayores rendimientos de hidrocarburos recuperados. Cantidades mayores de
hidrótropo dan como resultado un aumento en la tensión interfacial del inyectado, pero también producen, a juzgar por la
disminución de la turbidez, una compatibilidad mejorada del sistema tensioactivo en inyectados preparados con fuentes de
agua que comprenden sales.
(71) ECOLAB USA INC.
1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US

(72) NGUYEN, DUY T. - HSU, TZU-PING
(74) 2381
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119821 A1
(21) P200102382
(22) 25/08/2020
(30) US 62/892799 28/08/2019
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 31/12
(54) COMPUESTOS DE PIRIDOPIRIMIDINONILO SUSTITUIDOS ÚTILES COMO ACTIVADORES DE CÉLULAS T
(57) Se describen los compuestos de la fórmula (1) o una sal del mismo, en donde: R1, R2, R4, R5, y m son definidos en el presente documento. También se describen métodos para usar tales compuestos para inhibir la actividad de uno o ambos de
diacilglicerol quinasa alfa (DGK), y diacilglicerol quinasa zeta (DGK), y composiciones farmacéuticas que comprenden
tales compuestos. Estos compuestos son útiles en el tratamiento de infecciones virales y trastornos proliferativos, como el
cáncer.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo, en donde: R1 es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C1-3 sustituido por cero a 4 R1a, cicloalquilo C3-4 sustituido por cero a 4 R1a, alcoxi C1-3 sustituido por cero a 4 R1a, -NRaRa, -S(O)nRe, o P(O)ReRe; cada R1a es independientemente F, Cl, -CN, -OH, -OCH3, o -NRaRa; cada Ra es independientemente H o alquilo
C1-3; cada Re es independientemente cicloalquilo C3-4 o alquilo C1-3 sustituido por cero a 4 R1a; R2 es H, alquilo C1-3 sustituido por cero a 4 R2a, o cicloalquilo C3-4 sustituido por cero a 4 R2a; cada R2a es independientemente F, Cl, -CN, -OH, O(alquilo C1-2), cicloalquilo C3-4, alquenilo C3-4, o alquinilo C3-4; R4 es -CH2R4a, -CH2CH2Ra4, -CH2CHR4aR4d, -CHR4aR4b, o CR4aR4bR4c; R4a y R4b son independientemente: (i) -CN o alquilo C1-6 sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, -CN, -OH, -OCH3, -SCH3, fluoroalcoxi C1-3, -NRaRa, -S(O)2Re, o -NRaS(O)2Re; (ii) cicloalquilo
C3-4, heterociclilo de 4 a 10 miembros, fenilo, o heteroarilo de 5 a 10 miembros, cada uno sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-3, bromoalquilo C1-2, cianoalquilo C1-2, hidroxialquilo C1-4, -(CH2)1-2O(alquilo C1-3), alcoxi C1-4, fluoroalcoxi C1-3, cianoalcoxi C1-3, -O(hidroxialquilo C1x x
c c
4), -O(CR R )1-3O(alquilo C1-3), fluoroalcoxi C1-3, -O(CH2)1-3NR R , -OCH2CH=CH2, -OCH2C≡CH, -C(O)(alquilo C1-4), c c
a a
a
C(O)OH, -C(O)O(alquilo C1-4), -NR R , -CH2NR R , -NR S(O)2(alquilo C1-3), -NRaC(O)(alquilo C1-3), -(CRxRx)0a
x x
x x
2NR C(O)O(alquilo C1-4), -P(O)(alquilo C1-3)2, -S(O)2(alquilo C1-3), -(CR R )1-2(cicloalquilo C3-4), -(CR R )1-2(morfolinilo), x x
x x
x x
(CR R )1-2(difluoromorfolinilo)
-(CR R )1-2(dimetilmorfolinilo),
-(CR R )1-2(oxaazabiciclo[2.2.1]heptanilo),
(CRxRx)1x x
x x
x x
2(oxaazaspiro[3.3]heptanilo), -(CR R )1-2(metilpiperazinonilo), -(CR R )1-2(acetilpiperazinilo), -(CR R )1-2-(piperidinilo), (CRxRx)1-2(difluoropiperidinilo), -(CRxRx)1-2(metoxipiperidinilo), -(CRxRx)1-2(hidroxipiperidinilo), -O(CRxRx)0-2(cicloalquilo C3-6),
-O(CRxRx)0-2(metilciclopropilo),
-O(CRxRx)0-2((etoxicarbonil)ciclopropilo),
-O(CRxRx)0-2(oxetanilo),
-O(CRxRx)0x x
x x
x x
(metilazetidinilo),
-O(CR
R
)
(tethahidropiranilo),
-O(CR
R
)
(morfolinilo),
-O(CR
R
)
(tiazolilo),
ciclopropilo,
cianociclo2
0-2
1-2
0-2
propilo, metilazetidinilo, acetilezatidinilo, (pert-butoxicarbonil)azetidinilo, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, tiofenilo,
metilpiperidinilo, dioxolanilo, pirrolidinonilo, y Rd; o (iii) alquilo sustituido por un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo
C3-6, heterociclilo de 4 a 10 miembros, arilo mono o bicíclico, o heteroarilo de 5 a 10 miembros, dicho grupo cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, -OCH2CH2=CH2, -OCH2C≡CH, -NRcRc, -NRaS(O)2(alquilo C1-3), -NRaC(O)(alquilo C1-3), -NRaC(O)O(alquilo C1-4), y
cicloalquilo C3-6; o R4a y R4b junto con el átomo de carbono al cual están unidos, forman un cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, cada uno sustituido por cero a 3 Rf; cada Rf es independientemente F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C1c c
6, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, -OCH2CH2=CH2, -OCH2C≡CH, -NR R , o un grupo cíclico seleccionado de
cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 3 a 6 miembros, fenilo, heteroarilo monocíclico, y heteroarilo bicíclico, cada grupo cíclico
sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C1-6, fluoroalquilo
C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, y -NRcRc; R4c es alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6, cada uno sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, -OH, alcoxi C1-2, fluoroalcoxi C1-2, y -CN; R4d es -OCH3; cada Rc es independientemente H o alquilo C1-2; Rd es fenilo sustituido por cero a 1 sustituyente seleccionado de F, Cl, -CN, -CH3, y OCH3; cada R5 es independientemente -CN, alquilo C1-6 sustituido por cero a 4 Rg, alquenilo C2-4 sustituido por cero a 4 Rg,
alquinilo C2-4 sustituido por cero a 4 Rg, cicloalquilo C3-4 sustituido por cero a 4 Rg, fenilo sustituido por cero a 4 Rg, oxadiazililo sustituido por cero a 3 Rg, piridinilo sustituido por cero a 4 Rg, -(CH2)1-2(heterociclilo de 4 a 10 miembros sustituido por
cero a 4 Rg), -(CH2)1-2NRcC(O)(alquilo C1-4), -(CH2)1-2NRc(O)O(alquilo C1-4, -(CH2)1-2NRcS(O)2(alquilo C1-4), -C(O)(alquilo C1a a
a
g
4), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C1-4), -C(O)O(cicloalquilo C3-4), -C(O)NR R , o -C(O)NR (cicloalquilo C3-4); cada R es indec c
pendientemente F, Cl, -CN, -OH, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, -O(CH2)1-2O(alquilo C1-2), o -NR R ; m es cero, 1, 2, ó 3; y n
es cero, 1, ó 2.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

(72) VELAPARTHI, UPENDER - OLSON, RICHARD E. - DARNE, CHETAN PADMAKAR - DASGUPTA, BIRESHWAR - WARRIER, JAYAKUMAR SANKARA - RAHAMAN, HASIBUR - JALAGAM, PRASADA RAO - ROY, SAUMYA - GRUNENFELDER, DENISE C.
(74) 2382
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119822 A1
(21) P200102383
(22) 25/08/2020
(30) US 62/891685 26/08/2019
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 25/00, 35/00
(54) TRIAZOLOPIRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE A2A / A2B
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que se selecciona de: 3-(5-amino-2-((5-(3-aminofenil)-1H-tetrazol-1-il)metil)-8-(pirimidin-4il)-[1,2,4]triazol[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5-amino-2-((5-(6-metilpiridin-2-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)-8-(pirimidin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5-amino-2-((5-(6-metoxipiridin-2-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)-8-(pirimidin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2-((5-(piridin-2-il)1Htetrazol-1-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(2-((5-(1H-pirazol-1-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)-5-amino-8(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6dihidropiridin-3-il)-2-((5-(tiazol-4-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2-((5-(pirimidin-2-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2-((5-(pirazin-2-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)-2-((5-(piridin-2-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((5-(piridin-2-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)-8-(piridin-4il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5-amino-8-(2-(dimetilamino)piridin-4-il)-2-((5-(piridin-2-il)-1H-tetrazol-1il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(2-aminopiridin-4-il)-2-((5-(piridin-2-il)-1H-tetrazol-1il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-(2-fluoro-6-(piridin-4-il)bencil)-8-(piridin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(2-aminopiridin-4-il)-2-(2-(2-aminopiridin-4-il)-6-fluorobencil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2-(((3-metilpiridin-2il)metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-etil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2-(((3metilpiridin-2-il)metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridazin3-il)-2-(((3-metilpiridin-2-il)metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6dihidropiridin-3-il)-2-((3-metilpiridin-2-il)metoxi)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo1,6-dihidropiridazin-3-il)-2-((3-metilpiridin-2-il)metoxi)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((3metilpiridin-2-il)metoxi)-8-(3-metilpiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5-amino-8-(2,6-dimetilpiridin4-il)-2-((3-metilpiridin-2-il)metoxi)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5-amino-8-(1-etil-6-oxo-1,6-dihidropiridin3-il)-2-((3-metilpiridin-2-il)metoxi)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6dihidropiridin-3-il)-2-(((3-metilpiridin-2-il)metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)-2-fluorobenzonitrilo; 3-(5-amino-8(1-etil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2-(((3-metilpiridin-2-il)metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)-2-fluorobenzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)-2-(((3-metilpiridin-2-il)metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)-2fluorobenzonitrilo;
3-(5-amino-8-(2-metoxi-6-metilpiridin-4-il)-2-(((3-metilpiridin-2-il)metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5c]pirimidin-7-il)-2-fluorobenzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)-2-(piridin-2-ilmetil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5-amino-2-((3-fluoropiridin-2-il)metoxi)-8-(pirimidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((3-fluoropiridin-2-il)metoxi)-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((3-fluoropiridin-2-il)metoxi)-8-(1-metil-6-oxo-1,6dihidropiridazin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((3-fluoropiridin-2-il)metoxi)-8-(3metilpiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-2-((3-fluoropiridin-2il)metoxi)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5-amino-2-((3-fluoropiridin-2-il)metoxi)-8-(2-metoxi-6-metilpiridin4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-(piridin-2-ilamino)-8-(pirimidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2-(piridin-2-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)-2-(piridin-2-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(3-metilpiridin-4-il)-2-(piridin-2-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo; 3-(5-amino-8-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-2-(piridin-2-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5amino-8-(2-metoxi-6-metilpiridin-4-il)-2-(piridin-2-ilamino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((6metilpiridin-2-il)amino)-8-(pirimidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5-amino-2-((piridin-2-iloxi)metil)-8(pirimidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 2-((5-amino-7-(3-cianofenil)-8-(pirimidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5c]pirimidin-2-il)metoxi)nicotinonitrilo; 2-((5-amino-7-(3-cianofenil)-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5c]pirimidin-2-il)metoxi)nicotinonitrilo;
2-((5-amino-7-(3-cianofenil)-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-2-il)metoxi)nicotinonitrilo; 2-((5-amino-7-(3-cianofenil)-8-(3-metilpiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5c]pirimidin-2-il)metoxi)nicotinonitrilo;
2-((5-amino-7-(3-cianofenil)-8-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-2il)metoxi)nicotinonitrilo;
2-((5-amino-7-(3-cianofenil)-8-(2-metoxi-6-metilpiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-2il)metoxi)nicotinonitrilo;
3-(5-amino-2-((1-(piridin-2-il)etil)amino)-8-(pirimidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((2-(piridin-2-il)propan-2-il)amino)-8-(pirimidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((5-(piridin-2-il)-2H-tetrazol-2-il)metil)-8-(pirimidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((5-(pirimidin-2-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)-8-(pirimidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(pirimidin-4-il)-2-((5-(pirimidin-4-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((5-(piridin-3-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)-8-(pirimidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((5-(piridin-4-il)-1H-tetrazol-1-il)metil)-8-(pirimidin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo; 3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2-((6-metilpiridin-2-il)metoxi)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-
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7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)-2-((6-metilpiridin-2-il)metoxi)-[1,2,4]triazolo[1,5c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((6-metilpiridin-2-il)metoxi)-8-(3-metilpiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-2-((6-metilpiridin-2-il)metoxi)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(2-metoxi-6-metilpiridin-4-il)-2-((6-metilpiridin-2-il)metoxi)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((3,6-dimetilpiridin-2-il)metoxi)-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-[1,2,4]triazolo[1,5c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((3,6-dimetilpiridin-2-il)metoxi)-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((3,6-dimetilpiridin-2-il)metoxi)-8-(3-metilpiridin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((3,6-dimetilpiridin-2-il)metoxi)-8-(2,6-dimetilpiridin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-((3,6-dimetilpiridin-2-il)metoxi)-8-(2-metoxi-6-metilpiridin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-2-(((6-metilpiridin-2-il)metil)amino)-8-(pirimidin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2-(((6-metilpiridin-2il)metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)-2-(((6metilpiridin-2-il)metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; 3-(5-amino-2-(((6-metilpiridin-2-il)metil)amino)-8(3-metilpiridin-4-il)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo;
3-(5-amino-8-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-2-(((6-metilpiridin-2il)metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7il)benzonitrilo; y 3-(5-amino-8-(2-metoxi-6-metilpiridin-4-il)-2-(((6-metilpiridin2-il)metil)amino)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-7-il)benzonitrilo; o una sal farmacéuticamente aceptable de estos.
(71) INCYTE CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(72) HAN, HEEOON - ZHAO, LE - YAO, WENQING - WANG, XIAOZHAO
(74) 627
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119823 A2
(21) P200102384
(22) 25/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL
TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 484, 5193 - 5208, 624, 480
- 483, 485 - 623, 625 - 648, 650 - 793, 795 - 812, 5174 - 5192, 5209 - 7015, 7017 - 7021, 7024, 7026 - 7522, 7537 - 8510,
8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula,
en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección, aumentando así el rendimiento, la biomasa,
la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de la planta.
(62) AR087952A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PORATY-GAVRA, LIMOR - EMMANUEL, EYAL - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119824 A2
(21) P200102385
(22) 25/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL
TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 749, 539, 6126 - 6136,
8190 - 8191, 624, 480 - 538, 540 - 623, 625 - 648, 650 - 748, 750 - 793, 795 - 812, 5174 - 6125, 6137 - 7015, 7017 - 7021,
7024, 7026 - 7522, 7537 - 8189, 8192 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección, aumentando así el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de
fibras, la calidad de las fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de la planta.
(62) AR087952A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PORATY-GAVRA, LIMOR - EMMANUEL, EYAL - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119825 A2
(21) P200102386
(22) 25/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL
TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 607, 6963 - 6968, 624, 480
- 606, 608 - 623, 625 - 648, 650 - 793, 795 - 812, 5174 - 6962, 6969 - 7015, 7017 - 7021, 7024, 7026 - 7522, 7537 - 8510,
8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula,
en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección, aumentando así el rendimiento, la biomasa,
la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de la planta.
(62) AR087952A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PORATY-GAVRA, LIMOR - EMMANUEL, EYAL - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119826 A2
(21) P200102387
(22) 25/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL
TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 804, 679, 7844 - 7849,
624, 480 - 623, 625 - 648, 650 - 678, 680 - 793, 795 - 803, 805 - 812, 5174 - 7015, 7017 - 7021, 7024, 7026 - 7522, 7537 7843, 7850 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, y (b) generar una planta madura a
partir de dicha célula, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección, aumentando así el
rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las
fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o
el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de la planta.
(62) AR087952A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PORATY-GAVRA, LIMOR - KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119827 A2
(21) P200102388
(22) 25/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL
TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 805, 680, 8486 - 8494,
624, 480 - 623, 625 - 648, 650 - 679, 681 - 793, 795 - 804, 806 - 812, 5174 - 7015, 7017 - 7021, 7024, 7026 - 7522, 7537 8485, 8495 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, y (b) generar una planta madura a
partir de dicha célula, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección, aumentando así el
rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de fibras, la calidad de las
fibras, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o
el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de la planta
(62) AR087952A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PORATY-GAVRA, LIMOR - EMMANUEL, EYAL - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119828 A2
(21) P200102389
(22) 25/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE
SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método se
excluye de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un constructo de
ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un
polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de secuencia de al menos un 80%
con respecto las SEQ ID Nº 476, 6180 - 6213 ó 6214, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la célula vegetal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de
esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas,
el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de
nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de
la inflorescencia de la planta.
(62) AR092866A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) DANGOOR, INBAL NURITH - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119829 A2
(21) P200102390
(22) 25/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE
SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método se
excluye de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un constructo de
ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un
polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de secuencia de al menos un 80%
con respecto las SEQ ID Nº 511, 6948 - 6958 ó 6959, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la célula vegetal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de
esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas,
el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de
nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de
la inflorescencia de la planta.
(62) AR092866A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) DANGOOR, INBAL NURITH - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119830 A2
(21) P200102392
(22) 25/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE
SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método se
excluye de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un constructo de
ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un
polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de secuencia de al menos un 80%
con respecto las SEQ ID Nº 562, 7844 - 7847 ó 7848, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en la célula vegetal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de
esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas,
el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de
nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de
la inflorescencia de la planta.
(62) AR092866A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) DANGOOR, INBAL NURITH - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119831 A2
(21) P200102393
(22) 25/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, 5/04, C07K 14/415
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE
SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método se
excluye de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un constructo de
ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un
polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de secuencia de al menos un 80%
con respecto la SEQ ID Nº 584, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico
en la célula vegetal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento,
la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la
calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia
al estrés abiótico, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de la
planta.
(62) AR092866A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) DANGOOR, INBAL NURITH - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119832 A2
(21) P200102394
(22) 25/08/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, 5/04
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE
SEMILLAS, CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA, EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA DE UNA
PLANTA A UNA CONDICIÓN DE ESTRÉS ABIÓTICO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método se
excluye de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un constructo de
ácido nucleico que comprende un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un
polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que presenta una identidad de secuencia de al menos un 80%
con respecto a la SEQ ID Nº 672, 10076, 10077 ó 10078, y un promotor heterólogo para dirigir la transcripción de dicha
secuencia de ácido nucleico en la célula vegetal, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de
esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas,
el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de
nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de
la inflorescencia de la planta.
(62) AR092866A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) DANGOOR, INBAL NURITH - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119833 A1
(21) P200102395
(22) 25/08/2020
(51) H04Q 3/545, G08B 13/08
(54) SISTEMA PARA PEDIDO DE AUXILIO EN SITUACIÓN DE INVASIÓN EN UNA VIVIENDA
(57) El sistema comprende un micro-interruptor instalado en forma oculta y asociado al movimiento, de un cajón, puerta, armario, etc., que es usado como señuelo para ser accionado por un intruso en una vivienda. Este accionar, cambia el estado
de un sensor de un módulo GSM / GPRS con una tarjeta de telefonía celular móvil SIM habilitada, que envía de acuerdo a
una programación del mismo, un mensaje de texto o de otra forma tecnológica que utilicen los teléfonos celulares, a familiares, amigos o vecinos de la/s víctima/s. Recibido y leído el mensaje por uno o varios de los destinatarios, éstos inician la
inmediata confirmación de la emergencia, tanto por acción u omisión de la/s persona/s victima/s de la invasión, dando aviso a la policía con detalles de lugar del hecho.
(71) SCHMIDT, EDUARDO ANTONIO
FRAY LUIS BELTRÁN 2574, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119834 A1
(21) P200102397
(22) 25/08/2020
(30) US 62/891799 26/08/2019
US 62/902352 18/09/2019
US 63/004258 02/04/2020
(51) A61P 27/02, C07K 16/22
(54) TRATAMIENTO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA CON Fab ANTI-VEGF COMPLETAMENTE HUMANO MODIFICADO
DESPUÉS DE LA TRADUCCIÓN
(57) Composiciones y métodos para la administración de un anticuerpo monoclonal (“mAb”) completamente humano modificado después de la traducción (HuPTM) o el fragmento de unión al antígeno de un mAb contra el factor de crecimiento endotelial vascular humano (“hVEGF”), tal como un fragmento de unión al antígeno anti-hVEGF completamente humano glucosilado (HuGly), en el humor vítreo / retina en los ojos de sujetos humanos con diagnóstico de retinopatía diabética.
(71) REGENXBIO INC.
9600 BLACKWELL ROAD, SUITE 210, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US

(72) PAKOLA, STEPHEN JOSEPH - VAN EVEREN, SHERRI - YOO, JESSE I. - PATEL, SAMIR MAGANBHAI - GHANEKAR,
AVANTI ARVIND - O’BERRY, ANTHONY RAY - IRWIN-PACK, KIM REES - CURTISS, DARIN THOMAS
(74) 1200
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119835 A1
(21) P200102402
(22) 26/08/2020
(30) IN 201921034553 27/08/2019
(51) A01C 1/02, G01N 1/06
(54) DISPOSITIVO REBANADOR DE SEMILLAS
(57) La presente descripción proporciona un dispositivo rebanador de semillas (100), que incluye: una primera placa (102) proporcionada con primeros orificios (104); una segunda placa (106) proporcionada con segundos orificios (108), adaptada
para encajar sobre la primera placa; una placa corrediza (110) acoplada de manera deslizable a una porción superior de la
segunda placa, operable para cubrir los segundos orificios; una tercera placa (112) proporcionada con terceros orificios
(114), adaptada para ajustarse sobre la segunda placa; y una unidad de corte (116) acoplada a la tercera placa y adaptada para deslizarse sobre terceros orificios para proporcionar una acción de rebanado. Las semillas son recibidas mediante
los terceros orificios de tal manera que al menos una primera parte de las semillas se extiende más allá de los terceros orificios, y, después de accionarse la unidad de corte, las semillas son cortadas mediante el medio de corte para dividir las
semillas en las correspondientes primeras partes y segundas partes.
(71) UPL LIMITED
CTS Nº 610 B/2, BEHIND, OFF, WESTERN EXPRESS HWY, TEACHER'S COLONY, BANDRA EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN

(72) ELANGOVAN, MANI
(74) 637
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119836 A1
(21) P200102403
(22) 26/08/2020
(30) US 62/891693 26/08/2019
(51) B65D 30/04, 30/08, 81/24
(54) BOLSA INHIBIDORA DE POLVO
(57) Los métodos de producción de una bolsa para un producto alimenticio involucran la provisión de un sustrato multicapas,
que incluye uno o más polímeros. El método también involucra extrudir una película polimérica sobre una superficie del
sustrato para formar una lámina alargada. La película polimérica puede incluir un inhibidor de moho. El método también
involucra cortar la lámina alargada en láminas individuales más pequeñas y unir partes de las láminas individuales entre sí
a lo largo de su periferia para formar la bolsa configurada para recibir el producto alimenticio. La película polimérica puede
revestir la superficie interna de la bolsa terminada.
(71) PURINA ANIMAL NUTRITION LLC
1080 COUNTY ROAD F. WEST, SHOREVIEW, MINNESOTA 55126, US

(72) GABRIEL, MICHAEL J.
(74) 1077
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119837 A1
(21) P200102404
(22) 26/08/2020
(30) CN 2019 1 0790228.8 26/08/2019
(51) A61L 9/015, B01D 53/72, 53/86, F24F 3/16
(54) MATERIAL SÓLIDO PARA PURIFICACIÓN DE AIRE Y MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE
(57) La presente proporciona un material sólido para purificación de aire y desinfección, y un método de preparación y aplicación de este. El material sólido incluye: 50 - 60% en peso de materiales porosos inorgánicos, 10 - 20% en peso de dióxido
de nano titanio, 3 - 5% en peso de materiales fluorescentes, 20 - 30% en peso de clorito de sodio, 3 - 5% en peso de lignosulfonato de sodio, 1 - 10% en peso de polietilenglicol, y 1 - 10% en peso de alcohol polivinílico. El método para preparar el material sólido incluye: formular el material fluorescente en una suspensión mediante el uso de una solución acuosa
de polietilenglicol; mezclar de manera uniforme el dióxido de nano titanio, el lignosulfonato de sodio y el material fluorescente formulado en la suspensión, y luego pulverizar la mezcla en un portador de material poroso inorgánico para que se
absorba de manera uniforme; y mezclar el clorito de sodio con la mezcla anterior para obtener mediante granulación el
producto. El material sólido para la purificación de aire de la presente se puede almacenar de manera estable durante un
largo período de tiempo, y el gas de dióxido de cloro liberado lentamente puede degradar sustancias nocivas en el aire, tal
como el formaldehído, y eliminar bacterias en el aire.
(71) LI, YINGJIU
NANLICHE, WUQIANG, HENGSHUI, HEBEI, CN

MYAIRSHIELD LIMITED
ROOM 517, NEW CITY CENTRE, 2 LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HK

(72) LI, YINGJIU - LI, ZHAO - LI, JIAGANG - LI, JIAWANG - LI, JIAQI
(74) 627
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119838 A1
(21) P200102406
(22) 26/08/2020
(30) DE 10 2019 124 731.4 13/09/2019
(51) B01J 23/42, 29/04, 35/00, C07C 5/00
(54) PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA LA HIDROISOMERIZACIÓN CATALIZADA DE HIDROCARBUROS
(57) Reivindicación 1: Disposición de catalizador en un reactor para la hidroisomerización de hidrocarburos, en la que en el
reactor están dispuestas al menos dos capas de catalizador, en la que la primera capa de catalizador está dispuesta
aguas arriba y la segunda capa de catalizador está dispuesta aguas abajo, y en la que el catalizador de la primera capa de
catalizador es un catalizador soportado que contiene metal noble para una hidrogenación del fluido de reacción y el catalizador de la segunda capa de catalizador es un catalizador de metal noble soportado bifuncional, cuyo soporte presenta
propiedades ácidas o básicas, para la isomerización del fluido de reacción después del recorrido de la primera capa de catalizador.
(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH

(72) RACOCKZY, RAINER ALBERT - HARDER, JOHANNES
(74) 2381
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119839 A1
(21) P200102407
(22) 26/08/2020
(30) CU 2019-0077 05/09/2019
(51) A61K 38/17, A61P 25/00, C07K 1/16, 14/505
(54) ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE HIPOSIALILADA PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES DEL
SISTEMA NERVIOSO
(57) La presente se relaciona con las ramas de la biotecnología y la medicina y describe una composición farmacéutica de
eritropoyetina humana recombinante con la microheterogeneidad de N-glicanos fucosilados formada por estructuras bi, tri
y tetra-antenarias con residuos de ácidos siálicos mono y bi-sialilados que se encuentran en un rango del 40 - 60% del total de glicanos, los trisialilados entre un 40 - 43% y los tretrasialilados entre 10 - 13%, este patrón de glicosilación le confiere propiedades que permiten su uso en alteraciones del sistema nervioso. Se describe además el método de obtención de
la composición farmacéutica aquí descrita.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende como principio activo una eritropoyetina
humana recombinante (EPOhr) con un perfil de punto isoeléctrico comprendido entre 4,25 y 5,85.
(71) CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR
CALLE 216 ESQ. 15, ATABEY, LA HABANA 11600, CU

(72) RODRÍGUEZ OBAYA, TERESITA DE JESUS - AMARO GONZÁLEZ, DANIEL ENRIQUE - GARCÍA ARTALEJO, JUDEY
AYMED - SOSA TESTÉ, ILIANA MARIA - SARMIENTO CONDE, YANARA - HERNÁNDEZ DE LA ROSA, LOURDES DÍAZ GOIRE, DAYLI
(74) 1077
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119840 A1
(21) P200102410
(22) 27/08/2020
(30) DE 20 2019 104 776.3 30/08/2019
(51) B65D 43/10
(54) TAPA PARA VASO
(57) Se propone una tapa para un vaso para bebidas, el vaso está hecho, por ejemplo, de papel o cartón y tiene un revestimiento impermeable a los líquidos en su interior. Para mejorar una tapa para que en gran medida esté hecha de papel,
tenga un diseño simple y cumpla con los requisitos adecuados de hermeticidad y ajuste sobre un extremo superior del vaso, la tapa posee una parte inferior de la tapa anular que puede colocarse sobre un borde superior del vaso y un disco de
la tapa sustancialmente circular, en donde la parte inferior de la tapa y el disco de la tapa están hechos de papel y están
conectados de manera hermética a los líquidos a lo largo de una ranura del borde que apunta hacia abajo en la dirección
del vaso y una pestaña del borde que apunta hacia arriba en la dirección opuesta, que se inserta en la ranura del borde.
(71) SEDA INTERNATIONAL PACKAGING GROUP SPA
CORSO SALVATORE D’AMATO, 73, I-80022 ARZANO, NAPOLI, IT

(72) D’AMATO, GIANFRANCO
(74) 2382
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119841 A1
(21) P200102412
(22) 27/08/2020
(30) US 62/892439 27/08/2019
(51) B01D 53/22, 67/00, 69/14
(54) MEMBRANAS DE MATRIZ MIXTA Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN Y USO DE LAS MISMAS
(57) En la presente se divulgan membranas de matriz mixta, en donde las membranas de matriz mixta comprenden una estructura metalorgánica dispersa en una fase polimérica continua, y métodos de fabricación y uso de las mismas. Las membranas de matriz mixta pueden comprender una pluralidad de partículas de estructura metalorgánica que comprenden UiO66-(COOH)2 dispersas en una fase polimérica continua. Las membranas de matriz mixta pueden comprender una pluralidad de partículas de estructura metalorgánica dispersas en una fase polimérica continua que comprende poliétersulfona,
polifenilsulfona, Matrimid, Torlon, acetato de celulosa, o combinaciones de los mismos. En la presente también se divulgan
membranas de matriz mixta para separar un ión objetivo de un ión no objetivo en un medio líquido. En la presente también
se describen métodos para separar un ión objetivo de un ión no objetivo en un medio líquido usando una membrana de
matriz mixta, en donde la membrana de matriz mixta comprende una pluralidad de partículas de estructura metalorgánica
dispersas en una fase polimérica continua.
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEMS
210 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US

(72) FREEMAN, BENNY - DILENSCHNEIDER, THEODORE J. - REIMUND, KEVIN
(74) 1258
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119842 A2
(21) P200102413
(22) 27/08/2020
(30) EP 15173508.1 24/06/2015
EP 15176084.0 09/07/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 25/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR DE TRANSFERRINA CON AFINIDAD DISEÑADA
(57) En el presente documento se comunica un anticuerpo anti-receptor de transferrina que se une específicamente al receptor
de transferrina humano y al receptor de transferrina de macaco, que comprende i) un dominio variable de cadena pesada
humanizado derivado del dominio variable de cadena pesada de la SEQ ID Nº 01, y ii) un dominio variable de cadena ligera humanizado derivado del dominio variable de cadena ligera de la SEQ ID Nº 26, en donde el anticuerpo tiene una velocidad de disociación por el receptor de transferrina humano que es igual o menor que (es decir, como máximo) a la velocidad de disociación del anticuerpo anti-receptor de transferrina 128.1 por el receptor de transferrina de macaco, en donde
las velocidades de disociación se determinan mediante resonancia de plasmón superficial, y en donde el anticuerpo antireceptor de transferrina 128.1 tiene un dominio variable de cadena pesada de SEQ ID Nº 64 y un dominio variable de cadena ligera de SEQ ID Nº 65.
(62) AR105233A1
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) SCHLOTHAUER, TILMAN - NIEWOEHNER, JENS - GOEPFERT, ULRICH - GEORGES, NEIL - DENGL, STEFAN
(74) 108
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119843 A1
(21) P200102414
(22) 27/08/2020
(30) GB 1912595.4 02/09/2019
(51) C07D 491/048, C07D 493/04, C07D 495/04, A01N 43/90, A01P 21/00
(54) DERIVADOS DE ESTRIGOLACTONAS COMO REGULADORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL
(57) Compuestos derivados de estrigolactonas como reguladores del crecimiento de plantas, en particular como disminuyentes
del estrés abiótico, potenciadores del crecimiento de semillas y mejoradores de la captación de nutrientes entre otros factores, composiciones reguladoras del crecimiento vegetal que las comprende y el uso de las mismas relacionados con
esos mismos fines antes mencionados.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde Y es O, N-R4, S, S(O) o S(O)2; n es 0 ó 1; R1 y R2 se seleccionan
cada uno independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-4; o R1 y R2 junto con el átomo de carbono al cual se encuentran unidos forman un grupo cicloalquilo C3-6; R3a, R3b, R3c, R3d se seleccionan cada uno independientemente entre hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alcoxicarbonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4 y cicloalquilo C3-6,
donde cada resto cicloalquilo está opcionalmente sustituido con de 1 a 3 grupos representados por R5; R4 es hidrógeno,
alquilo C1-4, formilo, alquilcarbonilo C1-4, alcoxicarbonilo C1-4, haloalquilcarbonilo C1-4, cicloalquilcarbonilo C3-8, fenilo, S(O)2-alquilo C1-4 o -S(O)2-fenilo; R5 es halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; R6 es hidrógeno o alquilo
C1-4; y X1 y X2 se seleccionan cada uno independientemente entre hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; o
una sal o un N-óxido del mismo.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) LUMBROSO, ALEXANDRE FRANCO JEAN CAMILLE - QUINODOZ, PIERRE - LACHIA, MATHILDE DENISE - DE MESMAEKER, ALAIN
(74) 764
(41) Fecha: 12/01/2022
Bol. Nro.: 1194
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(10) AR119844 A1
(21) P200102415
(22) 27/08/2020
(30) PCT/PE2019/050001 20/08/2019
(51) F03D 1/04, 80/00, Y02E 10/70
(54) MURO EÓLICO
(57) El muro eólico es una estructura sólida compuesta por una o más celdas eólicas, organizadas adyacentemente, una al
lado de la otra, de manera ordenada y simétrica, de forma tal que en su conjunto formen una estructura continua de celdas
eólicas, sostenible en sí misma y modulable a lo largo de las tres dimensiones físicas, donde cada celda eólica tiene una
abertura de entrada y una abertura de salida, donde la superficie interna comprendida desde la abertura de entrada hasta
la abertura de salida tiene la forma de un perfil alar extradós en revolución, y donde la abertura de entrada y la abertura de
salida tienen iguales dimensiones o sustancialmente iguales dimensiones. La celda eólica, siendo el componente constructivo del muro eólico, es una estructura aerodinámica especialmente diseñada para incrementar la velocidad del viento
dentro de un espacio crítico y, por ende, aumentar la potencia eólica disponible para ser aprovechada por el rotor de un
molino eólico. El incremento de la velocidad del viento es logrado a través de la deliberada creación de ambientes con diferenciales de presión elevados, y a la vez, ambientes dedicados al mantenimiento del flujo laminar del viento y a la mitigación del flujo turbulento. El muro eólico es en sí mismo una generación de sistemas eólicos basados no solamente en la
eficiencia aerodinámica del molino eólico, sino también en la eficiencia aerodinámica de la estructura y ambiente circundante al molino eólico. En este sentido, la generación de sistemas eólicos, basada en la aplicación del muro eólico, podrá
incrementar la velocidad del viento, y por ende, aumentar la densidad de la potencia subyacente, dado el mismo recurso
eólico disponible en la naturaleza, permitiendo de esta manera un aumento general en la capacidad de generación de la
energía eléctrica.
(71) CALLE MADRID, ALFREDO RAÚL
AV. BERNARD BALAGUER S/Nº, CONDOMINIO LAS CONDES, CASA E-6, ÑAÑA, LURIGANCHO, LIMA 15, PE
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(10) AR119845 A1
(21) P200102416
(22) 27/08/2020
(30) US 62/893597 29/08/2019
US 63/013823 22/04/2020
(51) C12N 5/02, 5/07, A01N 1/02, A61K 48/00, A61P 35/00
(54) MEDIO DE CRIOPRESERVACIÓN DE CÉLULAS
(57) Composición y métodos de criopreservación para células de cualquier tipo, inclusive las células para una terapia con células adoptivas que son células de disponibilidad comercial inmediata. Las células para la criopreservación pueden ser células NK en expansión que expresan receptores de antígenos quiméricos. En casos específicos, el medio de criopreservación comprende un crioprotector, tal como DMSO, glicerol o almidón-hidroxietilo; suero o una alternativa no sérica, tal como un lisado de plaquetas; y una o más citoquinas que pueden ser naturales, modificadas, sintéticas o recombinantes.
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
210 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US

(72) REZVANI, KATY - LIU, ENLI - SHPALL, ELIZABETH J. - MARIN COSTA, DAVID - BASAR, RAFET
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(10) AR119846 A1
(21) P200102417
(22) 27/08/2020
(30) JP 2019-159375 02/09/2019
(51) G06T 1/00, 19/00
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Un objeto de la presente divulgación es proveer una conexión roscada para tubo de acero con gran diámetro que puede
exhibir alta resistencia al esfuerzo de torsión y alta sellabilidad y, al mismo tiempo, provee una resistencia al cizallamiento
que se ajusta al tamaño del tubo de acero a ser conectado. La conexión roscada 1 para tubo de acero incluye un vástago
tubular 10 provisto en una punta de un tubo de acero 2 con gran diámetro, y una caja tubular 20 adaptada para ensamblarse en el vástago 10 cuando en ella se enrosca el vástago 10. El vástago 10 incluye una forma de rosca macho 11 hecha con una rosca cónica. La caja 20 incluye una forma de rosca hembra 21 hecha con una rosca cónica. Cada una de las
formas de rosca 11 y 21 es un filete de rosca en cuña y tiene una sección en corte transversal con forma de cola de milano. La forma de rosca macho 11 se diseña para satisfacer las siguientes expresiones (1) y (2) de manera tal que el ancho de los filetes de rosca en una región extrema de la forma de rosca macho más cercana a la punta se establece en un
tamaño que se corresponde con el tamaño del cuerpo del tubo, del tubo de acero 2.

(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(72) OKU, YOUSUKE - DOUCHI, SADAO
(74) 952
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(10) AR119847 A1
(21) P200102418
(22) 27/08/2020
(30) US 62/893604 29/08/2019
US 63/052840 16/07/2020
US 63/058188 29/07/2020
(51) C07D 487/08, A61K 31/529, A61P 35/00, 35/02
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12D
(57) Compuestos derivados de 3,8-diazabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo como inhibidores de la actividad de KRas G12D, composiciones farmacéuticas que los comprenden y el uso de los mismos en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, incluyendo
leucemia.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: R1 es hidrógeno, hidroxi, halógeno, C1-3 alquilo, C1-3 cianoalquilo, C1-3 hidroxialquilo, HC(=O)-, -CO2R5, CO2N(R5)2 o un heteroarilo de 5 - 6 miembros; Y es una unión, O ó NR5; R2 es hidrógeno, -N(R5)2, heterociclilo, C1-6 alquilo, -L-heterociclilo, -L-arilo, -L-heteroarilo, -L-cicloalquilo, -L-N(R5)2, -L-NHC(=NH)NH2, -L-C(O)N(R5)2, -L-C1-6 haloalquilo, L-OR5, -L-(CH2OR5)(CH2)nOR5, -L-NR5C(O)-arilo, -L-COOH, o -LC(=O)OC1-6 alquilo, donde las unidades heterociclilo y arilo de -L-NR5C(O)-arilo y la unidad heterociclilo de -L-heterociclilo y la unidad cicloalquilo de -L-cicloalquilo pueden estar
opcionalmente sustituidas con uno o más R6, y donde el arilo o heteroarilo de -L-arilo y -L-heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido con uno o más R7; cada L es en forma independiente un C1-4 alquileno opcionalmente sustituido con
hidroxi, C1-4 hidroxialquilo o heteroarilo; R3 es arilo o heteroarilo, donde el arilo o el heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más R8; R4 es hidrógeno, halógeno o C1-3 alquilo; cada R5 es en forma independiente hidrógeno o C1-3 alquilo; cada R6 es en forma independiente halógeno, hidroxi, C1-3 hidroxialquilo, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, ciano,
-Q-fenilo, -Q-fenilSO2F, -NHC(O)fenilo, -NHC(O)fenilSO2F, pirazolilo sustituido con C1-3 alquilo, araC1-3 alquilo-, tertbutildimetilsililoxiCH2-, -N(R5)2, (C1-3 alcoxi)C1-3 alquilo-, (C1-3 alquil)C(=O), oxo, (C1-3 haloalquil)C(=O)-, -SO2F, (C1-3 alcoxi)C1-3 alcoxi, -CH2OC(O)N(R5)2, -CH2NHC(O)OC1-6 alquilo, -CH2NHC(O)N(R5)2, -CH2NHC(O)C1-6 alquilo, -CH2(pirazolilo), CH2NHSO2C1-6 alquilo, -CH2OC(O)heterociclilo, -OC(O)N(R5)2, -OC(O)NH(C1-3 alquil)O(C1-3 alquilo), -OC(O)NH(C1-3 alquil)O(C1-3 alquil)fenil(C1-3 alquil)N(CH3)2, -OC(O)NH(C1-3 alquil)O(C1-3 alquil)fenilo o -OC(O)heterociclilo, -CH2-heterociclilo,
donde el fenilo de -NHC(O)fenilo o -OC(O)NH(C1-3 alquil)O(C1-3 alquil)fenilo está opcionalmente sustituido con -C(O)H u
OH y donde el heterociclilo de -CH2-heterociclilo está opcionalmente sustituido con oxo; Q es una unión ó O; cada R7 es
en forma independiente halógeno, hidroxi, HC(=O)-, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 hidroxialquilo, o -N(R5)2; y
cada R8 es en forma independiente halógeno, ciano, hidroxi, C1-4 alquilo, -S-C1-3 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C2-4
hidroxialquinilo, C1-3 cianoalquilo, triazolilo, C1-3 haloalquilo, -O-C1-3 haloalquilo, -S-C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, hidroxiC1-3
alquilo, -CH2C(=O)N(R5)2, -C3-4 alquinil(NR5)2, -N(R5)2, deuteroC2-4 alquinilo, (C1-3 alcoxi)haloC1-3 alquilo-, o C3-6 cicloalquilo
donde dicho C3-6 cicloalquilo está opcionalmente sustituido con halógeno o C1-3 alquilo.
(71) MIRATI THERAPEUTICS, INC.
9393 TOWNE CENTRE DR., SUITE 200, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
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(72) WANG, XIAOLUN - BURNS, AARON CRAIG - CHRISTENSEN, JAMES GAIL - KETCHAM, JOHN MICHAEL - LAWSON,
JOHN DAVID - MARX, MATTHEW ARNOLD - SMITH, CHRISTOPHER RONALD - ALLEN, SHELLEY - BLAKE, JAMES F.
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(10) AR119848 A1
(21) P200102419
(22) 27/08/2020
(30) JP 2019-156454 29/08/2019
(51) A01N 43/54, 43/80, 43/84, 57/20, A01P 13/00
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA Y MÉTODO PARA CONTROLAR MALEZAS
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracterizada porque comprende uno o más compuestos de uracilo seleccionados del grupo que consiste en un compuesto representado por la fórmula (1) y un compuesto representado por la fórmula (2) y uno o más compuestos seleccionados del grupo que consiste en el grupo de compuestos herbicidas B y el grupo
de protectores C, en donde una relación en peso de los compuestos uracilo a uno o más compuestos seleccionados del
grupo que consiste en el grupo de compuestos herbicidas B y el grupo de protectores C va de 1:0,02 a 1:50, y el grupo de
compuestos herbicidas B es el grupo que consiste en los siguientes B-1 a B-12: B-1, inhibidores de acetolactato sintasa;
B-2, inhibidores de acetil CoA carboxilasa; B-3, inhibidores de protoporfirinógeno IX oxidasa; B-4, inhibidores de ácido 4hidrofenilpirúbico dioxigenasa; B-5, inhibidores de fitoeno desaturasa; B-6, inhibidores del fotosistema II; B-7, inhibidores
de la síntesis de ácidos grasos de cadena muy larga; B-8, inhibidores de la formación de microtúbulos; B-9, herbicidas de
tipo auxina; B-10, inhibidores de enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa; B-11, inhibidores de glutamina sintasa; y B-12,
otros herbicidas; (incluyendo sus sales o derivados agrícolamente aceptables).
Reivindicación 18: Un método para controlar malezas, caracterizado porque comprende una etapa de aplicación simultánea o secuencial de uno o más compuestos de uracilo seleccionados del grupo que consiste en un compuesto representado por la fórmula (1) y un compuesto representado por la fórmula (2) y uno o más compuestos seleccionados del grupo
que consiste en el grupo de compuestos herbicidas B y el grupo de protectores C al lugar en donde están creciendo o crecerán las malezas.
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
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