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En cumplimiento al Artículo 21º de la Ley Nº 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de

la Ley la descripción de la presente solicitud.
(57) Descripción:
El presente modelo industrial cuyo registro se  solicita es un
calzado con forma de sandalia, la que se  distingue y caracteriza
por el atractivo y ornamental aspecto que presenta, según se
puede  evidenciar en las figuras de dibujos adjuntas:

La Figura 1 es una vista superior de sandalia;

La Figura 2 ilustra una vista inferior de la sandalia;

La Figura 3 muestra una vista lateral izquierda de la sandalia;

La Figura 4 muestra una vista lateral derecha de la sandalia;

La Figura 5 representa una vista lateral frontal de la sandalia; y

La Figura  6 representa una vista trasera de la sandalia; y

La Figura 7 representa una vista superior en perspectiva de la
Figura 1

En su vista superior /Fig. 1) se observa que la sandalia presenta de
manera resaltante un rectángulo cuyos bordes presentan unas
líneas discontinuas en la parte inferior. De igual manera, a un
costado se observa otro rectángulo casi de igual tamaño con líneas
inclinadas en forma de "z". En esta vista superior, se puede
observar la plantilla de la sandalia, la cual  presenta una gran
cantidad de óvalos pequeños, además de un óvalo grande en la
parte inferior con líneas continuas paralelas en el centro.



parte inferior con líneas continuas paralelas en el centro.

El presente modelo industrial, cuyo registro se solicita, es un
calzado con  forma de sandalia, la que se distingue y caracteriza
por el atractivo y ornamental aspecto que presenta, según se
puede evidenciar en las figuras de dibujos adjuntas.

En efecto, se considera que estas últimas resultan, de por sí solas,
lo  suficientemente gráficas como para permitir poner en evidencia
la suma de  detalles que se conjugan y aúnan de manera tal de
conferirle a esta sandalia, verdadera relevancia estética u
ornamental.

No obstante lo expresado, igualmente serán complementados los
aludidos dibujos mediante la sucinta reseña explicativa que sigue a
continuación  y a través de la cual se puede precisar que:

En la vista inferior (Fig. 2) se aprecia la parte inferior de la
sandalia, la cual  presenta principalmente líneas paralelas en forma
de renglones con pequeños  rombos en el interior distribuidos en
forma de serie intercalada. Además, se observa 6 renglones de
mayor tamaño en forma centrada, con 4 círculos en total
distribuidos a los costados de los mencionados renglones.

La vista lateral izquierda (Fig. 3)  presenta principalmente dos
segmentos oblicuos con las mismas líneas  inclinadas en forma de
"z" que presenta la vista  superior de la Figura 1. Además, se
puede observar principalmente una vista  lateral de la suela de la
sandalia la cual presenta unos grupos de rayas verticales .

En su vista lateral derecha (Fig. 4) se distingue, a diferencia de la
vista  lateral izquierda, solo un segmento oblicuo con las líneas
inclinadas en forma de  "z". Sin embargo, cuenta con dos
segmentos  en forma de triángulo con pequeños óvalos en su parte
inferior. Además, cuenta con un triángulo grande en el cual
aparecen  líneas que remarcan su borde.

En la vista frontal (Fig. 5) se puede observar el mismo rectángulo
mencionado en la Figura 1 y una parte del segmento oblicuo con
líneas  inclinadas en forma de "z" ya establecido en la Figura
3.Igualmente, se puede  observar en la parte inferior del dibujo, la
suela de la sandalia.

En la vista trasera (Fig. 6) se aprecia la continuación de los
segmentos oblicuos con líneas inclinadas en forma de "z", los
cuales fueron mencionados en las vistas laterales izquierda y
derecha. De igual manera, se puede observar  en la parte inferior
del dibujo, la vista trasera de la suela de la sandalia.Por último, en
la vista superior en perspectiva de la Figura 1 (Fig. 7) se  describe
lo mismo mencionando en la descripción de la Figura 1 con la
diferencia de que  es una vista más en perspectiva.
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