
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación

(43) Asunción, 22 de Agosto de 2022
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(54) Título: CONFIGURACION APLICADA A AUTOMÓVIL

(51) Clase: 12 Sub-Clase: 08 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Technology Deverlopment Zone Wuhu,Anhui 241006,China

(72) Creador: GAO, XINHUA

Domicilio: 8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone Wuhu, Anhui 241006,China

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad Nº: 202130873690.2 Prioridad Fecha: 2021/12/30 Prioridad País: CN

Renovación Registro Nº:

En cumplimiento al Artículo 15º  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 consiste en una novedosa, original y
ornamental CONFIGURACIÓN APLICADA  A  AUTOMÓVIL. La
Configuración aplicada a automóvil comprende una parte frontal
central formada por una parrilla pronunciada cuya forma asemeja
a una telaraña hexagonal. Los faros frontales tienen  una
disposición de forma de trapecio rectangular afinadas que abarcan
la parte frontal y lateral  desembocando y uniéndose entre ellas a
través de una línea recta frontal.

Se destaca en sus laterales la forma deportiva en líneas nítidas. En
la  parte trasera del automóvil  se  observa una  forma de alerón en
la tapa del maletero sobre los faros de forma artística  en estilo
deportivo, exclusivos en la clase.

Representado en conjunto, por las figuras  adjuntas a la presente
solicitud:

La Figura 1 es una vista frontal de la configuración aplicada a
automóvil

La Figura 2  es una vista trasera de la configuración aplicada a
automóvil

La Figura 3 es una vista lateral izquierda de la configuración
aplicada a automóvil.



La Figura 4 es una vista lateral derecha de la configuración
aplicada a automóvil.

La Figura 5  es una vista desde arriba de la configuración aplicada
a automóvil.

La Figura 6 es una vista en perspectiva frontal de la configuración
aplicada a automóvil

La Figura 7  es una vista en perspectiva trasera de la configuración
aplicada a automóvil

El color presentado del diseño es ilustrativo y no forma parte del
diseño reivindicado

Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales

Asunción,__________________________

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.-
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Apellido: C.I.: Firma:

Tiene carta de autorización para el retiro.-
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(54) Título: ENVASE

(51) Clase: 09 Sub-Clase: 01 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: YPF SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio: Macacha Guemes 515,C1106BKK,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
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(74) Agente PI: 6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad Nº: AR 100700 Prioridad Fecha: 2021/11/04 Prioridad País: AR

Renovación Registro Nº:

En cumplimiento al Artículo 15º  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:
La presente solicitud de diseño industrial está dirigida a un
ENVASE, que se distingue y  caracteriza por el original y
ornamental aspecto que presenta, tal como puede  apreciarse en
las láminas de dibujos que lo ilustran.

Se considera que dichas láminas resultan  por sí suficientemente
claras como para  poner en evidencia la suma de detalles
ornamentales que se cambian para conferirle al aludido envase
verdadera relevancia estética.

No  obstante, se complementarán los dibujos con la descripción
que sigue a continuación:

La Figura 1  es una vista en perspectiva frontal del envase del
presente diseño

La Figura 2 es una vista en perspectiva posterior del envase
presente diseño  industrial

La Figura 3 es  una vista frontal del envase del presente diseño
industrial

La Figura 4  es una vista lateral derecha del envase del presente
diseño industrial equivalente a una vista lateral izquierda

La Figura 5  es una vista posterior del envase del presente diseño
industrial



La Figura 6 es una vista superior del envase del presente diseño
industrial

La Figura 7 es una vista inferior del envase del presente diseño
industrial

Tal como se representa, el nuevo diseño de envase comprende un
cuerpo  verticalmente alargado, de bordes redondeados, que
presenta una abertura pasante  que forma una porción posterior a
modo de manija. La siguiente descripción hará  referencia a las
caras frontal, posterior, superior, inferior y lateral del envase.

La cara frontal del envase, sustancialmente rectangular en su parte
inferior y  troncocónica en su parte superior, presenta una porción
central en altorrelieve  dispuesta verticalmente y alargada que se
encuentra rodeada en ambos lados por  leyendas también en
altorrelieve.

La cara posterior del envase es sustancialmente vertical, lisa, de
mayor ancho en la  parte inferior y se curva hacia adelante al
aproximarse y unirse con la cara superior del  envase.

Dicha cara superior está inclinada hacia adelante y presenta una
protuberancia troncocónica/cilíndrica con ranuras perimetrales y
resaltos verticales que conforma la  tapa del envase. En la parte
superior la tapa presenta una leyenda en bajorrelieve.

Las caras laterales del envase son de apariencia general
levemente curvadas. En  ambas caras laterales, el envase
presenta una abertura pasante de aproximadamente  un tercio de
la superficie total de la cara lateral, de forma irregular, dispuesta
verticalmente en proximidad de la cara posterior conformando una
suerte de manija o  asa para sujeción del envase por parte del
usuario.

La cara inferior del envase, de apariencia rectangular/trapezoidal
con lados redondeados presenta una concavidad central
longitudinal, atravesada por resaltos redondeados que están
vinculados mediante una delgada cresta longitudinal.

Se reivindica por lo tanto, en carácter de nuevo Diseño Industrial,
un envase, en un  todo de acuerdo con lo descripto e ilustrado en
las figuras que al efecto se  acompañan.

El todo tal como representado

Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación

(43) Asunción, 22 de Agosto de 2022
(12) Datos del Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº: 2233614 (22) Fecha Solicitud: 03/05/2022 Hora: 13:44:51

(54) Título: ENVASE

(51) Clase: 09 Sub-Clase: 01 Tipo: MO
Tipo de
Solicitud:RG

(71) Solicitante: YPF SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio: Macacha Guemes 515, C1106BKK Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  Argentina

(72) Creador: ANDRÉS ERSKIS

Domicilio: Aguado 2079, Boulogne, Buenos Aires, Argentina

(74) Agente PI: 6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad Nº: AR100699 Prioridad Fecha: 04/11/2021 Prioridad País: ARGENTINA

Renovación Registro Nº:

En cumplimiento al Artículo 15º 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:
La presente solicitud de diseño industrial está dirigida a un
ENVASE, que se distingue y caracteriza por el original y
ornamental  aspecto que presenta, tal como puede apreciarse en
las láminas de dibujos que lo ilustran.

Se considera que dichas láminas resultan por sí suficientemente
claras como para poner en evidencia la suma de detalles
ornamentales que se combinan para conferirle al aludido envase
verdadera relevancia estética.

No obstante, se complementarán los dibujos con la descripción
que sigue  a continuación:

La Figura 1 es una vista en perspectiva frontal del envase del
presente diseño industrial.

La Figura 2  es una vista en perspectiva posterior del envase del
presente diseño industrial.

La Figura 3 es una vista frontal del envase del presente diseño
industrial

La Figura 4  es una vista lateral derecha del envase del presente
diseño industrial , equivalente a una  vista lateral izquierda.



La Figura  5  es una vista posterior del envase del presente diseño
industrial

La Figura 6  es una vista superior del envase del presente diseño
industrial

La Figura 7 es una vista inferior del envase del presente diseño
industrial

Tal como se representa el nuevo diseño de envase comprende un
cuerpo  verticalmente alargado, de bordes redondeados, cuyas
dimensiones de ancho y  particularmente de profundidad se
reducen desde la base hacia la cara superior. La  siguiente
descripción hará  referencia a las caras frontal, posterior, superior,
inferior y  laterales del envase.

La cara frontal del envase, sustancialmente rectangular, presenta
una porción central  en altorrelieve dispuesta verticalmente y
alargada que se encuentra rodeada en ambos lados por leyendas
también en altorrelieve.

La cara posterior del envase es sustancialmente vertical, lisa
ahusada y se curva  hacia adelante al aproximarse y unirse con la
cara superior del envase.

Dicha cara superior presenta una protuberancia cilíndrica con
ranuras perimetrales y  resaltos verticales que conforma la tapa del
envase. En la parte superior la tapa  presente una leyenda en
bajorrelieve.

Las caras laterales del envase son de apariencia general
levemente curvadas. En  ambas caras laterales, el envase
presenta una concavidad de forma irregular dispuesta
verticalmente en proximidad de la cara posterior y una zona
principal  aplanada, de forma irregular, entre la cara frontal y dicha
concavidad.

La cara inferior del envase de apariencia rectangular con lados
redondeados presenta  una concavidad central longitudinal

Se reivindica por lo tanto, en carácter de nuevo Diseño Industrial
un envase en un  todo de acuerdo con lo descripto e ilustrado en
las figuras que al efecto se acompañan.

El todo tal como representado

Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales
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(51) Clase: 28 Sub-Clase: 99 Tipo: MO
Tipo de
Solicitud:RG

(71) Solicitante: KUKA PRODUTOS INFANTES LTDA.

Domicilio: Av. Henry Ford,312 Mooca 03109-000 Sao Paulo,SP, Brasil

(72) Creador: JORGE LUIZ MORILLA
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Renovación Registro Nº:

En cumplimiento al Artículo 15º  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 consiste en un novedoso CHUPETE
que se caracteriza por contar con una  tetina con diseño de aro
cóncavo como se visualiza en las figuras 1.1,1.2,1.5,1.6,1.7 y 1.8.

El escudo es amplio con respiradores flexibles, orificios de
ventilación con formas de figuras de  corazón que va de extremo a
extremo, así como también de figuras circulares entre otros
diseños en la parte superior y central del disco protector, se
visualizan en la figura 1.3 y 1.4.

El chupete cuenta además con la anilla flexible sujeta al escudo,
que  su conjunto otorgan una  apariencia novedosa del diseño
propuesto en las figuras 1.1 al 1.8

Abg. Rossana Fabiola Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales
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