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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 diseño consiste en una suela de zapato que tiene
características que la hacen nueva y  original. El presente diseño consiste
en una suela de zapato caracterizada por una porción de tacón más alta y
una porción de punta más corta. La suela incluye una ranura alrededor de
la parte  posterior  de la suela hasta una zona media a cada lado de la
suela entre la porción del talón y la porción de la punta .La parte inferior de
la porción del talón incluye protuberancias elevadas.
FIG. 1 es una vista frontal en perspectiva de CALZADO;
FIG. 2 es una vista frontal del mismo;
FIG. 3 es una vista posterior del mismo;
FIG. 4 es una vista lateral exterior del mismo;
FIG. 5 es una vista lateral inferior del mismo;
FIG. 6 es una vista superior del mismo; y
FIG.7 es una vista desde abajo del mismo.
Los elementos mostrados en las Figs. 1-7 en líneas discontinuas
representan parte que no forman  parte del diseño reivindicado. La parte
encerrada por línea discontinua en la FIG. 6 no forma parte del diseño
reivindicado.
Se reivindica el diseño ornamental para CALZADO como se muestra y
describe
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