
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 06:  

 

VISTO: 

Que el día 10 de mayo del presente año se desarrollará el Seminario “DALE 

VALOR A TUS IDEAS” a desarrollarse en la Escuela Normal Superior Dalmacio 

Vélez Sársfield. 

 

CONSIDERANDO:  

Que se realiza a partir del fortalecimiento de lazos con la Universidad Nacional 

de Villa María, institución de la cual son docentes los disertantes. 

Que se estructurará en dos temas principales: propiedad intelectual a cargo de 

Ariel Giordano y modelado de negocios a cargo de Cristian Aramayo y Juan 

Pablo Iturria. Posterior a las disertaciones se generará una instancia de debate 

con preguntas que surjan de los asistentes al seminario 

Que entre los principales temas se expondrá sobre la importancia que tiene 

para los países y la humanidad en general registrar y documentar las obras de 

arte, las composiciones culturales, los inventos en el campo de la ciencia, la 

tecnología y las organizaciones. Además, se informará sobre diferentes 

portales en internet para realizar los registros de las marcas y patentes en lo 

referido a una industria, empresa u organización sobre los productos que 

desarrolla, así como las Leyes de Propiedad Intelectual en la Argentina. Por 

otra parte, el tema modelos de negocios abordará las formas, propósitos, 

impacto, y posibles clientes a la hora de crear un negocio o empresa. Durante 

el seminario se les brindará herramientas conceptuales y metodológicas a los 

asistentes en lo concerniente a la creación de un proyecto de negocios 

abarcativo. 

 

 

Por todo lo expuesto: 



 

El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

 

Resuelve: 

 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal al Seminario “DALE VALOR A TUS 

IDEAS” a desarrollarse el día jueves 10 de mayo en el horario 19:30Hs. en el 

aula Magna de la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sársfield. 

Artículo 2: Entréguese copia de la presente declarción a los disertantes del 

mismo. 

Artículo 3: Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese. 

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE EL DÍA NUEVE DE MAYO   DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MARINA DANIEL                                             MARÍA CECILIA BALDRICH 

    Secretaria H.C.D                                                    Presidente  H.C.D. 

Municipalidad de Las Varillas                           Municipalidad de Las Varillas 


