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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DECLARA il r,.¡

Artículo 1o.- SU beneplác¡to a la conferencia denom¡nada "EL PODER. TRADICION,

MODERNIDAD, POSTMODERNIDAD", la cual se desanollara el día 4 de octubre de

2018 en el centro de lngenieros de córdoba y que tendrá como expositor al Arq. Pedro

Fior¡to.
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El presente proyecto de declaración tiene por obieto reconocer y

distinguir al Arq. Pedro Fiorito por la conferencia denominada "EL PODER. TRADICION'

MODERNIDAD, POSTMODERNIDAD',, la cual tendrá lugar el dÍa I de octubre de 2018

en el Centro de lngenieros de la Ciudad de Córdoba.

Dichaactividadsedesarrollaramedianteunadisertaciónque

girara en torno al concepto de "el poder'" dando una conceptuallzación del mismo,

haciendo mención a las distintas concepciones del poder a lo largo de la historia y lo

narrado por dist¡ntos autores y ensayistas, la forma instrumental de su aplicación, y

permitiendo al público presente part¡cipar en las conclusiones de la exposición haciendo

uso de la palabra y abriendo el debate de ideas y posiciones'

Pedro Fiorito es Arquitecto egresado de la U'N C; fue docente

universitariodelaFacultaddeArquitectura,urbanismoyD¡seño(FAUD)(1968-2005);

vicepresidente de la Sociedad de Arquitectos de Córdoba (1978-1983) y luego presidente

(2005-2007); v¡cepresidente y presidente de la Federación de Entidades Profesionales de

Córdoba(F'E.PU.C.)(1981-1982,1983-1984,respect¡Vamente)yvocaldelaCajade

ProfesionalesdelngenierosyArquitectosdeCórdoba(1987-1989).Enlaactividad

privada se desarrolló como proyectista y director de obras destinadas a v¡v¡enda'

propiedad horizontal, escuelas' clubes, etcétera'

Como concejales/as debemos destacar y resaltar el valor que

t¡ene el debate de ¡deas y la Interpretac¡ón y reinterpretación de conceptos y posiciones

tanapasionantesalrededordeunodeloselementosdelestadocomoeS.elpodef.
Con el presente proyecto se adiunta fotografta con invitación

Porlomotivosanteriormenteexpuestos,yporaquellosquese

expondrán en ocasión de su tratamiento es que solicitam s a nuestros Pares el

acompañamiento al P royecto de declaración términos en que ha sidonte p
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