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BLOQUE VA¡'OS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Artículo 1".- DECLÁRESE Huésped de Honor de la Ciudad de Córdoba al licenciado

Fernando Fabián cortiñas Lúquez, quien nos distinguirá con su v¡sita a la ciudad de

córdoba el día miércoles 11 de septiembre de 2019, en el marco de Ia conferencia

"La Nueva Ruta de la Seda y la Cuenca del Pacífico en el Siglo XXl" -

Articulo 2".- COMUNíOUESE, Publíquese, dése copia al Registro lrilunicipal y

ARCHiVESE..

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA
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Córdoba 26 de agosto de 2019 -

FUNDAMENTO

Fernando Cortlñas naciÓ en Buenos Aires, en 1962, donde se graduó con

d¡versas distinciones en la Universidad CatÓlica Argentlna en 1985 como Licenciado

en Administración de Empresas y como contador Público en 1986. En 1990 se mudó

a Boston (EE'UU,), donde estudiÓ en la Harvard Business School, completando Su

Master of Business Administration (ÍMBA) en 1992.

El próximo miércoles 11 de septiembre en el Hotel Yrlgoyen el profesor y

licenciado Fernando cortiñas presentará la conferencia "La Nueva Ruta de la seda y

la cuenca del Pacífico en el siglo xxl", la misma está enmarcada dentro de la gira de

la "lE Business School de Madrid", en la cual se plantearán cuatro objetivos:

a) El primero es el de comprender que fue de la ruta de la Seda'

la red de comunicaciones que unía Oriente con Occidente' sus

orígenes, aPogeo Y caída;

b) El segundo objet¡vo es el de describir la "Belt and Road

lnitiative" (BRl): un proyecto financiado por China con el

objetivo de construir una "Nueva Ruta de la Seda"' que

discurre casi exactamente sobre los mismos derroteros que Ia

Ruta de la Seda;

c) Como tercer objetivo se plantea reflexionar sobre el Nuevo

Orden que está surgiendo en el mundo a partir de la caÍda del

Muro de Berlín, explicando el proceso hasta el momento

actual, adoptando un enfoque multidisciplinario que integre

aspectos políticos, históricos y económicos,

d) El cuarto objetivo será presentar a los principales jugadores y

potenc¡as en el mundo actual, tanto en términos políticos como

económicos;

Desde nuestro bloque consideramos que la visita del licenciado cortiñas es de

una importancia relevante, es por ellos que solicitamos a nuestros pares el
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acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración


