
 

 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

 

RESOLUCIÓN MD Nº 985/2020 

 

Conferencia “Disrupción, incertidumbre y discontinuidad: Economía y 
política en tiempos del COVID-19” 

 

 

VISTO: 

 
Que la Resolución 345/06 de Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E. implementa 

el Sistema Federal de Actualización Profesional en el ámbito nacional. 

 

Que este Sistema funcionará en base a programas de capacitación y 
actualización profesional desarrollados en los Consejos Profesionales con la 

coordinación de la F.A.C.P.C.E. y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Lo dispuesto en el art. 8º de la Res. 345/06, los Consejos Profesionales serán 

responsables de la implementación, ejecución y administración económico-

financiera y operativa de los programas que en su jurisdicción se reconozcan. 

 
Los créditos a cada participante serán otorgados por la F.A.C.P.C.E. como 

responsable de la implementación de la actividad. 

 

POR ELLO: 
 

LA MESA DIRECTIVA DE LA 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar dentro del marco del Sistema Federal del Actualización 
Profesional la actividad “Disrupción, incertidumbre y discontinuidad: 

Economía y política en tiempos del COVID-19”, cuyos Objetivos, Temario y 

Docente se adjuntan en el ANEXO que forma parte de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º: Otorgar un crédito por hora. 
 

ARTÍCULO 3º: La presente Resolución tendrá vigencia a partir del día de la 

fecha. 

 
ARTÍCULO 4º: Comuníquese a los Consejos adheridos, regístrese, archívese. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de abril de 2020 

 
 

Dr. Catalino Núñez 
Secretario 

Dr. Silvio M. Rizza 
Presidente 

 

 

 
 

 



 

 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

 

 

ANEXO 

F.A.C.P.C.E 
CONFERENCIA 

 

 

Nombre de la Actividad:  

Disrupción, incertidumbre y discontinuidad: Economía y política en tiempos del 
COVID-19 

 

Objetivos: 

Comprender que los países necesitan trabajar en conjunto para enfrentar los 
problemas a largo plazo. 

Conocer como los cambios significativos de la pandemia impactan en la 

Argentina y en la actividad económica. 

 
Contenidos: 

Disrupción, Incertidumbre y discontinuidad: economía y política en tiempos del 

COVID-19 

 

Las claves del Proceso: 
Discontinuidad. 

Incertidumbre: Crisis sanitaria, económica, política. Sociedad 

Revisión estratégica y conceptual. 

 
Los efectos de la crisis en el mundo: 

El mundo post Covid 19. 

Gobernanza global: Golpe y aprendizaje. Crisis del multilateralismo 

Argentina en emergencia y el canje de la deuda. 
Escenarios potenciales y reflexiones finales. 

 

Bibliografía: 

No aplica. 
 

Carga horaria: 

1 hs (uno) 

 

Expositor: 
Dr. Sergio Berensztein 

https://www.facpce.org.ar/pdf/CLIPPING-ENERO-MARZO-2020.pdf

