
CHARLA DEBATE 

«NUEVA LEY DE 
INCUMBENCIAS: 
NECESIDADES Y 

DESAFIOS» 



CARRERAS AFINES A LAS  
CIENCIAS ECONÓMICAS 

Contador Público 

Licenciatura en 
Economía 

Licenciatura en 
Relaciones Laborales 

Licenciatura en 
Administración Rural 

Licenciatura en 
Administración 

Licenciatura en 
Administración  

de Empresas 

Licenciatura en 
Comercio Exterior 

Licenciatura en 
Comercialización 

Licenciatura en 
Marketing 

Licenciatura en 
Publicidad 

Actuario 



PERFIL DE UN 
LICENCIADO EN 

ECONOMÍA 



Realizar estudios, análisis e informes sobre la morfología de los 
mercados y sus implicancias en la formación de precios; la 
coyuntura y el producto bruto global, regional y sectorial; el 
comportamiento de las unidades económicas; la estructura y el 
funcionamiento de la economía. 
 
Formular, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar planes, programas 
y proyectos. 
 
Participar en el nivel político, en procesos de definición de 
objetivos socio-económicos; en el diseño e instrumentación de 
políticas públicas. 

Es un profesional con conocimientos,  
aptitudes y habilidades para: 



PERFIL DE UN 
LICENCIADO EN 

ADMINISTRACIÓN 



Administrar entidades tanto privadas como públicas, con un 
enfoque global de los problemas, adaptándose a nuevas 
situaciones del contexto cambiante, mediante la organización, 
dirección y evaluación de alternativas. 
 
Observar y analizar la realidad con un buen manejo de la 
información; conformar modelos estratégicos, vinculando la 
planificación con la acción y viceversa, fomentando el trabajo en 
equipo, la comunicación y la negociación, en pos del desarrollo  
del talento humano, y la consecución de los objetivos 
organizacionales.  

Es un profesional con conocimientos,  
aptitudes y habilidades para: 



¿POR QUÉ ES 
NECESARIA UNA 

NUEVA LEY? 



…Porque la vigente (N° 2349) data del año 1978, 
y por lo tanto requiere actualizarse, 
adaptándose a los cambios producidos en el 
contexto académico-profesional, tales como, 
por ejemplo: 
 

• La licenciatura en administración, en la UNNE, 
era un posgrado en ese entonces. 

 

• Se han incorporado nuevas carreras dentro de 
las ciencias económicas. 



…Porque se requiere disponer 
de un marco normativo, 
adecuado para el ejercicio de la 
profesión en el que ampararse, 
y a partir del cual se puedan 
regular honorarios. 



¿CUÁLES SON LOS 
DESAFÍOS A 
ENCARAR? 



 
• Delimitar el alcance de cada carrera; 

 
• Definir de las incumbencias y roles de las 

disciplinas en el ejercicio de la profesión; 
 
• Difundir las competencias y habilidades de la 

formación de base; 
 

• Evitar que otras profesiones se apropien de 
nuestras incumbencias. 



Legislación comparada a nivel 
país - Ley 8765/15 de Mendoza 

 

Avanza sobre varios planos, 
delimitando claramente las 

competencias de los LA   



LAS PROPUESTAS 
DE NUESTRA 

COMISIÓN 



 
• Que cada profesión tenga su propio artículo  

dentro de la normativa. 
 

• Que se distribuya en dos leyes, lo relativo al 
CPCE (órganos, recursos, disposiciones, etc.) y  
lo referido a incumbencias profesionales.  

 
• Que se modifique la redacción de algunos 

artículos, reasignando incumbencias a las 
distintas profesiones, y reservándoselas. 



MUCHAS 
GRACIAS  


