
MEMORIA 

 

Señores 

Socios del  

Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos ( I.A.P.U.Co.) 

 

Nos dirigimos a Uds. con la finalidad de poner en conocimiento la información 

correspondiente a la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Anexos, Notas, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y el Informe del Auditor, correspondientes al 

ejercicio económico No. 30 iniciado el 1º de mayo de 2012 y finalizado el 30 de abril de 2013.   

 

A continuación se detallarán los aspectos sustanciales de la gestión desarrollada por la 

Comisión Directiva durante el ejercicio bajo análisis, no obstante incluir hechos y situaciones 

acontecidas con posterioridad al cierre del ejercicio, pero que resultan de vital importancia para 

la realidad institucional del IAPUCO. 

 

El IAPUCO continúa transitando el camino definido en el plan estratégico institucional 

2011-2014, manteniendo el crecimiento sostenido y firme como entidad académica de nuestro 

país, motor de las investigaciones y formación en gestión y costos en toda la República 

Argentina e impulsando las relaciones con entidades productivas del país con el objeto de 

brindar información de costos y gestión que sean de interés a dichas instituciones, a sus 

integrantes y a la comunidad.  

 

 Como se detalla a continuación, se encuentran en pleno funcionamiento la Dirección de 

Estudios de Costos Mesoeconómicos (DECOM), la Dirección de Posgrados, la Comisión 

Técnica, la Dirección de Ediciones y la Comisión de Jóvenes; se han iniciado las actividades de 

formación de la Escuela de Negocios Socialmente Responsable y se ha fortalecido el rol del 

Consejo Asesor Honorario como órgano de consulta sobre temas estratégicos de largo plazo. Se 

han fortalecido las redes comunicacionales con los socios, mediante la modernización y 

flexibilización de la página WEB institucional, las comunicaciones vía e-mail, y redes sociales.  

 

 

a)  Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos (DECoM): 

 

 La DECoM continúa logrando los objetivos planteados, tanto en el desarrollo de 

estudios sobre cadenas mesoeconómicas, cuanto en el crecimiento de integrantes y participantes  

socios y ex alumnos en sus actividades. 



Al rol constante de observatorio de la Cadena Láctea, generando información de valor 

agregado de múltiples usos, dentro de las empresas del sector y en publicaciones 

especializadas y generalista, se le sumó la celebración de convenios para la provisión de 

información sobre “valor creado” con las siguientes instituciones: 

- AgenINTA – Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pcia. de Buenos Aires. 

- Fundación para la promoción y el desarrollo de la cadena láctea argentina 

(FunPEL). 

- Centro Industria Lechera (CIL) /Junta Intercooperativa de Productores Lácteos 

(JIPL) / Asociación de Pequeñas y Mediana Empresas Lácteas (APyMEL).  

 

Para continuar expandiendo la experiencia positiva hacia otras industrias, se convocó a un 

concurso que convocó siete proyectos de desarrollo, siendo declarado ganador el  

Observatorio Federal Porcino (Esquema sistemático de medición mesoeconómica sobre la 

cadena de valor porcina),  cuyo responsable es el socio Diego Gustavo Soriano (profesor de 

la Universidad Nacional del Litoral). 

 

El concurso permitió iniciar otros grupos de trabajo en un evento llevado a cabo en nuestra 

sede, con la presentación de otros dos proyectos:  

- “Clusters” turísticos: María Alejandra Torres y Eugenia Bianchi (alumnas del  

posgrado del IAPUCo – Univ. Católica de Córdoba), expusieron el proyecto: 

Estudio de la actividad turística en la ciudad de Villa Carlos Paz (Córdoba) y  

- Servicios de salud: Gonzalo Hasda y Mario Ambrosone (socios del IAPUCo. –

Univ. de Buenos Aires), expusieron el proyecto: Análisis del impacto en el sistema 

de salud de la nueva legislación. 

 

Las exposiciones fueron complementadas por aportes de Sandra Canale (U.N.del Litoral), 

Diego Di Renzo (U.N.de Lujan) y Claudio Biset (U.N.del Centro Pcia.Bs.As.) con 

experiencias en el tema de “Servicios de Salud” y las de Jorge Simaro y Gustavo Metilli 

(U.N.del Centro Pcia.Bs.As.) con experiencias en el estudio de “Clústers Turísticos”. 

 

Como resultado del evento se conformaron tres “equipos ampliados” con vistas a desarrollar 

estudios mesoeconómicos: 

 

- Servicios de Salud (responsables: Gonzalo Hasda y Mario Ambrosone); 

- Clústers Turísticos (responsables: Alejandra Torres y Eugenia Bianchi);  

- Servicios Educativos (responsable: Marcelo Podmoguilnye). 

 



Esta Comisión Directiva agradece el esfuerzo y el entusiasmo por participar en las Jornada 

DECoM., destacando la circunstancia de que más del setenta por ciento de los presentes son el 

interior del país”. 

 

b) Desarrollo de las actividades académicas de posgrado: 

 

Luego de catorce años de continuidad en el desarrollo de actividades académicas de 

posgrado, en conjunto con prestigiosas universidades del país, es importante destacar que se 

encuentran dictando la Especialización en Costos y Gestión Empresarial en la Universidad 

Nacional de Cuyo (7ma. Cohorte), Universidad Nacional de Rosario (9va y 10ma Cohorte), 

Universidad Nacional de La Plata (7ma Cohorte), Universidad Católica de Córdoba (5ta 

Cohorte), Universidad Nacional de Entre Ríos (comenzó la 3ª cohorte) y se encuentra 

finalizando la 2da. Cohorte en la Universidad Nacional de Tucumán. Durante este año se 

comenzó el dictado en la Universidad Nacional de Jujuy (1ra y 2da. Cohorte) y Universidad 

Nacional de Salta (3ra. Cohorte).  

 

Durante el presente ejercicio, se han firmado convenios con la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Católica de Santa Fe para el dictado de la carrera de Posgrado de 

Especialización en Costos y Gestión Empresarial.  

  

Asimismo, se continúa trabajando en conjunto con los Directores locales de las carreras 

de posgrado y colaborando con ellos, la Comisión de Jóvenes, para facilitar a los alumnos su 

elaboración de Trabajos Finales Integradores; a través del dictado de los talleres de tesis finales. 

 

Adicionalmente, el IAPUCo continúa colaborando con la Universidad de la República 

de la República Oriental del Uruguay en el dictado de algunos módulos de la carrera de 

Especialistas en Costos y Gestión.  

 

 En relación con la elaboración y formalización del plan de estudios de las Maestrías en 

Costos y Gestión, se encuentra en un buen estado de avance la Maestría en Costos y Gestión 

Sustentable de las Organizaciones, a cargo de la Prof. Esther Sánchez  trabajándose en 

conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo.  En este sentido, se firmó un Convenio con 

ISEOR de Francia, con el objetivo de participación y asistencia en la Maestría. 

 

Asimismo se informa que se ha realizado una reunión con los alumnos de las cohortes I 

a IV de la UBA, a quienes les manifestó que el vínculo con el IAPUCo, finaliza el 31 de 



diciembre de 2013, por lo que para la obtención del Título de Especialista, bajo la modalidad  

IAPUCo, deberán cumplir con todas la condiciones hasta la fecha indicada. 

 

c) Escuela de Negocios Socialmente Responsable:: 

 

  Luego de sucesivas invitaciones a los socios de IAPUCo durante el año se ha 

conformado el primer plantel de profesores de la Escuela, definiendo el inicio del dictado 

del primer ciclo de Actualización Docente en Temas Avanzados de Costos y Gestión en 

nuestra sede para los meses de setiembre y octubre de 2013. 

 

d) Celebración de congresos nacionales: 

 

Con una amplia participación de profesores, graduados de los posgrados y estudiantes 

invitados, se celebró una vez más y por trigésima quinta oportunidad en la historia del IAPUCO, 

el Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos en la ciudad de San Salvador de 

Jujuy. Esta Comisión Directiva agradece la colaboración, empeño y esfuerzo de los 

organizadores, la afectuosidad con la que nos han recibido y atendido, durante el desarrollo del 

Congreso. 

 

A la calidad habitual manifestada por el nivel académico de las exposiciones, se sumó la  

organización de exposiciones de jerarquía para la comunidad de estudiantes y el desarrollo de 

un espacio dedicado a los auxiliares docentes y ex alumnos de los Posgrados.  

 

Se ha recibido una propuesta formal de la Facultad de Administración, Economía y 

Negocios de la Universidad Nacional de Formosa, postulándose como sede del próximo 

Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos en el año 2014. 

 

e)  Comisión de Jóvenes del IAPUCO: 

 

La Comisión de Jóvenes continúa trabajando con esfuerzo y compromiso, acercando 

jóvenes alumnos y ex alumnos de posgrado como así también ayudantes de las cátedras 

vinculados a la temática de costos y gestión de las distintas universidades del país, a través del 

Foro que funciona desde la página web del IAPUCo, tratándose temas de alto nivel académico, 

como comprometiéndose en la búsqueda de soluciones profesionales. 

 



Asimismo esta Comisión a continúa colaborando con los organizadores de los Congresos 

Nacionales, proponiendo iniciativas de interés para la inserción de los jóvenes a la comunidad 

académica del IAPUCo. 

 

 De las iniciativas propuestas se destacan: 

 

• Curso de Capacitación: Solicitud a la Escuela de Negocios un curso de capacitación 

para jóvenes alumnos y exalumnos de posgrado, ayudantes diplomados. 

•    Mantener el espacio IAPUCo Jóvenes en los Congreso Nacionales, llevando a 

cabo exposiciones de proyectos de Trabajos Finales de Posgrado y trabajos 

de categoría estímulo.  

• Difusión de Trabajos Finales de Posgrado en nuestra página oficial. 

     

f) Dirección de Ediciones: 

 

Se publicaron digitalmente las revistas trimestrales del período, combinando las ponencias 

destacadas de nuestros Congresos con aportes de los jefes de trabajos prácticos de distintas 

Universidades argentinas y entrevistas a directivos de empresas. 

 

Se informa el vencimiento del mandato del actual Director, Prof. Gregorio Coronel 

Troncoso, a quien se le ha solicitado que continuara en el cargo transitoriamente hasta la 

designación del próximo Director de Ediciones,  hecho que se llevará a cabo en la próxima 

Asamblea General Ordinaria de Socios, en Santa Rosa, La Pampa. 

. 

Se mantuvo una reunión con EUDEBA digital, en la que se acordó un borrador de Convenio 

de colaboración, y la preparación por parte de IAPUCo del contenido de dos libros digitales a 

modo de “piloto”: Teoría General del Costo y Activity Based Costing (ABC), que a la fecha se 

encuentran  en desarrollo, con la introducción a cargo de los profesores Jorge Peralta y Carlos 

Giménez respectivamente. 

 

g) Actividades de la Comisión Técnica: 

 

La Comisión Técnica ha evaluado 29 trabajos para el XXXV Congreso de IAPUCo llevado 

a cabo en Jujuy, con aprobación de 27 de ellos para su presentación.  Luego del mismo, la 

evaluación posterior de los trabajos presentados resultó en un total de 4 clasificados con la letra 

A,  7 clasificados con la letra B y 12 con la letra C.  Asimismo continúa con la elaboración de 



contenidos técnicos de la disciplina, específicamente en sus aspectos terminológicos y 

semiológicos.   

 

h) Actividades con el Instituto Internacional de Costos (IIC): 

 

En cumplimiento de los acuerdos comentados en la memoria del año anterior, el 19 de Abril 

de 2013, en la Asamblea del IIC se procedió a la votación de las nuevas autoridades por el 

período 2013-2015, invirtiendo los roles de presidencia y vicepresidencia entre AURCo e 

IAPUCo.  Es un orgullo para nuestra Institución, que el Presidencia del IIC, esté representada 

por el período 2013-2015 por el Profesor Gregorio Coronel Troncoso, socio activo del IAPUCo. 

En la misma asamblea se definieron líneas de integración entre las Instituciones miembros y 

el fortalecimiento de las nuevas Instituciones de la disciplina Costos y Gestión a crearse en estos 

años, tales como Paraguay, Chile, Colombia, México y Venezuela. Entre tales líneas de 

integración se formalizaron conferencias en Venezuela a cargo del Prof. Smolje en 

representación del Consejo Profesional de CABA y en Colombia a cargo de los Prof. Coronel 

Troncoso y Cartier en representación del IAPUCo.  En el mismo sentido, se invitó a participar 

en carácter de conferencistas a profesores de México y Paraguay en nuestro Congreso Argentino 

de Profesores Universitarios de Costos a llevarse a cabo en La Pampa en este año. 

 

i) Estado de situación del padrón de socios:  

 

Al cierre del presente ejercicio, el estado de situación del padrón de socios registró 19     

altas, 30  bajas y 2 cambios de categorías.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de  octubre de 2013. 

 

 

 

         Prof. Rubén Galle                             Prof. Daniel Farré   

              Secretario                                                                   Presidente                  

    


