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Los inicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia fines de 1976 y comienzos de 1977, los profesores de costos de 

varias universidades argentinas se pusieron en contacto con el fin de coor-

dinar un encuentro en la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de intercam-

biar ideas respecto a los contenidos de los programas de las materias rela-

cionadas con los costos empresariales, ya sea de producción o de servicios 

y a los criterios y enfoques con que se desarrollaban los diferentes temas en 

cada Facultad. La idea básica consistía en realizar un análisis comparativo y 

efectuar ajustes en los respectivos programas, homogeneizar el uso de la 

terminología en materia de costos pero, por sobre todo, establecer pautas 

para poder realizar periódicamente intercambio de opiniones, de tal manera 

que se pudiera lograr un enriquecimiento tanto en la función didáctica, co-

mo en los resultados a alcanzar en el aprendizaje por parte de los alumnos. 

El encuentro se realizó en Buenos Aires con la asistencia de varios pro-

fesores. En esa reunión, después de plantear inquietudes, emitir opiniones y 

sugerencias y de proponer alternativas para mejorar el desempeño docente, 

clarificar conceptos y unificar criterios, se llegó a la conclusión que la mejor 

opción, para lograr tales objetivos, consistía en crear un organismo que 
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aglutinara a todos los profesores de costos de las distintas universidades del 

país.  

Finalmente, se decidió realizar en la Ciudad de Buenos Aires las Prime-

ras Jornadas de Costos en octubre de 1977 con el principal propósito de 

poder avanzar en la concreción de la inquietud que había quedado plantea-

da. El 26 de octubre comenzaron las Primeras Jornadas y asistieron a las 

mismas, entre otros, los profesores José Punturo, Amaro Yardin, William 

Vilches, Esther Sánchez, Carlos Daziano, Hugo Rodríguez Jauregui, Carlos 

Lombardo, Jorge Peralta, Raúl Trettel y Víctor R. López Ruiz. 

 

 
Histórica foto que 
recuerda la creación 
del IAPUCO: Buenos 
Aires 27-10-1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante estas Primeras Jornadas, el día 27 de octubre, se creó la insti-

tución que tanta falta le hacía a la disciplina Costos, identificándola con el 

nombre de Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos 

(IAPUCO), fijando como objeti-

vos principales de la misma el 

estudio, el análisis y la actualiza-

ción permanente de todos los 

temas vinculados con los costos 

operativos y de gestión, para 

adecuarlos a las necesidades 

reales de las empresas dentro 

del contexto de cada situación o 

coyuntura económica y social. 
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En esa oportunidad, se aceptó la propuesta de los Profesores de la Uni-

versidad Nacional del Centro (UNICEN) para realizar en la ciudad de Tandil 

(Buenos Aires), durante el mes de mayo de 1978, las Segundas Jornadas 

Preparatorias del I Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Cos-

tos, eligiendo como tema central de las mismas el estudio y análisis de la 

terminología en materia de costos.  

Tal como estaba previsto, las Segundas Jornadas de Costos se desarro-

llaron en Tandil con la asistencia de profesores Titulares, Adjuntos y de Je-

fes de Trabajos Prácticos de varias Facultades que se fueron sumando al 

grupo que concurrieron a las Primeras Jornadas de Buenos Aires. 

En estas Segundas Jornadas se realizaron interesantes aportes relacio-

nados con el análisis de la terminología básica, con propuestas innovadoras 

tendientes a homogeneizar el uso de cada uno de los términos en todas las 

Cátedras de costos del país. La finalidad era aclarar conceptos que, debido a 

las numerosas inconsistencias originadas en las traducciones que se hacían 

de los más importantes tratados de costos editados en idioma inglés, difi-

cultaban una comprensión adecuada de los temas tanto a los docentes co-

mo a los estudiantes de habla hispana.  

Uno de los trabajos que más repercusión tuvo en esa ocasión fue el pre-

sentado por la Cátedra Contabilidad II (Costos) de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo con el título Terminología 

de costo: Costeo Directo-Costeo Variable. Por 

esta razón y, por decisión unánime de los 

asistentes, se eligió a los integrantes de dicha 

Cátedra para organizar el Primer Congreso 

Argentino de Profesores Universitarios de Cos-

tos, fijando como fecha de realización el mes 

de septiembre del mismo año 1978, con sede 

en la Ciudad de Mendoza. También se consi-

deró conveniente seguir el análisis ya iniciado 

relacionado con la terminología conceptual y 

contable en materia de costos como tema 

central del I Congreso. 

 

Trabajo expuesto en las Segundas Jornadas de 
Tandil que motivó a los asistentes elegir a Men-
doza como sede del I Congreso del IAPUCO 
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La organización del I Congreso se transformó en un verdadero desafío 

para los integrantes de la Cátedra Contabilidad II (Costos) de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNCuyo, ya que solamente se contaba con cuatro 

meses de tiempo para cumplir con el compromiso contraído sin haber tenido 

experiencia alguna respecto a la preparación de este tipo de eventos. Fue-

ron invitadas a sumarse a este proyecto las Cátedras Costos Avanzados de 

la misma Facultad a cargo del profesor Mauricio Wajchman y Contabilidad 

de Costos de la Universidad del Aconcagua a cargo del profesor Osvaldo 

Driban. Se trabajó muchas horas diarias organizando actos, visitas, espec-

táculos y todo lo que un acontecimiento de esta naturaleza puede requerir. 

Pero, por sobre todo, se trabajó intensamente en lo más importante: estu-

diar y analizar términos de costos para poder elaborar varias monografías y 

ser expuestas y debatidas durante el Congreso. 

Un día antes de inaugurarse el I Congreso Argentino de Profesores Uni-

versitarios de Costos, la Bolsa de Comercio de Mendoza, a través de su di-

rector William Vilches, invitó al destacado profesor Juan Carlos Vázquez 

−que había llegado a Mendoza para 

asistir al Congreso− a dar una confe-

rencia. El profesor Vázquez eligió como 

tema Variabilidad de los costos y medi-

ción de la eficiencia. 

 

 

 

 
Los profesores Juan Carlos Vázquez y William 
Vilches en la Bolsa de Comercio de Mendoza 
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Los Congresos argentinos 

e internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 21 de septiembre de 1978 se inauguró el I Congreso del IAPUCO. 

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo brindó el auspicio, la ad-

hesión y las instalaciones. Asistieron 65 profesores de 17 universidades del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen que recuerda el primer Congreso 
realizado en Mendoza en 1978, que aún se 
conserva en el acceso al tercer piso del Edi-
ficio Gobierno de la Facultad 
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Entre las principales actividades que se desarrollaron se destaca la de 

haber nombrado las autoridades del Instituto Argentino de Profesores Uni-

versitarios de Costos (IAPUCO), designando al Dr. José Faustino Punturo 

como Presidente y, entre las demás autoridades, se nombraron a los profe-

sores de Mendoza William Vilches como Vocal Titular y Carlos Daziano como 

Vocal Suplente.  

Se creó la Comisión Técnica, encargada de analizar y supervisar los tra-

bajos preparados por los diferentes docentes para ser expuestos en los 

Congresos. También se creó el Comité Permanente de Terminología con el 

fin de seleccionar y analizar los términos más utilizados en la disciplina, con 

sede en la Cátedra Contabilidad II (Costos) de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas de la UNCuyo.  

Se hizo una verificación de los programas de estudio de todas las Uni-

versidades del país sobre la base de un programa tipo de costos preparado 

por los profesores de Mendoza. Además, se consideró la conveniencia de 

efectuar los Congresos en forma anual y rotativa para que las Cátedras de 

todas las Universidades interesadas pudieran participar activamente en la 

vida del flamante Organismo.  

Finalmente, se les propuso a los 

profesores de la Universidad Nacional 

del Nordeste (UNNE) organizar el II 

Congreso en la ciudad de Resistencia 

(Chaco) en julio de 1979, propuesta 

que fue aceptada. 

 

 

 
Foto de archivo del Diario Mendoza anun-
ciando la finalización del I Congreso, Men-
doza 1978 

 

El IAPUCO ya estaba en marcha, con una estructura organizativa básica 

pero con la posibilidad de poder ser ajustada y completada cuando se re-

dactara el Estatuto definitivo que regiría su funcionamiento de acuerdo a 

normas legales. Dicho Estatuto ha sido aprobado a través de varias Resolu-
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ciones de la Inspección General de Justicia que se dictaron entre 1983 y 

2015. 

La actividad del organismo nunca se interrumpió y, con el pasar de los 

años, se fue acrecentando el interés de los profesores de costos por prepa-

rar monografías para ser expuestas en los Congresos. Los mismos siempre 

han sido auspiciados por las respectivas Universidades y Facultades quie-

nes, generalmente, han ofrecido sus instalaciones para el desarrollo de los 

diferentes eventos. 

Los trabajos que se elaboran para ser expuestos surgen de la investiga-

ción personal o en grupo y del intercambio de ideas entre los profesionales 

especialistas en costos. Estos trabajos han ido alcanzando cada vez un más 

alto nivel, ya sea desde el punto de vista de los propios temas que se inves-

tigan como de la metodología a aplicar para que puedan ser transmitidos 

adecuadamente a los alumnos. Pero la Comisión Técnica siempre evalúa los 

trabajos antes de ser expuestos. 

Conforme a lo acordado en Mendoza, en julio de 1979 se realizó en la 

Ciudad de Resistencia (Chaco) el II Congreso. En 1980 el III Congreso fue 

organizado por los profesores de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

(Córdoba). 

 

 

 
Invitación al III Congreso Argentino, Río 
Cuarto 1980 
 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo de profesores asisten-
tes al III Congreso Argentino, 
Río Cuarto 1980  
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En esa ocasión se rindió un sentido homenaje a la querida colega Eva 

Smalik de Abella, de la UNCuyo, quien había fallecido en un accidente au-

tomovilístico en enero de ese año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disfrutando durante el re-
creo: Jóvenes profesores asis-
tentes al III Congreso Argen-
tino, Río Cuarto 1980 
 
 

 
 

El IV Congreso fue organizado en 1981 por los profesores de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con 

sede en la ciudad de San Miguel de Tucumán y el V Congreso se realizó en 

1982 en la ciudad de Concordia (Entre Ríos).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesores de la UNCuyo que asis-
tieron al V Congreso Argentino, 
Concordia 1982 

 

 

 

El VI Congreso se realizó en Bahía Blanca (Buenos Aires) en 1983, orga-

nizado por los profesores de la Universidad Nacional del Sur (UNS). 
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Arnold Simoni expone en 
el VI Congreso Argentino, 
Bahía Blanca 1983 

 

 

 

En 1984 los profesores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) or-

ganizaron el VII Congreso en la ciudad de Carlos Paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
William Vilches, Carlos 
Daziano, Roberto Gil y An-
tonio Pellegrino. VII Congre-
so Argentino, Carlos Paz 
1984 

 

 

En 1985 el VIII Congreso fue organizado por los profesores de costos de 

la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con sede en la ciudad de Santa 

Fe.  

En 1986 en la ciudad de Salta se realizó el IX Congreso y en el mismo se 

decidió abrir las puertas del IAPUCO a los profesores de costos de otros paí- 
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Carlos Daziano, Marina Costa, 
Antonio Pellegrino y William 
Vilches. VIII Congreso Argen-
tino, Santa Fe 1985 

 

 

 

 

ses: después de casi diez años de actividad permanente y por el avance 

tecnológico que se había instalado en los últimos tiempos comenzó a tras-

cender a nivel internacional el quehacer de la institución que funcionaba en 

la Argentina en materia de costos, como así también el contenido de los 

trabajos que se exponían. 

Profesores de Brasil y de México fueron los primeros en establecer con-

tactos con el IAPUCO manifestando un interés muy especial en acercarse a 

esta Institución con el fin de efectuar aportes que, seguramente, iban a en-

riquecer el conocimiento y las metodologías de enseñanza y gestión de to-

dos los especialistas en costos y disciplinas afines. Por tal motivo surgió la 

idea de organizar, en forma simultánea con el X Congreso Argentino a reali-

zarse en 1987 en Paraná (Entre Ríos), el 1er.Congreso Internacional de 

Costos.  

Este gran evento, organizado por los profesores de la Universidad Na-

cional de Entre Ríos (UNNER), despertó mucho entusiasmo en los asistentes 

de otros países: Brasil, Bolivia, Canadá, Cuba, Chile, España, Francia, Méxi-

co, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Cabe destacar que a este I Congreso Internacional asistió el prestigioso 

profesor mexicano Sealtiel Alatriste, cuyo libro de costos integraba la biblio-

grafía básica en casi todas las universidades de habla hispana. 
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Las sesiones de los dos Congresos, el Argentino y el Internacional, se 

desarrollaron en distintos edificios para poder cumplir con el plan trazado, 

de modo tal que todos los trabajos presentados pudieran ser expuestos por 

sus autores en tiempo y forma, siendo libre la elección para cada asistente.  

 

 

X Congreso Argentino y 1° Internacional, Paraná 1987 

 

 

Como suele suceder en estos eventos, además de la actividad específica 

del Congreso, siempre se organizan paseos y actividades de recreación con 

el fin de poder conocer los lugares más destacados desde el punto de vista 

turístico y gastronómico de la ciudad que se está visitando. En esta ocasión, 

entre otras opciones, se había organizado un paseo en catamarán por el Río 

Paraná para disfrutar de la 

tarde con buena música, 

tragos y mateadas, obser-

vando desde el río el her-

moso panorama de la ciu-

dad de Paraná. 

 
Paseo en catamarán por el 
Río Paraná durante el X Con-
greso Argentino y 1° Interna-
cional, Paraná 1987 
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Durante el desarrollo de los dos Congresos los profesores asistentes 

manifestaron su deseo de organizar los futuros Congresos Internacionales 

en distintos países y, con el acuerdo unánime de los participantes, el 27 de 

noviembre se firmó la histórica Declaración de Paraná, considerada el ele-

mento básico para que, pocos años después, se pudiera crear el Instituto 

Internacional de Costos (IIC). 

La ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires) fue sede del XI Congreso en 

septiembre de 1988, organizado por los profesores de costos de la Universi-

dad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). 

 

 

 

 

 

 
Marina Costa y Antonio Pelle-
grino exponen en el XI Congreso 
Argentino; los acompaña el 
profesor Enrique Cartier. Mar 
del Plata 1988 

 

 

 

En 1989 no se realizó ningún Congreso. Pero durante el año 1990 se or-

ganizaron dos eventos: el XII Congreso en la ciudad de Mendoza organizado 

por el profesor Mauricio Wajchman, quien era Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNCuyo y también Presidente del IAPUCO, y el 

XIII Congreso en Tandil (Buenos Aires) organizado por la Universidad Na-

cional del Centro (UNICEN). 

En 1991, el XIV Congreso Argentino tuvo como sede la ciudad de Santa 

Rosa (La Pampa) y en septiembre de ese mismo año se realizó en la ciudad 

de Asunción del Paraguay el 2° Congreso Internacional durante el cual se 

creó el Instituto Internacional de Costos (IIC), nombrando como su primer 

Presidente al profesor Amaro Yardín.  

En 1992 el XV Congreso se realizó en la ciudad de Neuquén, organizado 

por los profesores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA).  
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El XVI Congreso Argentino se realizó en La Rioja en 1993, organizado 

por la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y en ese mismo año tam-

bién se desarrolló el 3er. Congreso Internacional en la ciudad de Madrid, 

España. El XVII Congreso tuvo lugar en la ciudad de Trelew (Chubut) en 

1994, organizado por los profesores de la Universidad de la Patagonia San 

Juan Bosco (UNPSJB). 

 

 

 

 

 

 

 

 
XVII Congreso Argentino, 
Trelew 1994 

 
 
 

En 1995, el XVIII Congreso fue organizado por los profesores de la Uni-

versidad Nacional de Misiones (UNaM) en la ciudad de Posadas. Durante el 

mismo, el profesor Oscar Osorio, en ese entonces Presidente del IAPUCO, 

consideró conveniente dar un nuevo impulso a la Comisión de Terminología 

y, a partir de esa fecha, con la conformidad de los asistentes al Congreso se 

designó coordinadora de la Comisión a la profesora Esther Sánchez, de la 

UNCuyo. En 1995 también se realizó el 4° Congreso Internacional en la ciu-

dad de Campinas, Brasil. 

En 1996 se realizó el XIX Congreso Argentino en Río Cuarto (Córdoba), 

y en 1997 el XX Congreso Argentino tuvo como sede la ciudad de Salta or-

ganizado por la Universidad Nacional de Salta (UNSa). 

Ese año se cumplía el vigésimo aniversario de las Primeras Jornadas de 

Costos realizadas en Buenos Aires en 1977 durante las cuales se creó el 

IAPUCO. Por tal motivo fueron distinguidos los profesores que asistieron a 

esas históricas Primeras Jornadas. Además, durante 1997 se llevó a cabo el 

5°Congreso Internacional con sede en la ciudad de Acapulco, México.  

En la ciudad de Córdoba se realizó en 1998 el XXI Congreso Argentino 

organizado por los profesores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
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Esther Sánchez, Marta 
Boschín, Germán Dueñas, 
Ana Garino y Darío Remon-
dino. XXI Congreso Argen-
tino, Córdoba 1998 

 

 

 

 

 

 
Amaro Yardín, Manuel Ca-
gliolo y Mauricio Wajchman. 
XXI Congreso Argentino, 
Córdoba 1998 

 
 
 

En 1999 la ciudad de Concordia (Entre Ríos) fue sede del XXII Congreso 

Argentino y en la ciudad de Braga, Portugal se realizó el 6° Congreso Inter-

nacional.  

La ciudad de Rosario (Santa Fe) fue sede del XXIII Congreso en el año 

2000, organizado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).  

En el año 2001, el XXIV Congreso Argentino se realizó en Córdoba orga-

nizado por la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y, en ese mismo año, 

el 7° Congreso Internacional se desarrolló en la ciudad de León, España. 

El XXV Congreso fue organizado por los profesores de la UBA en la ciu-

dad de Buenos Aires en 2002. Y en el año 2003 el XXVI Congreso Argentino 

se realizó en la ciudad de La Plata (Buenos Aires), organizado por la Univer-

sidad Nacional de La Plata (UNLP). En ese mismo año tuvo lugar el 8° Con-

greso Internacional en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. 
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XXVI Congreso Argentino, 
La Plata 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8° Congreso Internacional, 
Punta del Este 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVII Congreso Argentino y 
1er. Congreso del Mercosur, 
Tandil 2004 
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El XXVII Congreso Argentino se realizó en Tandil (Buenos Aires) en 

2004, conjuntamente con el primer Congreso del Mercosur de Costos y Ges-

tión. 

 

 

 

 

 

 

 
Amaro Yardín expone en el 
XXVII Congreso Argentino y 
1er. Congreso del Mercosur, 
Tandil 2004 

 

 

 

En el año 2005 la profesora Esther Sánchez se hizo cargo de la organi-

zación del XXVIII Congreso Argentino con sede en la ciudad de Mendoza. En 

esta ocasión colaboraron, además de todas la Cátedras de Costos de la Fa-

cultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, los alumnos de la Carrera de 

Posgrado Especialización en Costos y Gestión Empresarial que se dicta en la 

misma Facultad. 

Durante el desarrollo de este Congreso se 

rindió un emotivo homenaje al profesor Wi-

lliam Rubén Vilches, uno de los profesores que 

más empeño puso para concretar la creación 

del IAPUCO, que había fallecido recientemen-

te.  
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XXVIII Congreso Argentino, Mendoza 2005 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XXVIII Congreso Argentino. 
Festejo de cierre, Mendoza 
2005 

 
 
 

En el mismo año 2005 se realizó el 9° Congreso Internacional en la ciu-

dad de Itapema, Brasil. Y en 2006 se desarrolló el XXIX Congreso Argentino 

organizado por los profesores de la Universidad Nacional de San Luis 

(UNSL). 

El XXX Congreso Argentino se realizó en la ciudad de Santa Fe en 2007, 

organizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
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También en 2007, el 10°Congreso Internacional tuvo como sede la ciu-

dad de Lyon, Francia. 

El XXXI Congreso fue organizado en el año 2008 por los profesores de la 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con sede en la ciudad de San Mi-

guel de Tucumán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XXXI Congreso Argentino, 
San Miguel de Tucumán 
2008 

 

 

En el año 2009, se realizaron dos Congresos en la Argentina organizados 

por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), con 

sede en la ciudad de Trelew: el XXXII Congreso Argentino y el 11°Congreso 

Internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XXXII Congreso Argentino y 
11° Internacional, Trelew, 
2009 
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Organizado por la Universidad de Mar del Plata (UNMDP), con sede en la 

ciudad de Mar del Plata, en 2010 se realizó el XXXIII Congreso Argentino. 

En el año 2011 en Bahía Blanca se realizó el XXXIV Congreso Argentino, 

organizado por la Universidad Nacional del Sur (UNS). Durante ese mismo 

año se realizó el 12° Congreso Internacional en Punta del Este, Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XXXIV Congreso Argentino, 
Bahía Blanca 2011 

 

 

 

 

En el año 2012 los profesores de la 

Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) or-

ganizaron el XXXV Congreso, con sede en 

San Salvador de Jujuy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afiche del XXXV Congreso Argentino, 
San Salvador de Jujuy 2012 
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XXXV Congreso, San Salva-
dor de Jujuy 2012 

 
 
 
 

El XXXVI Congreso Argentino se realizó en 2013 en la ciudad de Santa 

Rosa, La Pampa organizado por la Universidad de la Pampa (UNLPam). Y 

ese mismo año, la ciudad de Alfándega do Porto (Portugal) fue sede del 

13°Congreso Internacional. 

 

 

 

 

 
XXXVI Congreso Argentino, Santa 
Rosa (La Pampa), 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XXXVI Congreso Argentino, 
Santa Rosa (La Pampa), 2013 
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Los profesores de la Universidad Nacional de Formosa (UNF) organizaron 

en el año 2014 el XXXVII Congreso, con sede en la ciudad de Formosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XXXVII Congreso Argentino, 
Formosa 2014 

 

 

 

 

En la ciudad de San Juan se desarrolló el XXXVIII Congreso Argentino en 

el año 2015, organizado por los profesores de la Universidad Nacional de 

San Juan (UNSJ). En ese mismo año en la ciudad de Medellín, Colombia, se 

realizó el 14°Congreso Internacional. 

 

 

 

 

 

 
XXXVIII Congreso Argentino, 
San Juan 2015 
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14° Congreso Internacional 
del IIC, Medellín, Colombia 
2015 

 

 

 

El año 2016 fue el Bicentenario de la Independencia Argentina. Por tal 

motivo, el IAPUCO quiso rendir su homenaje a la Patria organizando el 

XXXIX Congreso Argentino en la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
XXXIX Congreso Argentino, 
San Miguel de Tucumán 
2016 
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Para completar esta descripción de los Congresos Argentinos organiza-

dos por el IAPUCO y de los Congresos Internacionales Organizados por el 

IIC sólo falta agregar que el 15° Congreso Internacional se ha realizado en 

junio de 2017 en la ciudad de Lyon, Francia y que el XL Congreso Argentino 

se está organizando en la ciudad de Mendoza, para realizarse durante octu-

bre de este año 2017 como una de las actividades relevantes dentro de los 

actos programados por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo al 

cumplirse el 70 aniversario de su creación. 

En las siguientes tablas se presenta un resumen de la secuencia de los 

Congresos Argentinos del IAPUCO y de los Internacionales del IIC. 

 

CONGRESOS ARGENTINOS DEL IAPUCO 

Congreso Mes y año Ciudad Universidad 

I Septiembre 1978 Mendoza UNCuyo 

II Julio 1979 Resistencia (Chaco) UNNE 

III Septiembre 1980 Río Cuarto (Córdoba) UNRC 

IV Agosto 1981 San Miguel de Tucumán UNT 

V Agosto 1982 Concordia (Entre Ríos) UNER 

VI Septiembre 1983 Bahía Blanca (Bs. As.) UNS 

VII Agosto 1984 Carlos Paz (Córdoba) UNC 

VIII Agosto 1985 Santa Fe UNL 

IX Agosto 1986 Salta UNSa 

X Noviembre 1987 Paraná (Entre Ríos) UNER 

XI Septiembre 1988 Mar del Plata (Bs. As.) UNMDP 

XII Marzo 1990 Mendoza UNCuyo 

XIII Octubre 1990 Tandil (Bs. As.) UNICEN 

XIV Noviembre 1991 Santa Rosa (La Pampa) UNLPam 

XV Octubre 1992 Neuquén UNCOMA 

XVI Junio 1993 La Rioja UNLaR 

XVII Octubre 1994 Trelew (Chubut) UNPSJB 
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CONGRESOS ARGENTINOS DEL IAPUCO 

Congreso Mes y año Ciudad Universidad 

XVIII Septiembre 1995 Posadas (Misiones) UNaM 

XIX Octubre 1996 Río Cuarto (Córdoba) UNRC 

XX Octubre 1997 Salta UNSa 

XXI Noviembre 1998 Córdoba UNC 

XXII Noviembre 1999 Concordia (Entre Ríos) UNER 

XXIII Septiembre 2000 Rosario (Santa Fe) UNR 

XXIV Septiembre 2001 Córdoba UCC 

XXV Octubre 2002 Buenos Aires UCA 

XXVI Septiembre 2003 La Plata (Bs. As.) UNLP 

XXVII Noviembre 2004 Tandil (Bs. As.) UNICEN 

XXVIII Octubre 2005 Mendoza UNCuyo 

XXIX Octubre 2006 San Luis UNSL 

XXX Octubre 2007 Santa Fe UNL 

XXXI Septiembre 2008 San Miguel de Tucumán UNT 

XXXII Octubre 2009 Trelew (Chubut) UNPSJB 

XXXIII Octubre 2010 Mar del Plata (Bs. As.) UNMDP 

XXXIV Octubre 2011 Bahía Blanca (Bs. As.) UNS 

XXXV Octubre 2012 San Salvador de Jujuy UNJu 

XXXVI Octubre 2013 Santa Rosa (La Pampa) UNLPam 

XXXVII Octubre 2014 Formosa UNF 

XXXVIII Octubre 2015 San Juan UNSJ 

XXXIX Agosto 2016 San Miguel de Tucumán UNT 

XL Octubre 2017 Mendoza UNCuyo 
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CONGRESOS INTERNACIONALES DEL IIC 

Congreso Año Ciudad País 

1° 1987 Paraná Argentina 

2° 1991 Asunción Paraguay 

3° 1993 Madrid España 

4° 1995 Campinas Brasil 

5° 1997 Acapulco México 

6° 1999 Braga Portugal 

7° 2001 León España 

8° 2003 Punta del Este Uruguay 

9° 2005 Itapema Brasil 

10° 2007 Lyon Francia 

11° 2009 Trelew Argentina 

12° 2011 Punta del Este Uruguay 

13° 2013 Alfândega do Porto Portugal 

14° 2015 Medellín Colombia 

15° 2017 Lyon Francia 

 

 

 

Los Congresos Argentinos se realizaron en forma anual, salvo raras ex-

cepciones, tal como se propuso en el I Congreso de 1978 de Mendoza. Los 

Congresos Internacionales, a partir del 2° Congreso realizado en 1991 en 

Asunción del Paraguay, se organizan cada dos años. 

A lo largo de estos 40 años de vida del IAPUCO han sido innumerables 

los trabajos aportados por los profesores de Costos y materia afines de todo 

el país y del exterior, ya sea para ser expuestos en los Congresos, para ser 

publicados o, simplemente, para analizar diferentes temas y generar inter-

cambio de opiniones o enfoques. Toda la actividad realizada, sin lugar a du-

das, ha enriquecido el conocimiento de los especialistas en costos y, como 

consecuencia, las posibilidades de poder mejorar las metodologías de ense-



   Cuarenta años del IAPUCO – 1977-2017 

27 
 

ñanza en el ámbito docente y de gestión en cualquier tipo de empresa. El 

objetivo básico de la información de costos siempre ha sido el de contar con 

una herramienta realmente útil para efectuar mediciones adecuadas de 

desempeño en todos las áreas del quehacer económico y social. En tal sen-

tido, el rol que ha cumplido el IAPUCO ha sido altamente positivo, sobre 

todo, si se tienen en cuenta los continuos cambios tecnológicos de los últi-

mos cincuenta años los que, a su vez, han modificado los paradigmas con-

vencionales en los sectores industriales productores de bienes o prestadores 

de servicios.  

El profesor Norberto Gabriel Demonte ha analizado los aportes realiza-

dos por los profesores de costos de las diferentes Universidades, como 

miembros del IAPUCO y como expositores en los Congresos. En el estudio 

La construcción del conocimiento sobre costos en la Argentina: Los Congre-

sos Nacionales de Profesores de Costos (publicado en la revista Costos y 

Gestión, Año XXVI, N° 92, diciembre de 2016), a partir de una base de da-

tos estadísticos, trata de llegar a cuantificaciones indicativas que reflejan, 

en magnitudes absolutas o en porcentajes, diferentes aspectos que hacen al 

desempeño individual o grupal. 

El estudio abarca el período 1978-2013: desde el I Congreso realizado 

en la ciudad de Mendoza hasta el XXXVI Congreso organizado en la ciudad 

de Santa Rosa (La Pampa). 

Los resultados que muestra el análisis se relacionan con los siguientes 

aspectos:  

Cantidad de ponencias de autores argentinos por congreso 

Cantidad de ponencias por congreso 

Grupo de autores por cantidad de exposiciones 

Cantidad de autores con igual cantidad de exposiciones 

Grupos de autores por año de inicio promedio como expositor 

Congresos con ponencias sobre años de trayectoria 

Grupos de autores por esfuerzo académico 

Esfuerzo académico por autor 

Esfuerzo académico por Universidad 

Esfuerzo académico por Universidad en relación a alumnos y egresados 

Cantidad de ponencias por tipo 
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La gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad que ha predominado en estos cuarenta años de vida del 

IAPUCO ha sido la organización ininterrumpida de los Congresos Argentinos 

y de los Internacionales como parte integrante de IIC. Además, hay que 

destacar que se han realizado otras gestiones no menos importantes, siem-

pre tratando de incentivar aquellos aspectos considerados esenciales dentro 

de los objetivos que fundamentaron la creación de la Institución. 

Se pueden mencionar, entre otras, las siguientes: 

1. Impulso para la creación del Instituto Internacional de Cos-

tos IIC 

2. Edición y publicación de la revista Costos y Gestión 

3. Creación de la Carrera de Posgrado Especialización en Cos-

tos y Gestión Empresarial 

4. Adquisición del inmueble en el que funciona la sede del Ins-

tituto 

5. Creación de la Comisión Jóvenes del IAPUCO 

6. Diversificación de categorías de socios 
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7. Organización de la Biblioteca Especializada 

8. Administración del sitio Web: www.iapuco.org.ar 

9. Creación de la Dirección de Estudios de Costos Mesoeco-

nómicos (DECoM) 

10.Creación de la Escuela de Negocios Socialmente Responsa-

bles  

11.Gestión para que la Carrera de Posgrado se transforme en 

Maestría 

 

 

1. Impulso para la creación del Instituto 

Internacional de Costos (IIC) 

Como ya se expuso al comentar el X Congreso Argentino realizado en la 

ciudad de Paraná (Entre Ríos) en 1987, conjuntamente con el I Congreso 

Internacional, a los que asistieron profesores de varios países, durante es-

tos eventos se firmó la Declaración de Paraná, documento considerado bási-

co para la creación del IIC, que se concretó cuatro años después, es decir 

en 1991 durante el desarrollo del 2° Congreso Internacional que fue organi-

zado en la ciudad de Asunción de Paraguay. Su primer presidente fue el 

profesor Amaro Yardín de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Ar-

gentina. 

El Instituto Internacional de Costos (IIC) es una organización conforma-

da por Asociaciones e Instituciones nacionales de directivos, docentes y pro-

fesionales de diferentes países, cuyo objetivo es contribuir a la calidad de la 

gestión económico-financiera y dirección de las empresas y organismos pú-

blicos, mediante la incentivación de la investigación en materia de costos. 

Actualmente está integrado por entidades de Argentina, Brasil, Colom-

bia, Chile, España, Francia, México, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y 

Venezuela. 

Colabora con las asociaciones y universidades que lo integran fomen-

tando la investigación, la enseñanza y la aplicación profesional de los cos-

tos, buscando financiación internacional para proyectos y actividades rela-

cionadas con los objetivos del Instituto. También se ocupa de promocionar y 

organizar planes internacionales de formación continua, garantizando la ca-

lidad de la enseñanza de los costos y las titulaciones en Contabilidad para la 

http://www.iapuco.org.ar/
http://www.abcustos.org.br/
http://www.eafit.edu.co/
http://www.eafit.edu.co/
http://asociacionperuanadecostos.com/
https://www.occ.pt/pt/
https://aurco.uy/


   Cuarenta años del IAPUCO – 1977-2017 

30 
 

Dirección, así como del análisis de la adecuación metodológica de su corres-

pondiente software. 

 

 

2. Edición y publicación de la revista Costos y Gestión 

El IAPUCO como institución fue logrando, con el paso del tiempo, un 

elevado nivel de prestigio reconocido a nivel nacional e internacional, por lo 

que sus autoridades consideraron oportuno incluir, dentro de las actividades 

específicas que se venían realizando, la edición de una revista especializada 

para poder publicar los trabajos más intere-

santes que elaboraran los profesores de cos-

tos de Argentina o de otros países. Es así 

que surgió la revista Costos y Gestión, cuyo 

primer número fue publicado en octubre de 

1991. 

Esta revista se edita en forma ininte-

rrumpida y el contenido de cada número es 

seleccionado por el Consejo Editorial, inte-

grado por el director de la revista, un repre-

sentante de la Comisión Directiva y un re-

presentante de la Comisión Técnica. El edi-

tor responsable es el Presidente del IAPUCO. 

 
Costos y Gestión, la revista del IAPUCO 

 

 

 

3. Creación de la Carrera de Posgrado 

Especialización en Costos y Gestión 

Empresarial 

Con la finalidad de incentivar el estudio y la especialización en costos de 

los jóvenes profesionales que concluyen sus estudios universitarios de gra-

do, como así también de aquellos profesionales que desempeñan tareas di-

rectivas o gerenciales en el ámbito empresario, a fines de la década del 90 

el IAPUCO propició la implementación de carreras de Posgrado de Costos 

para ser dictadas en distintas Universidades del país. Se realizaron las ges-
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tiones necesarias para obtener la autorización que se requiere en estos ca-

sos por parte de la CONEAU y, en los comienzos del segundo milenio, se 

logró la acreditación correspondiente. La carrera de posgrado aprobada por 

la autoridad competente se denomina Especialización en Costos y Gestión 

empresarial y tiene como objetivos básicos: 

 Abordar el estudio de los costos desde un enfoque sustentado en los 

principios de la teoría general del costo.  

 Analizar en profundidad herramientas de gestión estratégica funda-

mentales para lograr un desarrollo sustentable de las organizaciones 

 Estudiar particularidades de empresas vinculadas a actividades eco-

nómicas regionales relevantes, con el fin de tomar decisiones a tra-

vés de un análisis racional de sus consecuencias. 

 Analizar los temas a través de una dinámica participativa y crítica, 

con abundantes casos prácticos y utilización de herramientas de in-

formática. 

 

De inmediato se convocó a los profesionales del país miembros del 

IAPUCO interesados en organizar y dirigir la Carrera de Posgrado en las 

respectivas Facultades con el fin de acelerar el proceso de implementación 

y, desde el año 2001, se está dictando en varias Facultades del País.  

La duración del Posgrado es de dos años y al egresar el profesional reci-

be el Título de Especialista en Costos y Gestión Empresarial. 

Para poder cursar esta Carrera de Posgrado los profesionales interesa-

dos deben reunir los siguientes requisitos:  

 Ser graduados de una Universidad Argentina Nacional, Pro-

vincial o Privada con título del área de las Ciencias Econó-

micas, Administrativas o Empresariales.  

 Ser graduado de una Universidad Extranjera con título de 

grado equivalente al otorgado en nuestro país, con acepta-

ción por la Unidad Académica en la que se cursa o por la vi-

gencia de tratados y convenios internacionales.  

 Ser graduado universitario de carreras de grado en otras 

áreas, con una duración no menor a cuatro años; acreditar 

conocimientos de Economía, Contabilidad, Administración, 

Derecho Empresario y Matemática. 
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4. Adquisición del inmueble en el que fun-

ciona la sede del Instituto 

El Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos siempre 

aspiraba contar con un inmueble de su propiedad como sede institucional en 

la ciudad de Buenos Aires. Durante la gestión como Presidente del IAPUCO 

de la Contadora Esther Sánchez, entre los años 2008-2011, se hizo todo lo 

posible para poder concretar este anhelo y, gracias al valioso apoyo de to-

dos los socios, se adquirió un local en el tercer piso del edificio de calle Pi-

chincha 364 de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

5. Creación de la Comisión Jóvenes del IAPUCO 

La Comisión Jóvenes del IAPUCO, nuclea a alumnos y ex-alumnos de 

posgrado, como así también a los ayudantes de cátedras, con el fin de 

desarrollar actividades de asistencia y cooperación académicas y profesio-

nales. La primera reunión se realizó en el marco del XXXII Congreso Argen-

tino realizado en la ciudad de Trelew, en el año 2009. También colaboró du-

rante el V Congreso de Costos del Mercosur realizado en la ciudad de La 

Plata en el 2010. En esa ocasión participaron en el Congreso más de seten-

ta jóvenes y emitieron un documento con el detalle de las actividades a 

desarrollar como colaboración en la organización del XXXIII Congreso Ar-

gentino, que se iba a realizar durante octubre del mismo año 2010 en la 

ciudad de Mar del Plata.  

El IAPUCO está convencido de que la participación de los jóvenes en la 

Institución es imprescindible, por lo que se están llevando a cabo todas las 

acciones tendientes a lograr una significativa inserción de docentes jóvenes 

de todas las regiones del país, con la seguridad de que la consolidación de 

sus aportes tendrá efectos muy positivos en el corto plazo. 

Entre otras actividades realizadas, la Comisión de Jóvenes del IAPUCO 

ha asumido el compromiso de mantener actualizada la Guía Federal de Tra-

bajos Prácticos, mediante el relevamiento y la recolección del material pro-

ducido por las diferentes Cátedras de Costos de todas las Facultades del 

país. También ha creado en la red el Grupo on-line denominado IAPUCO 

Jóvenes – Coraje y Sentido Común 
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6. Diversificación de categorías de socios 

El IAPUCO cuenta actualmente con más de cuatrocientos asociados de 

diversas categorías:  

 Socios Activos que son profesores de Universidades públi-

cas o privadas reconocidas 

 Socios Adherentes, auxiliares de docencia en las citadas 

Universidades 

 Socios Externos Nacionales que son profesionales y exper-

tos que no actúan en la docencia universitaria, pero desa-

rrollan actividades profesionales y/o empresarias 

 Socios Externos Extranjeros, profesionales y expertos que 

desarrollan sus actividades fuera de la Argentina 

 Socios Institucionales integrados por personas jurídicas, 

públicas o privadas, consustanciadas con los objetivos de la 

Institución, que manifiestan su voluntad de colaboración.  

 

Existe además una categoría de socios que es la más numerosa: la de 

los setecientos alumnos y ex alumnos de las carreras de posgrado de Espe-

cialización en Costos y Gestión Empresarial dictadas por el Instituto. Sin 

lugar a dudas, esta categoría virtual de socios es la que genera mayores 

expectativas, por las razones expuestas al desarrollar el ítem anterior rela-

cionado con la importancia de la inserción de jóvenes profesionales en el 

seno del IAPUCO. 

 

 

7. Organización de la Biblioteca Especializada 

Actualmente el IAPUCO cuenta con una biblioteca especializada que fun-

ciona en su sede de Calle Pichincha 364, 3er Piso A de la ciudad de Buenos 

Aires. En ella pueden encontrarse Guías de Trabajos Prácticos, la colección 

completa de la revista Costos y Gestión, bases de datos de programas de 

grado y trabajos publicados y expuestos en los diferentes Congresos Argen-

tinos e Internacionales. También ha recibido importantes donaciones de los 

profesores de costos. El material de la Biblioteca puede ser consultado por 

todos los interesados. 
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Es importante señalar que, a partir del XXII Congreso Argentino realiza-

do en Concordia los trabajos aceptados y expuestos se encuentran digitali-

zados. 

 

 

8. Administración del sitio Web: www.iapuco.org.ar 

El sitio Web del IAPUCO ha sido creado en 1999 para divulgar online to-

da la actividad que realiza el Instituto, proporcionando información de datos 

oficiales, ofertas de cursos y carreras de las distintas Universidades vincula-

das, documentación que surge de los congresos de costos que se realizan, 

convenios que se celebran con otras Instituciones, organización de nuevos 

congresos y todo tipo de novedades que pueden ser de interés para sus 

asociados y público en general. 

También, a través de esta página Web se ofrecen servicios a los docen-

tes y especialistas de la disciplina como por ejemplo: consulta de la Guía 

Federal de Trabajos Prácticos en la que se están incorporando los trabajos 

prácticos que las diferentes cátedras utilizan en sus cursos, los foros de de-

bate, que permiten a los visitantes discutir temas de actualidad en materia 

de costos con especialistas del Instituto y diferentes bases de datos relacio-

nadas con trabajos presentados a congresos, programas de estudio de ma-

terias de costos que se desarrollan en las distintas Universidades del país y 

actualización bibliográfica en la especialización. 

 

 

9. Creación de la Dirección de Estudios 

de Costos Mesoeconómicos (DECoM) 

La Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos ha sido creada por 

el IAPUCO en marzo de 2011 para desarrollar investigaciones y aplicaciones 

referidas a la perspectiva mesoeconómica, entendiéndose como tal “la acti-

vidad intersectorial dirigida a lograr la formación de nuevos patrones de or-

ganización de la sociedad y de técnicas de intervención y de regulación más 

compatibles con la articulación, de manera que se pueda lograr atenuar las 

deficiencias de una regulación puramente mercantil o las de una mera plani-

ficación estatista”. 

Los objetivos básicos de la DECoM son: 
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 Posicionar al Instituto como referente para los estudios de 

costos mesoeconómicos multidisciplinarios en la Argentina. 

 Integrar al Instituto profesionales de diferentes disciplinas 

interesados en la temática y sus derivaciones. 

 Fomentar vínculos con instituciones públicas y privadas para 

el desarrollo de estudios y trabajos sobre la especialidad. 

 

Se espera alcanzar estos objetivos a través del desarrollo de actividades 

en el ámbito académico y en el de creación de cadenas de valor.  

En el primer caso puede utilizarse la promoción del estudio de la temáti-

ca y realizar intercambio de experiencias y capacitación metodológica entre 

socios del IAPUCO. También mediante la formación de recursos humanos 

para la conformación de equipos especializados en el desarrollo de estudios 

de costos mesoeconómicos y propiciando la vinculación académica con insti-

tuciones de otras disciplinas. 

Respecto a la creación de cadenas de valor es posible generar herra-

mientas de observación de cadenas que permitan obtener información sobre 

aspectos vinculados a su creación de valor o a otros relevantes en términos 

de costos, dentro de los eslabones que componen la cadena. Al mismo 

tiempo se puede publicitar la información generada, para uso de los actores 

de las cadenas analizadas.  

Cada una de las actividades, sean del área académica o del área obser-

vatorio de las cadenas de valor, pueden desarrollarse a partir de proyectos 

específicos, coordinados por el Director de Estudios de Costos Mesoeconó-

micos y llevados a cabo por equipos conformados para cada caso en parti-

cular y dirigidos por un responsable del proyecto. 

 

 

10. Creación de la Escuela de Negocios 

Socialmente Responsables 

La Escuela de Negocios Socialmente Responsables del IAPUCO tiene co-

mo objetivo específico la formación de recursos humanos a través de la or-

ganización de programas, cursos y actividades de posgrado y de capacita-

ción en el ámbito de las ciencias empresariales y en el marco de la gestión 

de organizaciones socialmente responsables. 
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A partir de los objetivos plasmados en su reglamento, se ha comenzado 

a trabajar en el diseño de los contenidos y en la articulación de actividades 

académicas, que permitan una necesaria y sucesiva complementación den-

tro de la formación ejecutiva en el desarrollo de negocios y emprendimien-

tos, con un real sentido de responsabilidad con su entorno social. 

Entre la diversidad de propuestas que se están ofreciendo, tanto en el 

salón totalmente equipado de su sede social, como en las locaciones del 

interior del país, figuran los siguientes ciclos y programas de capacitación: 

 Ciclos de actualización en temas de costos para no especia-

listas 

 Ciclos de actualización docente en temas avanzados de cos-

tos y gestión 

 Actividades de capacitación a distancia 

 Posgrados de especialización presenciales 

 

Más allá de la oferta de contenidos y diseños programáticos, la Escuela 

de Negocios Socialmente Responsables del IAPUCO, está en condiciones de 

garantizar una calidad docente de primer nivel y un grado de especialización 

en la materia. La jerarquía alcanzada por el IAPUCO en la última década, a 

través del dictado de la Carrera Especialización en Costos y Gestión Empre-

sarial, le permite ofrecer hoy y de cara al futuro una gama de propuestas 

académicas adaptables a la variada demanda de formación y especialización 

en todo el país. 

 

 

11. Gestión para que la Carrera de Posgrado 

se transforme en Maestría 

Actualmente el IAPUCO está gestionando la transformación de la Carrera 

de Posgrado Especialización en Costos y Gestión Empresarial en Maestría 

con el convencimiento de que, ante el éxito alcanzado y la jerarquía lograda 

con su dictado durante más de diez años en varias Universidades del País, 

están dadas todas las condiciones y cuenta con los medios necesarios para 

que esta transformación sea factible. La concreción de esta propuesta ele-

varía aún más el prestigio, tanto del Instituto como del Título que otorgaría 

a los profesionales interesados en cursar la Maestría, con el consiguiente 

aumento en la demanda de la especialización en costos. 
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El presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Estatuto que rige su actividad la Estructura Funcional 

actual del IAPUCO es la siguiente: 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Comisión Directiva Comisión Técnica 

        1 Presidente        7 Miembros 

       1 Secretario Consejo Asesor Honorario 

       1 Tesorero        Ex Presidentes 

       2 Vocales Titulares  

       4 Vocales Suplentes Consejo Editorial 

Comisión Revisora de Cuentas        1 Director General 

       3 Revisores Titulares        1 Director Operativo 

       2 Revisores Suplentes        2 Asistentes 

 



   Cuarenta años del IAPUCO – 1977-2017 

38 
 

Desde la creación del IAPUCO en 1977 han colaborado en las actividades 

específicas muchos profesionales, algunos de los cuales ya no están. Otros 

se han jubilado pero prestan su apoyo cuando se lo requiere y los más jó-

venes de la década del 70, que todavía están en actividad, siguen aportan-

do lo mejor de sí con mucho empeño y con el mismo entusiasmo de siem-

pre. Pero son las generaciones jóvenes de hoy las que tienen que asumir la 

responsabilidad de mantener el prestigio que ha logrado la Institución a tra-

vés de los años. 

Para concluir esta reseña histórica sólo falta manifestar la admiración y 

el agradecimiento a los profesores que tuvieron la iniciativa e hicieron todo 

lo posible para crear el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de 

Costos. También a quienes, a lo largo del tiempo, estuvieron trabajando 

esporádica o permanentemente, efectuando valiosos aportes en la gestión 

directiva y administrativa o realizando investigaciones y ponencias en los 

Congresos Argentinos e Internacionales y a los profesores y personal de las 

Universidades que han organizado con tanto esmero cada uno de los con-

gresos, siempre con el fin de que el IAPUCO pudiera alcanzar con éxito los 

objetivos para los cuales fue creado. 

En la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Na-

cional de Cuyo se realizó, en 1978, el histórico Primer Congreso Argentino 

de Profesores Universitarios de Costos. 

 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo 
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La Facultad ofreció sus instalaciones al IAPUCO en otras dos ocasiones: 

en 1990, para realizar el XII Congreso Argentino y en 2005 como sede del 

XXVIII Congreso Argentino. 

Y ahora se prepara para recibir a los profesores y alumnos que concu-

rran en octubre de este año al 40º Congreso Argentino. De este modo se 

celebrará, al mismo tiempo, el septuagésimo aniversario de la creación de 

esta Facultad y los cuarenta años de vida del querido Instituto. 
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Fuentes y reconocimientos 
 

 

 

Para realizar este trabajo, el autor, además de recordar y comentar sus expe-

riencias personales como miembro del IAPUCO, asistente y expositor en varios 

Congresos y, en su momento, integrante de la Comisión de Terminología y pro-

fesor de uno de los módulos de la carrera de posgrado Especialización en Cos-

tos y Gestión Empresarial, ha consultado información que se encuentra en la 

Web, de la que se destaca: 

Anales de varios Congresos Argentinos e Internacionales de los cuales se 
han utilizado algunas imágenes 

Conferencia institucional dictada en el marco del XI Congreso Internacional 

de Costos el 16 de septiembre de 2009 en la ciudad de Trelew, Chubut, 
Argentina 

Curriculum Vitae del profesor Gregorio Ramón Coronel Troncoso 

Estatuto del IAPUCO 

Memoria y Balance General del IAPUCO 2016 

Página Web del Grupo on-line denominado: IAPUCO Jóvenes – Coraje y 

Sentido Común 

Sitio www.iapuco.org.ar 

Sitio www.intercostos.org 

Wikipedia 

 

Algunas de las imágenes incluidas en el texto son de la colección privada del 

autor. Se agradece a los profesores Amaro Yardín y Marta Boschín por haber 

facilitado fotografías personales y a la profesora Esther Sánchez por el material 

personal suministrado. 

 

 

 


