
 

6 de agosto de 2020.- 
Buenas tardes a todos los presentes. 
Es un gusto recibirlos en esta conferencia “Costos y Gestión, los nuevos 
desafíos”. 
 
En este inicio de la conferencia me acompañan en el panel virtual:  
Prof. Jorge Xavier, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y           
Administración- UDELAR. 
Cra Cristina Freire, Presidente del Colegio de Contadores, Economistas y          
Administradores del Uruguay, Esta institución con 127 años de vida en Uruguay            
nos alberga en su casa y apoya también hoy para realizar la conferencia.             
Aprovecho para saludar a todos sus colaboradores por su constante sostén a            
AURCO.  
Junto a ellos los profesores que han presidido la Asociación desde sus inicios             
en orden cronológico,  
Prof. Alfredo Kaplan 
Prof. Manon Lecueder 
Prof. Ricardo Laporta 
Prof. Carina Peombo 
Prof. Carolina Asuaga. 
Además, los presidentes de dos instituciones amigas que se hicieron presentes:  
Prof. Julio Marchione, Presidente IAPUCO (Inst. Argentino de Prof. Univ.          
Costos) 
Prof. Marcelo Podmoguilnye , Presidente del Inst. Internacional Costos. 
 
Esta conferencia marca un primer mojón de los festejos de los 20 años de la               
Asociación Uruguaya de Costos, para nosotros la muy querida AURCO. 
 
Desde diciembre 2019 me toca presidir la Directiva junto a: 
Prof. Norma Pontet,  
Prof. Enrique Barla 
Prof. Ana Golpe 
Prof. Flavia Fernandez. 
a quienes agradezco el esfuerzo que semana a semana dedican a nuestra            
Asociación.  
 
 
 

 



La fundación oficial de AURCO fue el 12 de octubre de 2000.-  
 
Vaya si hemos vivido cambios a nivel nacional y mundial en estos años. 
 
Ahora curiosamente cuando volvemos a leer el estatuto, queda clara la           
proyección a futuro que se fijó la Asociación. Allí se describieron los fines con el               
potencial necesario para perdurar y ser consistentes aun hoy.  
Es así que afirmamos que podemos y debemos seguir avanzando como           
institución.  
 
Resumidamente dice el art 2 de nuestros estatutos que la institución tiene 
como fines: 
● Estudio e investigación científica en el marco de la gestión estratégica de 

costos, como el control y la gestión empresarial. 
● La difusión de las áreas científicas y profesionales vinculadas a la 

Contabilidad de Costos y la Gestión empresarial. 
● Colaborar con autoridades y organismos en los ámbitos relacionados al 

objeto de la Asociación. 
● Publicar estudios y trabajos de divulgación del conocimiento más amplio 

en Contabilidad de Costos y Gestión. 
● Apoyar al ámbito académico promoviendo el intercambio de 

experiencias y conocimientos a nivel nacional, regional e internacional. 
 
De esto mucho se ha realizado en estos 20 años, pero mucho queda por hacer. 
 
Consecuentes con estos objetivos y para este periodo nos trazamos algunas 
líneas de trabajo respetando y potenciando nuestro ADN Fundacional  
 
1- Como primer punto decidimos “aggiornar” la imagen de la marca AURCO,           

en línea con la nueva era visual y digital. Por ello renovamos el logo que               
todos habrán visto ya en la invitación.  
Junto a ese cambio buscamos una mayor presencia en las redes,           
redoblando el contacto con los profesionales y las empresas en lo que            
refiere a Costos y Gestión.  
También hemos renovado la web. La misma seguirá mejorándose y          
añadiendo cada vez más contenidos de manera que sea una ventana para la             
producción académica nacional y para la divulgación del conocimiento en la           
disciplina. 

 
2- Adicionalmente, queremos ser una institución referente con una amplia         

base social profesional con la representatividad de las distintas         
universidades del Uruguay, que hoy marcan un perfil cada vez más           

 



completo del profesional en Costos y Gestion, realidad que ha cambiado las            
casas de estudio de donde egresan nuestros colegas en Uruguay. Con ello            
tener una amplitud nacional aprovechando las nuevas tecnologías de         
comunicación.  
 

3- Como tercer punto AURCO ha sido honrada como Asociación sede del           
Mercosur de la disciplina. Por ello, nos planteamos la organización del  

X Congreso de Costos del Mercosur –  
IX Congreso de Costos de Aurco-  
V Congreso Latinoamericano de Costos  
bajo el título: 
Costos y Gestión: identificando oportunidades en cambio permanente. 
 
Este Congreso lo realizaremos el 19 y 20 de noviembre de 2020. 
 
Debido a la situación regional se nos plantea un nuevo desafío, inédito            
para nuestra asociación: Ser el primer congreso virtual que organicemos. 
 
Sin dudas que mucho vamos a extrañar la presencia física de los            
profesionales de asociaciones amigas del Mercosur y del resto del          
continente. Es obvio. Pero las circunstancias convierten está en la única           
alternativa viable en el contexto actual. 
  
En breve estaremos publicando todos los detalles y los temas para los            
cuales esperamos contar con vuestros trabajos e investigaciones.  
 

4- Finalmente nos planteamos la posibilidad que AURCO fuera un motor de           
capacitación en Uruguay en los temas que son nuestro ADN fundacional.  

 
En el marco de ese objetivo, les informamos que hemos alcanzado un            
acuerdo con Global Chartered Controller Institut. 
En marzo 2021 estaremos realizando Programa Ejecutivo en Control de          
Gestión y Estrategia para el certificado denominado Chartered        
Controller Analyst. 
También en breve les estaremos brindando detalles del mismo a todos           
los interesados profesionales del ámbito empresarial de nuestro país. 
 
 
Para todas estas informaciones les sugerimos que nos sigan en redes  
Linkedin, @aurco.uy 
Twitter, @aurcouy 
Facebook:  aurco  

 



En la página web aurco.uy.  
 
Sinceramente era imposible imaginar que este año sería tan singular.  
Toda crisis desata un sinfín de problemas. 
También algunas oportunidades.  
En estas oportunidades queremos enfocarnos. 
Muchas gracias.  
 
Prof. Claudio Barone 
Presidente de AURCO. 

 

http://www.aurco.uy/

