




La Cámara  detenta una vida institucio-
nal que lleva recorrido un largo camino 
de esfuerzo y trabajo que nunca se ha 
detenido, además somos conscientes 
que como todas las instituciones se 
encuentra inmersa y es parte de un país 
donde se producen transformaciones  
en las distintas coyunturas políticas y 
sociales, razón por la cual se avecinan 
tiempos de cambios en relación a 
nuestra actividad. 

Institucionalmente el próximo año será 
de intenso trabajo en los proyectos y en 
la concreción de objetivos,  donde las 
relaciones interinstitucionales se torna-
rán imprescindibles para un mejor 
desarrollo de nuestra actividad y de  
nuestro compromiso con la vida 
consorcial, como actores  relevantes de 
la misma, tarea que llevaremos a cabo 

como lo hemos venido haciendo desde 
nuestra concreción. Por otro lado sabe-
mos de la importancia de fomentar la 
participación y el trabajo conjunto con 
nuestros asociados a fin de potenciar 
distintos aspectos en pos de un mejor 
resultado.

Como institución estamos inmersos 
en la búsqueda de un horizonte 
superador para nuestra profesión y 
para nuestro país, donde cada uno de 
nosotros pueda  lograr sus metas es 
por ello y teniendo en cuenta la 
proximidad de un Nuevo Año, 
queremos desearles a todos un Feliz 
y Próspero año 2012.
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Asamblea Extraordinaria
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El objetivo principal de la misma se 

asentó en la necesidad de informarles a 

todos nuestros socios las instancias que 

se avecinan en relación a la movilización 

que  la actividad atraviesa, considerán-

dolo un momento histórico no solo para 

la profesión sino para la institución en su 

conjunto como entidad representativa.

Luego de varias gestiones nuestra 

Cámara logró que el controvertido 

Proyecto de Ley  regresara a 

Comisiones Parlamentarias para ser 

tratado con las modificaciones propues-

tas por nuestra institución. Esto nos 

posiciona en un lugar protagónico para 

la obtención de una verdadera ley que 

no solo jerarquice y regule a la 

Propiedad Horizontal sino que además 

sea el puntapié inicial para lograr la 

ansiada colegiatura.

Hasta el momento, el proyecto en 

cuestión cuenta sólo con media sanción 

de la Cámara de Senadores bonaerense 

y no llegó a ser expuesto en la Cámara 

de Diputados gracias a las significativas 

modificaciones presentadas al cuerpo 

NUEVAS AUTORIDADES 

El día miércoles 30 de Noviembre del 

corriente, en instalaciones de la  

Cámara se llevó a cabo la ASAMBLEA 

ANUAL ORDINARIA de nuestra 

Institución, efectuándose en la misma 

la renovación parcial de cargos de la 

Comisión Directiva, que a partir de la 

fecha ha quedado conformada de la 

siguiente manera:
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Ordinaria

deliberativo, pues de haberse sanciona-

do “sobre tablas”, hubiera sido un 

atropello a nuestra actividad.

La promulgación de esta Ley será una 

pieza fundamental para lograr la 

transparencia y jerarquización de la 

actividad profesional, pero considera-

mos que sólo incluyendo las modifica-

ciones propuestas,

El encuentro permitió además  debatir y 

acordar los lineamientos de la estrategia 

a implementar en los próximos meses ya 

que entendemos se aproximan arduas 

negociaciones. Por tal motivo y al 

respecto se decidió conformar una 

Comisión de Legislación para poder 

trabajar en forma continua dentro y fuera 

de la institución con los distintos 

sectores involucrados en forma 

conjunta y realizando un registro 

beneficioso para todas las partes 

intervinientes.
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Escala nuevos honorarios
Detallamos a continuación la nueva 

Escala de Honorarios correspondien-

tes a la Administración de Edificios 

sometidos al régimen de la Ley 13.512, 

a aplicar a partir del 1º de Diciembre de 

2011 y hasta el mes de Mayo de 2012.- 

La resultante deberá considerarse 

como valor final a ser facturado a los 

consorcios.

HONORARIOS PARA LA  ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

Hasta 10 unidades

Hasta 20 unidades

$ 900.-

$ 1500.-

EDIFICIO MÍNIMO

El valor por unidad funcional que se adiciona al mínimo anterior, es el que se detalla dentro de las siguientes escalas: 

Edificios de 21 hasta 40 unidades

De 41 hasta 80 unidades

$ 55.- por unidad funcional

$ 45.- por unidad funcional

De 81 hasta 200 unidades

Más de 200 unidades

$ 35.- por unidad funcional

$ 28.- por unidad funcional

En los casos de cocheras y espacios guardacoches:

Las primeras 80 unidades

Las sig. hasta 200 unidades o espacios

$ 28.- por unidad 

$ 18.- por unidad adicional

Más de 200 $ 11.- por unidad adicional

Se deja aclarado que los valores 

corresponden a la generalidad 

operativa de los Consorcios. Se 

deberá tener en cuenta en el resto de 

ellos los requerimientos especiales del 

servicio, las características técnicas 

del edificio y la superficie de las 

unidades funcionales. 

Por otra parte, en virtud del cúmulo de 

la diversidad de tareas que los 

Administradores han debido absorber 

en los últimos tiempos,  se ha estable-

cido como  Arancel Adicional la suma  

de $ 100.- por la emisión de 

Certificados de Deuda.- 

Nota: En los Consorcios con servicios 

comunes, centrales, confort y de súper 

confort se establece un incremento de 

un 20% sobre los valores detallados.-  
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Estamos en Facebook, Twitter 
y más
Algunos números atrás comentamos 
que la Cámara se renovaba e ingresa-
ba al mundo de las redes sociales. A 
unos meses de ese anuncio, nuestra 
cuenta de Facebook es diariamente 
visitada por profesionales, administra-
dores, periodistas y público en general, 
que de manera ágil y dinámica 
acceden a las noticias que la 
CAPHPBA genera. Es sabido que el 
fenómeno capitalino del Twitter aún no 
descolló en la ciudad, pero también 
estamos allí presentes. Y es nuestra 
intención que antes de finalizar el año, 
ya esté actualizada la página web de la 
Cámara con nuevas secciones y un 
diseño innovador. 

Con la llegada de los teléfonos 
inteligentes (BlackBerry, Iphone y 
otros), las personas reciben mails al 
instante, fotografías, filman y chatean 
desde un mismo aparato de bolsillo. En 
varias capitales del mundo, las 
publicidades en la vía pública o medios 
gráficos exhiben unos códigos 
alfanuméricos llamados Códigos QR 
que conllevan a una información de 
una determinada marca. Esta cultura 
promocional llegó a Mar del Plata y por 
eso la CAPHPBA también tiene su 
código que al escanearlo se accede 
directamente a nuestra página oficial 
en Facebook.

Para manipularlos se necesita un 

teléfono inteligente con cámara de 

fotos y una aplicación que decodifique 

los datos digitalizados en el gráfico. El 

resto es pura intuición. Basta con 

ingresar al soft y enfocar este cuadrado 

con la cámara del móvil. De inmediato, 

capturará la imagen en forma automáti-

ca y luego habrá que seguir lo que 

indique la pantalla.  

Los teléfonos pueden decodificar una 

serie de símbolos, para acceder a más 

datos. Estos códigos otorgan una vía 

para ampliar información y trazar un 

puente entre un objeto físico y otro 

digital. En la Argentina, la intención es 

ampliar información audiovisual sobre 

actividades culturales, patrimonio 

histórico, sitios de interés como 

monumentos y esculturas, plazas, 

parques, jardines y lugares turísticos. 

Los códigos también estarán ubicados 

en carteles, afiches, folletos, volantes, 

panfletos. 

Seguí a la CAPHPBA en Facebook 

siendo el usuario “CAPHPBA” o en 

Twitter como “@CAPHPBA”. Así, 

además de conocer algunos adelantos 

informativos que integrarán la revista, 

podrán descargar directo a su 

computadora importantes documen-

tos, notificaciones o visualizar la 

respuesta de los medios de comunica-

ción a nuestra realidad. 
CAPHPBA



En los consorcios podemos hablar de 
dos tipos de auditoría, que se encuen-
tran relacionadas entre sí: 

Auditoría Contable

Auditoria de Gestión

La Auditoria de Gestión abarca una 
mayor temática que la Auditoría 
Contable. Por lo tanto es recomendable 
realizar una Auditoría de Gestión, que 
incluye la Auditoría Contable. Cuando 
se realiza una Auditoría de Gestión, en 
forma conjunta y simultáneamente se 
realiza la Auditoría Contable. 

La Auditoria de Gestión  tiene por 
objetivo examinar si el administrador 
cumple con su tarea de modo económi-
co, eficiente, y eficaz y si lo hace 
éticamente Para cumplir su tarea de un 
modo económico, el administrador 
debe tomar decisiones orientadas a 
incurrir en los menores costos posibles, 
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se lo considera eficiente: cuando 

realiza una adecuada utilización de los 

recursos disponibles y eficaz  cuando 

alcanza el objetivo de brindar a la 

comunidad consorcial los niveles de 

seguridad, confort, decoro, manteni-

miento del valor económico de las 

unidades funcionales, y que se intente 

la continua mejora de la calidad de vida 

de los copropietarios. El administrador 

debe cumplir su tarea de forma ética, 

privilegiando los intereses del consor-

cio por sobre sus propios intereses. 

Ética en su administración significa que 

privilegie los intereses del consorcio 

por sobre los propios. Por último, el 

administrador debe mantener la 

equidad entre los propietarios en que 

las liquidaciones de expensas, de 

manera que cada uno contribuya de la 

forma que establece el Reglamento de 

Copropiedad. 

Santiago del Estero 2380 Loc. 1
Tel.: (0223) 487-1160

Emerg.: (0223) 156-843125
7600 Mar del Plata, Buenos Aires

Auditoría de Consorcios

>>>



En la Auditoría de Gestión, además de 

verificar el respaldo documental del 

movimiento de fondos,  se evalúa si el 

gasto era necesario y si los fondos se 

aplicaron correctamente. El Auditor 

deberá controlar si los gastos realiza-

dos eran necesarios y si se cumplió con 

las prioridades establecidas por la 

Asamblea de Consorcistas. También 

verificará si los gastos de cierta 

importancia económica contaban con 

presupuestos previos y si se escogió el 

proveedor que resultaba mas benefi-

cioso para los intereses del consorcio. 

La Auditoria Contable tiene por objetivo 

emitir una opinión sobre la razonabili-

dad de la información contenida en los 

Estados Contables. Si el administrador 

no realiza Estados Contables comple-

tos, de acuerdo a las normas contables 

vigentes, el auditor deberá emitir su 

opinión sobre la razonabilidad de la 

rendición de cuentas, de las liquidacio-

nes de expensas, movimientos de 

fondos e información complementaria. 

También el auditor puede realizar  

observaciones y recomendaciones 

sobre la administración del consorcio. 

Para poder realizar la Auditoría 

Contable  es necesario contar con las 

liquidaciones de expensas y el 

movimiento de fondos correspondien-

tes al periodo a examinar por el auditor, 

nota.08

Asesor de Seguros de la 
Cámara de Administradores de 
Propiedad Horizontal
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y obviamente con la documentación de 

respaldo. .

Las normas de auditoría constituyen el 

marco dentro del cual un contador 

público debe ejercer la actividad de 

auditor. Las normas de auditoría 

vigentes surgen de la Resolución 

Técnica Nro. 7 emitida por la 

Federación de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas, y se refieren 

a 1) Normas Generales de Auditoría y 

2) Normas de Auditoría Externa de 

Información Contable. Estas últimas 

son específicas  y son en las que debe 

basarse el contador para realizar la 

Auditoría Contable. 

Lo más conveniente para un consorcio, 

es que la Auditoria Externa se realice 

en forma permanente y continua. Es 

decir que el auditor realice controles 

periódicos, emitiendo el correspon-

diente informe. Esto permite realizar un 

seguimiento más estricto de la 

administración del Consorcio. 

CPN María Laura Maraschini
Asesora Contable Impositiva 
Cámara de Administradores de 

Propiedad Horizontal de la Provincia 
de Buenos Aires







Largamente se ha discutido desde el 

punto de vista jurídico, sobre las 

atribuciones y responsabilidades que 

le cabe al Consejo de Administración, 

tanto como órgano del Consorcio, 

como a sus integrantes en forma 

individual.

Es necesario establecer que la ley 

13512 vigente en la materia de 

propiedad horizontal, no prevé al 

Consejo de administración como un 

órgano de creación legal, y en conse-

cuencia, no ha regulado de forma 

alguna su funcionamiento. Asimismo, 

siendo que es jurisprudencia fijada 

sostener que resulta aplicable al 

Consorcio la teoría que el Reglamento 

de Copropiedad y Administración es un 

contrato al cual han adherido las partes 

–en este caso los consorcistas al 

momento de constituirse como tales 

por la escrituración del mismo y 

aceptación del reglamento- , cuando 

dicho instrumento legal prevé la figura 

del Consejo de Administración, la 

existencia del mismo resulta plenamen-

te valida. Y en consecuencia, válidas 

las atribuciones que al mismo se le 

confieren.
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Atribuciones y responsabilidades 
de los consejos de Administración
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Con habitualidad vemos que los 

reglamentos que los crean, les otorgan 

facultades, pero no establecen las 

responsabilidades que le puedan 

caber a sus integrantes. Asi, usualmen-

te, se le confieren facultades de 

consulta, contralor, y asesoramiento 

(siendo la casuística la siguiente: 

obtener o aprobar presupuestos, 

examinar documentación, velar por el 

cumplimiento de las resoluciones de 

asamblea, obrar como nexo natural 

entre los consorcistas y el administra-

dor, y en algunos casos, actuar en la 

emergencia con actos de administra-

ción –cuando hay acefalía- o convocar 

asambleas –cuando hay omisión de tal 

acto-).

La realidad es que la ley vigente, 

confiere la calidad de representante 

legal del Consorcio al Administrador, 

siendo éste en consecuencia el único 

órgano legal habilitado para la toma y 

ejecución de decisiones, lo que 

conlleva la correspondiente responsa-

bilidad que le cabe por su actuación. 

Es decir, la ley genera el siguiente 

sistema; por una parte le confiere al 

Administrador derechos, y por la otra 

genera su consecuente responsabili-

dad por su conducta y omisión. Por el 

contrario, esto no lo hace con el 

Consejo de Administración o con sus 

integrantes.
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Dr. Carlos Daniel Florio
Asesor Letrado Cámara de 

Administradores de la Propiedad 
Horizontal Provincia de Buenos Aires

individual a quien de ellos actuase ,y no 

como órgano -por su ausencia de 

creación legal- ), cuando su actitud 

haya generado un perjuicio al consor-

cio, basado en el principio general de 

responsabilidad subjetiva previsto por 

el  articulo 1109 del Código Civil, según 

el cual “todo el que ejecuta un hecho 

que por su culpa o negligencia 

ocasiona un daño a otro, está obligado 

a la reparación del perjuicio”.

Por último, cabe destacar que tanto los 

proyectos de modificación del la ley 

13.512 asi como también los proyectos 

a nivel provincial de Registro de los 

Administradores de la Propiedad 

Horizontal– aún sin sanción legislativa – 

prevén la creación legal del Consejo de 

Administración. De esta forma, de 

sancionarse leyes en tal sentido 

quedara zanjada la discusión jurídica 

sobre el alcance de sus atribuciones, 

las que quedaran normativamente 

fijadas, y en consecuencia, también 

quedara fijada las responsabilidades 

legales que les correspondan por sus 

actos en tal sentido.

El punto medular en este tema esta 
dado en que, cuando habiéndose 
creado un  Consejo de Administración 
por el propio reglamento o por resolu-
ción de Asamblea, al  mismo se le 
otorgan atribuciones que impliquen 
facultades de decisión sobre la 
administración del consorcio , es decir, 
realizar en definitiva actos de adminis-
tración. En tales casos, sin lugar a 
dudas existiría  una clara colisión de 
normas jurídicas, entre la normativa 
legal que sólo le confiere dicha facultad 
al administrador, y la resolución 
estatutaria o de asamblea que también 
se la confiere al consejo. En tales 
casos, cabe definir que, siendo la  ley 
una norma jurídica de mayor jerarquía 
que el Reglamento o que la resolución 
de la Asamblea, prevalece la validez de 
la ley, resultando en consecuencia sólo 
ésta aplicable. Refuerza ésta concep-
ción, el hecho que sólo el Adminis-
trador será pasible de consecuencias 
por su obrar (o por no haberlo hecho en 
su caso cuando debía hacerlo), no 
pudiendo en consecuencia condicio-
nar su responsabilidad a los actos de 
un tercero –el consejo de administra-
ción. Y así es como se ha orientado en 
forma unánime la doctrina judicial al 
respecto.

No obstante ello, también se ha 
responsabilizado a los miembros del 
Consejo de Administración (en forma 





Conclusión PRIMERA
En el régimen de propiedad horizontal 
carece de relevancia la diferencia mor-
fológica entre mejora, innovación u 
obra nueva.

Discernir en virtud de si la utilidad o 
beneficio de la alteración material es en 
provecho del conjunto de los consor-
cistas o, por el contrario, lo es de uno o 
algunos de ellos, por sobre los criterios 
que hemos llamado morfológicos de 
distinción y que atienden a la mayor o 
menor relevancia de la modificación 
introducida, presenta la ventaja de la 
claridad así como la de basarse en un 
aspecto eminentemente jurídico. 

Se propugna diferenciar entre las inno-
vaciones que requieren sólo ser vota-
das por mayoría de aquéllas para las 
que se exige la unanimidad según a 
quién sirvan las mismas o, dicho de otro 
modo, a quién o quiénes beneficien. Si 
son para mejoramiento común, uso y 
goce más cómodo o mayor renta, bas-
tará que concurra la voluntad aprobato-
ria de la mayoría de los consorcistas, 
mientras que si sólo son de utilidad 
para uno o varios copropietarios se 
deberá obtener la unanimidad. 

Conclusión SEGUNDA
Para la resolución pacífica de los con-
flictos laborales debemos encontrar el 
equilibrio entre consorcio e individuos, 
consorcio y trabajo. 

Es reconocido internacionalmente que 
el derecho de trabajadores y emplea-
dores a crear sus propias organizacio-
nes y a afiliarse a ellas es parte integral 
de una sociedad libre y abierta. 

El respeto recíproco, el diálogo, la nego-
ciación colectiva y los sistemas de 
resolución pacífica de los  conflictos 
son fuentes de estabilidad. 

La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación adopta sus decisiones en fran-
co respeto a los Convenios y Tratados 

II Jornadas Nacionales 
de Propiedad Horizontal

Internacionales, especialmente en 

materia de Derechos Humanos. Ello 

nos permite conocer claramente la 

doctrina del Tribunal y así evitar con-

tiendas improductivas y discusiones 

estériles. Los Convenios y Recomen-

daciones de la OIT configuran el marco 

dentro del cual deberían encuadrar su 

conducta los actores sociales involu-

crados en la temática consorcial. 

Previo  a adoptar el empleador una 

decisión rupturista debería concedér-

sele al trabajador el derecho a ser oído.

Conclusión TERCERA

Una nueva ley de propiedad horizontal 

o la reforma de la actual deberá con-

templar la existencia del Consejo de 

Propietarios con la doble gestión de ser  

autoridad de contralor de la gestión de 

la administración y nexo entre ésta y los 

copropietarios, debiendo contemplar 

de manera expresa, como mínimo 

cuatro ítems: 1- Incumbencias (funcio-

nes), 2-  Derechos 3-  Deberes  4- Res-

ponsabilidades

Determinado a su vez: a) El ámbito 

físico o espacial de actuación (el edifi-

cio y fuera de él); b) el ámbito temporal 

(el tiempo de su mandato) y c)  El ámbi-

to social (el consorcio), a fin de determi-

nar con certeza que debe hacer, como 

lo debe hacer, donde y hasta cuando.

Conclusión CUARTA

En la actualidad resulta imprescindible 

una obligatoria formación previa espe-

cífica de nivel  universitario sobre admi-

nistración de propiedad horizontal y 

una matriculación federal mediante un 

Colegio Público Nacional  de Adminis-

tradores, para quienes estén a cargo  

representar y administrar  los consor-

cios de propietarios, que se han con-

vertido en  las células básicas de las 

ciudades y de los conglomerados 

urbanos.
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Conclusión QUINTA

En la mayoría de los reglamentos de 

antigua data, no está contemplada la 

prohibición de las locaciones tempora-

rias, pero en los actuales, debido a los 

inconveniente derivados de la alta 

rotación de inquilinos en este tipo de 

locaciones, que generan inseguridad 

ante la actual ola de delitos contra la 

propiedad y las personas, se las prohí-

be. Pero de todos modos, cuando no 

existe prohibición expresa, si se produ-

cen molestias a los vecinos, rige el art. 

6º de la ley 13.512, que permite al parti-

cular afectado o al consorcio hacerlas 

cesar

El nuevo procedimiento de desalojo 

abreviado en la provincia de Buenos 

Aires (entrega anticipada del inmueble, 

arg. 676 ter del Código Procesal Civil y 

Comercial, incorpora beneficios inne-

gables, ya que al facilitar el desalojo, 

los propietarios impondrán menos 

exigencias a los inquilinos, por ej. un 

solo fiador, menor depósito, etc. Esta 

conveniente reforma legislativa dinami-

zará el mercado de la locación de uni-

dades en propiedad horizontal. 

Conclusión  SEXTA

Una reforma de la ley de propiedad 

horizontal en el tema referente a la res-

ponsabilidad civil del consorcio debe 

como mínimo:

Establecer expresamente la personali-
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dad jurídica del consorcio.

Prever la posibilidad o no del mismo de 

recurrir al concurso preventivo o la 

quiebra. Y en el caso que lo permitiera 

efectuar las necesarias adaptaciones 

debiéndose poner particular atención 

sobre los efectos que produciría el  

establecer expresamente como res-

ponden los consorcistas por las deu-

das del consorcio. Se atiende que en 

este tópico debe seguirse la solución 

de los últimos tres proyectos de refor-

ma del Código que transitaron por el 

Parlamento. Es decir responsabilidad 

subsidiaria de los copropietarios y en 

proporción a sus alícuotas.

Debe preverse el mecanismo para 

hacer oponible a los copropietarios la 

sentencia dictada contra el consorcio.

Conclusión SÉPTIMA

Los proveedores del consorcio de 

servicios y bienes incluido el adminis-

trador son alcanzados por la regulación 

de la ley de derechos del consumidor, 

conforme lo establece los art. 1 y 2 de la 

Ley 24.240 / 26.361.- Aplicándose 

especialmente lo atinente al derecho a 

la información en los términos del art. 4; 

la seguridad el art. 5; el trato digno art. 

8bis, así como lo relativo a las practicas 

y especialmente lo atinente a la respon-

sabilidad en los términos del art. 40 de 

la citada ley, sin perjuicio del art. 1113 

del C. C..-

Conclusión OCTAVA

La ley 24.441 de 1995 denominada del 
“Financiamiento de vivienda y de la 
construcción” instituyó el “fideicomiso” 
con la finalidad primordial de financiar 
el desarrollo constructivo de grandes 
emprendimientos inmobiliarios bajo el 
formato de la propiedad horizontal. Las 
ventajas de esta herramienta jurídica 
que posibilita encapsular los bienes 
fideicomitidos en el patrimonio separa-
do del fiduciario para cumplir acabada-
mente con los fines impuestos por el 
fiduciante, en el interés de los benefi-
ciarios, también se vislumbra en la 
etapa de la comercialización de las 
unidades funcionales (como alternativa 
diferente a la pre horizontalidad). Para-
lelamente al régimen de administración 
previsto por la ley 13.512, el fideicomi-
so es una herramienta jurídica atractiva 
para canalizar los fondos líquidos pro-
venientes de expensas extraordinarias 
en la inversión de obras o innovaciones 
en el edificio o complejo; resguardar el 
fondo de reserva; adquirir inmuebles 
contiguos para la ampliación del com-
plejo edilicio; inclusive anexar distintos 
edificios entre sí o barrios cerrados en 
grandes complejos urbanísticos, etc.- 
Su aplicación dependerá de la imagi-
nación de los consorcistas, del admi-
nistrador y de los desarrollistas inmobi-
liarios encauzada dentro de los límites 
que establece la ley 24.441.-  



“Nan-in, un maestro japonés de la era 

Meiji (1868-1912) recibió a un profesor 

universitario que fue a preguntar sobre 

el Zen. Nan-in sirvió té. Llenó la taza de 

su visitante y siguió vertiendo. El 

profesor miraba cómo se derramaba 

hasta que no pudo contenerse más: 

'Está repleta. ¡No cabe más!'. 'Como 

esta taza -dijo Nan-in-, usted está lleno 

de sus propios pensamientos. ¿Cómo 

puedo mostrarle el Zen si no vacía 

primero su taza?”. 

Nuestra cultura occidental, vive  bajo la 

tiranía de lo que yo llamo “ley del 

pensamiento temporal”. Esta ley tiene 

subyugados a sus súbditos en el 

recuerdo o en el proyecto. Reflexio-

nemos unos minutos: ¿de qué habla 

cuando llega a su casa? ¿Qué les 

cuenta a sus amigos cuando se 

encuentra con ellos? 

Nuestra mente pasa la mayor parte del 

tiempo recordando sucesos pasados: 

lo que hicimos ayer, o hicimos hace una 

hora, nuestra infancia o bien como nos 

fue o no nos fue en el trabajo o en los 

estudios. Por otro lado, también está 

proyectando sucesos futuros: piensa 

que va a hacer en un rato, que vamos a 

comer a la noche, si mañana lloverá, 

como nos irá en el trabajo, con quien 

nos encontraremos, como estará el 

tráfico etc. 

Reconocido esto debemos admitir que 

El Arte de Estar Vacío
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nuestra mente nos hace vivir en cierto 

espacio temporal: el pasado o el futuro. 

Cuando estas maneras de vivir se 

exacerban podemos tener o depresión 

o trastorno de ansiedad, en algún 

sentido estas dos enfermedades son, y 

solo a nivel interpretativo, una forma de 

relacionarnos con el tiempo. A su vez 

que dan cuenta de nuestra manera de 

habitar en el mundo, en otras palabras, 

habitamos en el pasado o en el futuro. 

Como el lector habrá advertido, el 

presente es un espacio temporal 

donde sólo reside nuestro cuerpo, 

nuestra mente está subida a una 

máquina del tiempo que nos hace viajar 

a gran velocidad desde atrás hacia 

adelante. Esto conlleva a no disfrutar 

de la vida, ya que la vida es lo que 

tenemos aquí y ahora, y este momento 

es lo que somos. 

Esta actitud de nuestra mente viajera 

no sólo puede generarnos trastornos a 

nivel de la salud mental, sino que 

además nos genera problemas 

relacionales. Piense por ejemplo en las 

conversaciones que tiene con su 

esposa, sus hijos, o amigos. ¿Cuántas 

veces le pasó que mientras ellos le 

hablan usted sencillamente está en 

piloto automático, recordando o 

proyectando? 

El arte de estar vacío consiste en estar 

aquí y ahora, habitar el espacio 
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ocupado por este momento. Habitar en 

el recuerdo es vivir en el pasado, y el 

pasado es lo que dejo de ser. Habitar 

en el proyecto es vivir en el futuro, y el 

futuro aún no es. Por lo que vivir en el 

pasado o en el futuro es vivir una vida 

que no existe. 

Vivir en el presente es centrar nuestra 

atención en lo que va ocurriendo a 

cada instante: el aroma del café 

cuando lo sirvo, el calor del agua 

caliente cuando me ducho, el sabor de 

cada ingrediente de la comida, los 

detalles en una puesta de sol, cada 

nota musical en una pieza favorita, 

percibir nuestra respiración. Cuando 

vivimos en el presente vivimos lo que 

tenemos, dejamos de concentrar la 

atención en lo que tuvimos, añorándo-

lo, o en lo que tendremos, pidiendo o 

deseando. Vivir practicando el arte de 

estar vacío es habitar en el presente en 

un constante estado de gracia, es 

habitar en el ahora con cada uno de sus 

instantes. Es percibir lo que somos en 

este, y sólo este momento.

Mg. Claudio Plano
Lic. en Administración Hotelera 

Docente Universitario Integrante 
del Centro de Educación 

Continua de UCAECE



Dado los tiempos de cambio que se 

avecinan con los nuevos proyectos de 

legislación en materia de ejercicio 

profesional, el Administrador de PH 

debe anticiparse y es importante 

reconocer que existen dos factores 

cruciales que atentan contra el trabajo 

de cualquier experto en la materia: la 

falta de tiempo y el costo de implemen-

tar controles internos.

El arduo trabajo del administrador en 

muchas ocasiones es cuestionado y 

debe siempre responder a todas las 

evaluaciones que se hacen respecto a 

su gestión.

Para adaptarse a las futuras exigencias 

es importante implementar un “sistema 

de Control Interno”, éste será una 

herramienta vital que nos permitirá 
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anticiparnos y detectar errores o 
desvíos que podrán ajustarse previo a 
la rendición de cuentas.

Se debe contar con  balances o 
informes  bien presentados, claros y 
verificables de manera de  lograr la 
aceptación de la información brindada. 

Si bien cada Administración de 
propiedades posee distintos mecanis-
mos de control en función a sus 
características, intentamos en esta 
descripción destacar los elementos 
básicos a tener en cuenta en el control 
de toda organización. 

Sabemos que existen organizaciones 
que quizás no cuenten con una 
estructura que les permita llevar 
adelante esta tarea,  por lo que se 
aconseja puedan obtener de terceros 

Control Interno: una Herramienta 
Vital para los Administradores

externos a la empresa el soporte 

necesario para la implementación de 

sus procesos de control.

Un sistema de control interno es un 

conjunto de normas, consideraciones y 

aspectos a tener en cuenta por el 

propio ente que los ha de adoptar, cuyo 

objetivo es:

· Evitar la comisión de errores y fraudes

· Ganar seguridad y confiabilidad en la 

operatoria de la organización, sin que 

ello signifique pérdida de eficiencia 

administrativa.  

Es decir, es un control preventivo, 

continuo y unido a los sistemas 

administrativos y contables de la 

organización. >>>
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Existen diversas normas a cumplir para 
lograr una máxima eficiencia en el 
control.

Podemos mencionar: 

· Formación de un ambiente de control 
que consiste en la certeza de que 
ninguna operación importante quede 
sin controlar 

· Evitar zonas grises, confusiones que 
se generan por falta de información al 
respecto de las tareas que debe 
desempeñar cada empleado.

· Tratar de formalizar las operaciones 
por escrito 

· Que quede claramente establecido 
quien puede autorizar cada operación 
y los rangos de importes para los 
cuales la autorización es válida.

· Separación de funciones. 

· Revalorización de la función de 
archivo, muy importante para la 
organización.

· Registraciones claras, adecuadas y al 
día y además debe encontrarse 
permanentemente actualizada con el 
objetivo de permitir el ejercicio de 
control. 

En cuanto a aspectos más específicos 
del área que nos incumbe es importan-
te que cada administración establezca 

procedimientos de control interno que 

luego colaboren con la presentación 

prolija de la rendición de cuentas. Estos 

mismos procedimientos podrán 

instalarse periódicamente en la 

organización, e integrar las tareas de 

una auditoría interna.

Está claro que contar con un Sistema 

de Control Preventivo habla de las 

buenas intenciones, claridad y 

honestidad en la gran responsabilidad 

que implica la labor del manejo de 

fondos de terceros.

Por todo lo expuesto,  es que mencio-

namos a continuación “algunos” de los 

tantos controles relevantes:

· Control de Cobranzas: el manejo de 

fondos y su control es vital para las 

finanzas de cada consorcio. Control de 

Caja diaria, recibos, arqueos.

· Control a Proveedores: establecer 

controles antes de las contrataciones 

de las obras o servicios.

· Control bancario: es importante el 

seguimiento de las cuentas corrientes 

de cada consorcio, para una adecuada 

identificación de los interdepósitos 

como así también los depósitos 

recibidos de las diferentes entidades 

recaudadoras (ripsa, pago fácil, etc)

· Control Laboral: verificación de las 

liquidaciones de sueldos de los 

encargados, libros de sueldos, 

rubricas, DDJJ Cargas sociales, y 

actualizaciones sindicales

· Control de Servicios / Abonos: este 

apartado requiere de un control a 

quienes prestan servicios periódicos al 

consorcio. Revisar que cumplan con 

las normas de seguridad, ART, 

obligaciones laborales, seguros, etc. 

Lo desarrollado hasta ahora es 

meramente enunciativo, un principio 

de la infinidad de controles que puede 

instaurar el administrador que desee 

profesionalizar su trabajo.

Es importante tomar conciencia de las 

bondades que implica contar con un 

sistema de control interno propio, 

confiable y seguro. Sin bien es verdad 

que en un primer paso requiere de 

inversión y tiempo de adaptación, esto 

será ampliamente superado por los 

beneficios de mostrar cuando sea 

requerido una “Rendición de Cuentas” 

y Gestión exitosa.

Alejandra Otero & Silvina Escobar
Licenciadas en Administración – Contadoras Públicas
estudioavanza@hotmail.com - Tel: 0223 155.993783 

 Alejandra Otero · Silvina Escobar
CPN & Lic. en Administración







Los días 17 y 18 de Noviembre se han 
llevado a cabo en nuestra ciudad las 
2das Jornadas del Transporte Vertical 
organizadas por la FEDERACION DE 
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2º Jornadas de Transporte Vertical
CAMARAS DE ASCENSORES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA - FACARA - 
con la colaboración de la Cámara de 
Ascensores de Mar del Plata, pertene-

ciente al Centro de Constructores y 

Anexos de nuestra ciudad, en instala-

ciones del Hotel Uthgra Sasso
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