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LIBROS 
 
Chandías, Mario Eduardo 
Cómputos y presupuestos : manual para la construcción de edificios con computación aplicada. -- 20a ed, 25a reimpr. -- 
Buenos Aires : Alsina, 2009. -- 448 p. : il., dib., gráficos, tablas; 23x16 cm + 1 CD-ROM. -- ISBN: 978-950-553-119  
Solicitar por: 657.31 C454 25ª ed 
 
Clarín [Empresa periodística] 
Programa presupuestador Cifras.arq. -- Buenos Aires : Arte Gráfico Editorial Argentino, 2005. -- 1 CD-ROM. -- 
(Herramientas para arquitectos : cd book ; 1) 
Solicitar por: 657.31 C591 CD t.1 
 
Clarín [Empresa periodística] 
Guía para cotizar casas + Programa presupuestador Cifras. arq3 actualizable. -- Buenos Aires : Arte Gráfico Editorial 
Argentino, 2009. -- 127 p. : il., fot. col. , plantas; 22x15 cm. -- (Herramientas para arquitectos 09 : cd book ; 1) 
Solicitar por: 69:72 C591 t.1 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
El ABC del ejercicio profesional : Charla 2. -- Buenos Aires : CPAU, 2011. -- sin paginar; 30x21 cm. 
Solicitar por: 720.68(0.067) C7551 II 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
DDOC : Documento de Dirección de Obra y Control. -- 1a ed. -- Buenos Aires : CPAU, 2010. -- 1 caja ; 30 x 22 cm + 1 
CD-ROM + 58 planillas. 
Solicitar por: 720.682 C7551 
 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Buenos Aires) 
Manual del ejercicio profesional del arquitecto. -- 2a ed. -- Buenos Aires : CPAU, 2010. -- 1 CD-ROM. -- ISBN: 978-
987-9210-21-5 
Solicitar por: 720.68(821.1) C7551 2010 
 
Fuentes Ruiz, Álvaro de 
Arquímedes 2016. -- 1a ed. -- Madrid : Anaya, 2015. --  415 p. : il.; 23x18 cm. -- (Manual imprescindible). -- ISBN: 
978-84-415-3721-7 
Solicitar por: 65.012:69 F954 
 
Gru, David 
Análisis y técnica en los cómputos y presupuestos de obras de arquitectura. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Construcciones 
Sudamericanas, 1961. -- 530 p. : il.; 24x16 cm. 
Solicitar por: 657.31 G8851 
 
Herrmann, Fernando A. 
Costos de producción de las obras de arquitectura. -- 1a ed. -- Buenos Aires : CPAU, 2011. -- 83 p. : il., cortes , fot. col. , 
plantas; 30x21 cm. -- ISBN: 978-987-9210-25-3  
Solicitar por: 657.47 H564  
 
Macchia, José Luis 
Cómputos, costos y presupuestos. -- 1a ed. -- Buenos Aires : Nobuko, 2005. -- 264 p. + CD-ROM; 21x15 cm. 
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Solicitar por: 657.31 M1211 
 
Vázquez Cabanillas, Carlos E.  
Coste y costas : Una forma de contratar la ejecución de obras. -- San Juan : CIRCOT, 1986. -- 173 p. : il.; 30 cm.  
Solicitar por: 657.471 V 393c 
 
Vázquez Cabanillas, Carlos E.  
El auxiliar del conductor de obras. -- 4a ed. -- Buenos Aires : CP67, 1999. -- 404 p. : il.; 22 cm. -- ISBN: 987-43-0871-0 
Solicitar por: 62-05 V 393 4a ed. 
 
 

COLECCIONES DE REVISTAS 
 
Diario de Arquitectura: Urbanismo, Ingeniería y Diseño 
Suplemento dedicado a arquitectura, ingeniería, y temas relacionados, que forma parte de la edición del diario Clarín de 
los días martes. Publica los presupuestos de 12 modelos de inmuebles; costos de rubros, materiales y mano de obra; y la 
variación de los índices elaborados por la Cámara Argentina de la Construcción, el INDEC y Clarín. 
 
Index Estadístico: Mayores Costos 
Publicación mensual que contiene la variación de los principales índices de la Argentina. En lo que se refiere a la 
construcción incluye el ICC (Índice del Costo de la Producción), el ISAC (Índice Sintético de la Actividad de la 
Construcción), el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, precios de materiales, costos de obra y los 
presupuestos de los 12 modelos de inmuebles elaborados por Clarín. 
 
Obra : materiales y tecnologías de construcción 
La revista presenta costos de la construcción, corroborados mensualmente, que sirven para planificar, presupuestar, 
construir, edificar. Registra de servicio y productos de la industria de la construcción. Incluye índice EXA (sistema de 
costos de construcción de Revista Obra) que expresa la variación mensual del costo del m2 construido. 
 
Vivienda: la revista de la construcción 
En la “Sección de Costos” se publican mensualmente los costos de materiales y mano de obra actualizados. Además 
desde 1970, Vivienda elabora un índice propio (Modelo Uno) que indica el precio por metro cuadrado de un edificio 
prototipo en propiedad horizontal 
 

Para buscar más recursos disponibles en la biblioteca,  
consulte nuestro catálogo en línea:  

http://cpau.opac.com.ar 

http://cpau.opac.com.ar/
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